
"Has venido... para un momento como éste" 

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:   

¿Puede una persona cambiar el mundo? La Dra. Ariel Silver explora la importancia de la historia de Ester, 
el exilio y el Recogimiento de Israel, temporal y espiritualmente. 

Parte 2: 
La Dra. Ariel Silver continúa y explora cómo Dios a veces parece estar oculto, pero nos ayuda a actuar en 
momentos aparentemente imposibles en los que es necesario actuar.  
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dra. Ariel Silver 
● 01:18 Presentación de Dra. Ariel Silver 
● 04:39 Orientación para el Libro de Ester 
● 08:41 Ester como canon y exilio 
● 11:54 Ester como tipo de Cristo  
● 16:20 La fiesta judía de Purim 
● 18:29 Ester ayuda a comprender el poder femenino en las Escrituras 
● 19:25 Precariedad de la posición de Ester 
● 22:20 El judío Mardoqueo 
● 25:24 El plan de salvación en Ester 
● 31:14 Recepción de Vasti  
● 34:02 Cuatro personajes principales 
● 37:04 El judío con velo y el judío sin velo 
● 40:28 Mardoqueo suplica a Ester 
● 43:00 Ester y sus siervas ayunan 
● 46:34 Los judíos vivieron el Libro de Ester como un juego, leído en voz alta 
● 49:25 Ester enseña cómo soportar los momentos de expansión de la fe 
● 50:00 La Dra. Silver comparte una historia personal de su hijo misionero 
● 54:56 Esther enseña a enfrentarse a lo desconocido 
● 58:52 Fin de la primera parte - Dra. Ariel Silver 

 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dra. Ariel Silver 
● 00:07 El cetro de oro y la valentía de Ester 
● 05:08 Amán quiere colgar a Mardoqueo 
● 09:17 El poder de la memoria 
● 14:19 Tierna Misericordia 
● 16:48 Amán y el segundo banquete 
● 22:49 Elder Uchtdorf habla sobre el orgullo 
● 24:43 Dra. Silver comparte una historia personal sobre ser misionero en Francia 
● 26:24 Mardoqueo ocupa el lugar de Amán 
● 28:49 Purim es para recordar que se ha preservado 
● 31:36 Dra. Silver comparte una historia personal de soportar una prueba con fe 
● 35:48 Ester es una historia poco común sobre una mujer que redime a Israel (sin ser sobre la 

maternidad) 
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● 42:09 Ester es un poderoso ejemplo de cómo Dios actúa a través de las mujeres 
● 43:06 La Dra. Silver comparte su viaje de fe y erudición 
● 53:13 Fin de la segunda parte - Dra. Ariel Silver 
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   Ariel Silver creció en el norte de Virginia y sirvió en la Misión de Francia en Burdeos. Se licenció en 
Smith College, donde estudió Religión y Literatura Bíblica. En la Universidad de Chicago, obtuvo un 
máster en Literatura Bíblica. Enseñó cursos de literatura en Waterford School durante varios años, y 
luego completó su doctorado en inglés (literatura americana) en Claremont Graduate University. Trabaja 
en la tipología de las figuras femeninas en la Biblia y las formas en que se despliegan en los textos 
literarios estadounidenses. Es autora de The Book of Esther and the Typology of Female Transfiguration 
in American Literature (Rowman & Littlefield, 2018) y colaboradora del volumen que inspiró, Esther in 
America (Maggid, 2020). Es presidenta electa de la Hawthorne Society, y ha presentado y publicado 
sobre numerosos autores estadounidenses del siglo XIX. Recientemente ha recibido subvenciones y becas 
para apoyar su trabajo del Centro de Estudios de Mark Twain, el Fondo Nacional para las Humanidades, 
el MWHIT y el Instituto Maxwell, que han financiado la finalización de The Mercy Seat, una memoria en 
la intersección de la maternidad, la medicina y el trabajo misional. Ha diseñado e impartido clases en 
Instituto durante muchos años y ahora es profesora adjunta de inglés en la Southern Virginia University. 
Ella y su marido tienen un hijo y cinco hijas. 
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Aviso de uso razonable: 

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

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

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

Hank Smith:  00:10  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

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

Hank Smith:  00:19  Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith, y estoy aquí con mi coanfitrión 
imperecedero John Bytheway. 

John Bytheway:  00:30  Siento discrepar. Tengo una fecha de frescura, que hace tiempo 
ha caducado. Mis hijos lo comprueban todo el tiempo. 

Hank Smith:  00:36  Fechas de caducidad. Eres imperecedero. Hablamos de, si 
perezco, perezco en el libro de Ester. Así que, busqué lo que es 
imperecedero. Y esto eres tú, John, no estás sujeto a un 
deterioro significativo o pérdida de calidad con el tiempo. Eso es 
cierto en ti. No has sufrido ningún tipo de deterioro o pérdida 
de calidad con el tiempo, John, eres bastante increíble en ese 
sentido. 

John Bytheway:  01:02  Mi médico está moviendo la cabeza ahora mismo. Pero lo 
tomaré. 

Hank Smith:  01:06  John, estamos estudiando el libro de Ester hoy, un libro famoso, 
una historia famosa. Y por eso, necesitábamos traer una mente 
en la iglesia que pudiera ayudarnos a entender este libro como 
nunca, ¿quién se une a nosotros? 
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John Bytheway:  01:18  Sí, y lo hicimos. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a 
Ariel Clark Silver. Es una estudiosa de la literatura y la cultura 
estadounidenses del siglo XIX. Ha escrito y publicado sobre 
escritores como Angela Grimke, Margaret Fuller, Nathaniel 
Hawthorne, Lydia Maria Child, Herman Melville, Harriet Beecher 
Stowe, Sojourner Truth, Julia Ward Howe, Louisa May Alcott, 
Elizabeth Cady Stanton, Caroline Healy Dall, Mark Twain, Henry 
Adams y Willa Cather. Le interesan especialmente la 
protagonista femenina, la educación femenina, la retórica y la 
agencia femeninas. Y Ariel ha recibido ayudas y becas de la 
National Endowment for the Humanities, la Dana Foundation, la 
Parsons Memorial Foundation, el Smith College, la Universidad 
de Chicago, Claremont Graduate University y Maxwell Institute. 
Me encanta que la hayamos encontrado. Me encanta que esté 
aquí. Gracias, Ariel, por acompañarnos hoy. 

Dra. Ariel Silver:  02:20  Un placer. 

Hank Smith:  02:21  Dra.a. Silver, creo que esta es una encrucijada maravillosa para 
nosotros. Usted ha sido tan encantadora en la preparación de 
nuestro episodio de hoy, así que estoy muy contento de que 
esto haya sucedido. 

Dra. Ariel Silver:  02:33  Estoy muy contenta de estar aquí. Creo que me gustaría añadir 
un poco a la biografía para que la gente entienda que también 
tengo experiencia en el estudio de las escrituras. Realicé mis 
estudios universitarios en Smith College, donde estudié religión 
y literatura bíblica, y mi máster en la Universidad de Chicago, 
también en literatura bíblica, antes de obtener un doctorado en 
inglés en Claremont Graduate University. El tema de mi 
disertación y mi primer libro fue una historia de la recepción del 
Libro de Ester, lo que significa esencialmente cómo el libro de 
Ester fue recibido y escrito por los escritores estadounidenses, 
particularmente en el siglo XIX. 

Dra. Ariel Silver:  03:14  Así que mi trabajo realmente tiende un puente entre ambos 
campos. La semana que viene iré al norte del estado de Nueva 
York, donde estaré en residencia con una beca en el Centro de 
Estudios de Mark Twain, porque escribiré sobre el tratamiento 
que hace Mark Twain de la figura de Eva. Y luego iré a una 
conferencia en París donde estudiaré la forma en que Herman 
Melville escribe sobre la figura de Agar también desde la Biblia 
hebrea o el Antiguo Testamento. Así que mi trabajo está 
realmente inmerso en esta intersección entre las escrituras y, 
en particular, estas figuras femeninas de la Biblia hebrea, y la 
forma en que los escritores estadounidenses miraron, 
investigaron y, en cierto modo, ampliaron la comprensión de 
estas figuras femeninas. 
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Hank Smith:  03:59  Impresionante. 

John Bytheway:  03:59  Oh, gracias por añadir eso. Casi todas las semanas, Hank, estoy 
seguro de que es lo mismo para ustedes, dirá, me gusta su 
podcast. ¿Dónde encuentras a esta gente maravillosa? 

Hank Smith:  04:10  Sí. 

John Bytheway:  04:11  Y normalmente lo hace Hank. Y, por lo tanto, estamos 
encantados de tenerte y que se añade a lo que sabemos. Por lo 
tanto, en Claremont y en Smith, también en los estudios bíblicos 
y usted está poniendo estos dos juntos. Así que, esto es genial 
hoy, 

Hank Smith:  04:27  Ariel, estamos en el libro de Ester esta semana, has escrito 
sobre él, has hablado sobre él, has enseñado sobre él. ¿Qué 
crees que debemos hacer antes de entrar? ¿Cómo debemos 
abordar este libro? 

Dra. Ariel Silver:  04:39  Hay una serie de cosas que me gustaría ofrecer como 
orientación al libro antes de que empecemos a ver los 10 
capítulos que componen este texto increíblemente interesante 
y valioso. Lo que me gustaría hacer es comenzar con ustedes en 
la destrucción del templo de Salomón en Jerusalén, porque es 
realmente donde comienza la historia. El libro de Ester se 
desarrolla en el exilio, una vez que un número cualquiera de 
judíos ha sido llevado a Persia. Pero el trasfondo de ese exilio es 
que su hogar, su hogar temporal y espiritual ha sido diezmado. 
Y desconsagrado, si se quiere, se encuentran ahora en una 
situación de exilio y hay un erudito místico judío, FrieDra.ich 
Weinreb, que habla del libro de Ester como el sorprendente 
rollo de Ester. Y espero que cuando terminemos hoy juntos, 
muchos de ustedes también salgan sintiendo que es único e 
increíblemente valioso para ustedes en su estudio más amplio 
de las escrituras, porque este libro no es sólo una historia 
escrita en el exilio sobre la experiencia de los judíos en el exilio. 

Dra. Ariel Silver:  06:04  Es realmente la historia del exilio en un sentido existencial, 
incluso en el sentido de que nuestras vidas mortales son una 
experiencia de exilio, en la que estamos separados de nuestro 
hogar espiritual, y se nos deja para encontrar nuestro camino. 
En el proceso de ese exilio, hemos sido apartados de las cosas 
que más profundamente nos identifican como seres divinos. 
Ahora vivimos en una experiencia de dualidad de oposición en 
todas las cosas, piensa en el segundo capítulo de Nefi, donde 
Nefi describe nuestra probación mortal como una experiencia 
de oposición, y una oposición en todo. Y la única manera de que 
ese exilio termine es un retorno a la presencia de Dios, y una 
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reconciliación con Dios, una unidad, esta experiencia que en el 
reino mortal se siente dualista, compleja, multifacética, que 
eventualmente debe resultar en una reunificación. Y este libro 
es tan importante porque expone todo ese movimiento desde 
la separación y la vida en el exilio hasta una historia de 
redención. 

Dra. Ariel Silver:  07:39  Eso es lo que se plantea en este libro, porque los judíos que 
viven en el exilio, viven en una posición muy precaria. Un 
erudito lo describió como que, tanto si no tienen poder como si 
lo tienen, su situación es terriblemente delicada. Si no tienen 
poder, quedan expuestos a la opresión. Si tienen poder, la gente 
está celosa de su poder y trata de reprimirlo. Es una situación 
existencialmente difícil en la que se encuentran. Pero lo que 
vemos aquí no es sólo la experiencia de un grupo de judíos que 
viven en el imperio persa, ante la amenaza de genocidio. 
Hablaremos más de eso cuando nos adentremos en la historia, 
pero también el plan de salvación escrito en este libro, en el que 
estos judíos pasan de su tierra prometida, su Jardín del Edén, a 
una posición en la que están completamente apartados de Dios, 
hasta el punto de que Dios está oculto en el texto de Ester. 

Dra. Ariel Silver:  08:41  Esta es una cuestión real en el libro de Ester porque tiene su 
propia experiencia, en el canon es uno de exilio. El libro de Ester 
no siempre se incluyó, en los cánones judíos, en los cánones 
católicos, en los cánones ortodoxos, en los cánones 
protestantes, en gran medida porque no podían descifrar si este 
era un libro de las escrituras, si era o no un libro sagrado porque 
no menciona el nombre de Dios, pero Dios está oculto en este 
libro de la misma manera que Dios está velado de nosotros 
durante nuestra experiencia mortal, mi posición es que es un 
libro tremendamente espiritual, y nos ofrece lecciones 
increíbles. Y estoy agradecido de que esté incluido en el canon 
SUD. Y creo que una de las cosas realmente interesantes de este 
libro es que hay otros registros de la experiencia del exilio. 
Jeremías escribe sobre ello. 

Dra. Ariel Silver:  09:35  Isaías escribe sobre ello. Otros también escriben sobre ello. En 
su mayoría perciben el exilio como algo que hay que soportar, 
algo a lo que hay que sobrevivir, algo para lo que esperamos 
una resolución. No queremos que dure más de lo necesario. En 
el libro de Ester, ella lo ve como una oportunidad, incluso frente 
a una situación realmente severa que amenaza la vida, donde se 
ha puesto un decreto contra sus vidas, pero ella ve el exilio 
como una oportunidad para desarrollar capacidades, para 
crecer. Y esta es la otra cosa realmente interesante, una de las 
muchas otras cosas interesantes de este texto es que el 
personaje femenino de Ester a lo largo de estos 10 capítulos 
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cambia, evoluciona, se desarrolla, progresa. Es la historia de una 
heroína. Lo que se llama una Bildungsroman, una historia de 
madurez. Ella se hace cargo de su propia vida y a medida que su 
propósito se vuelve más claro, su poder y su conocimiento y su 
comprensión también crecen, su capacidad de actuar y hacer 
cosas que van a trabajar hacia su salvación personal, y hacia la 
salvación de su pueblo. 

Dra. Ariel Silver:  10:51  Todas esas cosas aumentan a medida que avanza el libro, los 
personajes masculinos son un poco más estáticos. Son un poco 
más tipológicos. Se ajustan a un tipo y permanecen así a lo largo 
del texto. Es una historia de exilio, que es un poco diferente de 
las otras historias de exilio que tenemos. Incluso el libro de 
Daniel, donde se trata de sobrevivir a los desafíos del exilio. En 
el libro de Ester, esos desafíos se transforman en una historia de 
redención y salvación tanto a nivel personal como político. 

Hank Smith:  11:22  Qué gran montaje. Nunca había pensado en esa idea de que el 
libro sea sobre el exilio, pero el propio libro ha sido exiliado a 
veces, diciendo, oh, no sabemos si esto es realmente parte de 
esto. Qué manera tan interesante de verlo, aquí están en el 
exilio y el propio libro a veces se deja de lado. Y luego la 
segunda cosa que mencionaste, quiero hablar un poco más, y es 
que Dios no se menciona en el libro, pero está en todas partes. 
Y eso se parece tanto a nuestras vidas que a veces no lo vemos, 
pero está ahí. 

Dra. Ariel Silver:  11:54  Es cierto. Es muy interesante porque el nombre de Ester en 
hebreo significa, me escondo. Así que incrustado en el propio 
nombre del libro está el lugar en el que Dios reside en este 
texto. En el capítulo 31 del Deuteronomio, versículo 18, Dios 
declara: "Yo esconderé mi rostro". Hay momentos en los que se 
nos ocultará y otros en los que se nos revelará. Se establece un 
paralelismo. Vamos a ver las formas en que Ester funciona 
como un tipo de Dios, y también como un tipo de Cristo. Y sus 
tropologías se han velado en esto y se han desvelado que van a 
lo largo de todo el texto. Así que realmente hay un juego entre 
si Dios está presente, si está ausente, si nos pide que actuemos 
por nuestra cuenta, que estemos ansiosamente comprometidos 
con las buenas causas y no esperemos la indicación de Dios para 
cada cosa digna que debemos hacer, o si estamos a veces dos, 
en una posición de advenimiento para esperar su dirección. 

Dra. Ariel Silver:  13:03  Una de las razones por las que, en mi propia investigación y en 
mis escritos, me incliné por el Antiguo Testamento, por la Biblia 
hebrea y por las figuras femeninas que allí aparecen, es porque 
es casi el único lugar donde se encuentran figuras femeninas 
significativas. En cierto modo, la más significativa de todas es 
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una figura como Ester, que tiene su propio libro y que, como he 
mencionado antes, evoluciona en el transcurso del texto, se 
hace realmente dueña de sí misma, llega a comprender su 
propio propósito y misión. Y no es una misión pequeña. Su 
trabajo es un trabajo paralelo al de Dios, tal como lo declara en 
el libro de Moisés, para llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre. Que está trabajando en esos términos, está 
trabajando como agente de salvación. Sólo hay otro libro que 
lleva un nombre femenino, Rut, hay un pequeño cambio. 

Dra. Ariel Silver:  14:02  Vemos su lealtad y devoción demostradas en un grado 
significativo. Ella es importante en la historia más amplia de la 
salvación porque es un antepasado de Jesucristo, pero no 
vemos una gran cantidad de desarrollo en ella. Mientras que, en 
Ester, casi única, en todo el canon de las escrituras, vemos a una 
mujer que cambia. Vemos a una mujer que progresa 
espiritualmente y que toma sobre sí un manto bastante serio y 
está dispuesta a arriesgar su vida. 

Dra. Ariel Silver:  14:38  Y este es un lugar en el que ella se convierte en un tipo de 
Cristo, porque al igual que el profeta Isaías describe a Cristo 
como descendiendo por debajo de todas las cosas y soportando 
los azotes de los demás y el desprecio de los demás. Ester 
también tiene que desempeñar un papel muy sumiso, que 
veremos desde el principio. Y voy a esbozar cómo ocurre eso en 
los primeros capítulos, pero ella tiene que seguir a su pueblo en 
una humillación simbólica e incluso en una violación para luego 
resucitar de la misma manera que el salvador desciende por 
debajo de todas las cosas para poder superar la muerte física y 
espiritual y hacer posible la inmortalidad y la vida eterna para 
nosotros. 

Dra. Ariel Silver:  15:25  Así que es realmente única y vale la pena conocerla a fondo, 
pero estoy pensando en algo que dijo un erudito judío en la 
Edad Media, Maimónides es su nombre. Era un erudito del Torá 
en la época medieval, y dijo: "Todos los libros de los profetas y 
todos los escritos dejarán de ser válidos en los días del Mesías, 
excepto el rollo de Ester". Este permanecerá junto con el 
Pentateuco, que son los cinco primeros libros del Antiguo 
Testamento o Biblia hebrea. Los libros atribuidos a Moisés, 
permanecerá junto con el Pentateuco, que nunca perderá su 
validez. Aunque toda la memoria de los problemas será 
olvidada, los días de Purim, que es la celebración de la historia 
de Ester, que se recrea anualmente, eso permanecerá. Y es para 
los judíos, un texto muy vivo. 

Dra. Ariel Silver:  16:20  Tienen una festividad que se reserva específicamente para 
conmemorar la liberación de los judíos persas de la amenaza de 

Esther Parte 1 followHIM Podcast Página 6



genocidio. Releen el libro de Ester cada vez, y actúan, aplauden 
a los héroes y abuchean a los villanos y se disfrazan. Celebran y 
dan limosna y hacen todo tipo de actos de caridad. Y dicen, 
dejaremos todo para ir a recitar el rollo de Ester. Tiene un 
recuerdo vivo para ellos del poder de la salvación, aunque en 
este caso, esa salvación se produce por este personaje 
femenino, tiene ese poder para ellos. Es un libro de tremenda 
esperanza contra probabilidades imposibles. Estos judíos tienen 
éxito, y superan la opresión a la que se enfrentan, y salen 
victoriosos. Es decir, es un texto casi exagerado, ¿no? 

Dra. Ariel Silver:  17:23  Donde los villanos son realmente malos y los héroes son 
realmente buenos. Algunos piensan que es una comedia y otros 
que es una tragedia, pero finalmente, es realmente una historia 
de tremenda alegría y de tremenda esperanza porque este 
período no fue el último en el que los judíos enfrentaron 
amenazas de exilio, o amenazas de extinción. Es algo que 
enfrentan hasta el día de hoy. Así que, en parte, necesitan leer 
esta historia para recordar la condición de exilio en la que viven, 
de nuevo, aplicable a todos nosotros en ese sentido más amplio 
de que todos estamos en el exilio espiritual de nuestro hogar 
celestial, todos buscamos alcanzar esa reunificación, aunque 
pueda aplicarse con una medida extra de fuerza a los judíos y a 
la condición judía, también es aplicable a nosotros. También 
vivimos en medio de desafíos, de amenazas, de dificultades, y 
todos necesitamos saber que Dios puede liberarnos. 

Dra. Ariel Silver:  18:29  Podemos ser redimidos. Podemos superar las dificultades que 
enfrentamos. Y por eso creo que leen la historia todos los años 
y la celebran con una tremenda alegría para recordarse a sí 
mismos esa promesa espiritual real en sus vidas de que Dios no 
se irá, ya sea que parezca estar allí o que parezca estar 
escondido. Y así, mientras buscamos eso en el libro, vamos a ver 
a Dios revelado, y también vamos a ver a las mujeres y sus 
interacciones con lo divino reveladas. Creo que es un poco más 
agudo. Ciertamente ha transformado mi comprensión de las 
escrituras y mi reconocimiento de dónde encontrar la influencia 
femenina, la agencia femenina, el poder femenino en las 
escrituras. 

Hank Smith:  19:24  Impresionante. Quería preguntarte algo muy rápido antes de 
que pasemos al capítulo uno, has dicho que hay que tratar de 
entender la precariedad de su posición. PoDra.íamos llegar y 
decir, bueno, esto es lo que deberían haber hecho. Esto es lo 
que debería haber hecho Ester. He oído eso antes, este juicio 
bastante duro de Ester en lo que yo haría si estuviera en esa 
posición. Y me gustó cómo dijiste, sé delicado. Tuve la sensación 
de que, al menos, la forma en que ves su posición en el exilio es 
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delicada: no tienen poder, poDra.ían ser aniquilados. Si tienen 
poder, van a enfrentarse a una posición feroz. ¿Es eso algo que 
pretendías? 

Dra. Ariel Silver:  20:00  Sí, sí. Tengo mucho más que decir a nivel meta, pero déjeme 
darle un ejemplo desde el principio del texto, ¿cómo empieza? 
Todavía no hemos oído hablar de Ester. Al principio de su libro, 
oímos hablar de otra reina. Su nombre es Vasti y el rey se siente 
bastante feliz consigo mismo, bastante contento con el alcance 
de su extenso imperio y un poco como podemos haber visto en 
Inglaterra con una gran celebración de jubileo. Quiere hacer una 
gran fiesta, con bebidas, comida, disfraces y desfiles. Y además 
de todo esto, piensa que sería realmente encantador que su 
reina Vasti viniera y desfilara en toda su gloria ante su corte. 

Dra. Ariel Silver:  20:46  Y ella se niega a hacerlo porque esto sería una exhibición 
inmodesta, que se le está pidiendo. Y entonces ella dice que no. 
Bueno, no se le dice que no a un rey persa sin consecuencias 
severas. Él reúne a sus consejeros y dice, bueno, ¿qué debemos 
hacer dado que mi reina Vasti ha dicho que no? Uno de sus 
consejeros, Malukan, sugiere que esto no es sólo una amenaza 
para el rey. Esto no es sólo insubordinación por parte de su 
esposa. Esto es una amenaza para todos los hombres en Persia, 
porque si se corre la voz de que la reina se negó a la petición de 
su marido y el rey, entonces- 

Hank Smith:  21:28  Todas las mujeres pensarán... 

Dra. Ariel Silver:  21:30  Sí, que tienen un poco de influencia, que no tenDra.ían de otra 
manera. Puede que no sean tan obedientes como deberían. Así 
que sugiere que se envíe un decreto a todas las provincias del 
reino, explicando que Vasti será depuesta, que su consecuencia 
será rápida y severa, que será liberada de su reinado y que 
todas las mujeres deberán estar subordinadas a sus maridos y 
ser obedientes en todo sentido. Así que esto sucede, Vasti es de 
hecho, dejada ir. Y esto significa que el rey tiene ahora la 
oportunidad de elegir una nueva esposa, una nueva reina. Él 
hace esto metódicamente. Va por todo el reino, hace que se 
reúnan vírgenes de todo su dominio. Va a pasar tiempo con 
todas ellas. Elige a una como reina. En medio de esto, hay un 
hombre llamado Mardoqueo, que es judío, vive en Susa. 

Dra. Ariel Silver:  22:34  Vive justo en la puerta del palacio. Ve una oportunidad y tiene 
una sobrina/hija/prima llamada Ester. Y le dice: Ester, ve y deja 
que los chambelanes del rey te lleven y te preparen. Y tú 
puedes ser una de estas mujeres para ser llevada ante el rey. Él 
sabe exactamente lo que está haciendo. Está tratando de poner 
el poder judío dentro del palacio en lugar de fuera de él. Pero le 
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advierte. Le dice que no revele su identidad. No digas nada al 
respecto. Y así ella sigue su petición y su consejo, y de hecho se 
convierte en una de estas vírgenes. Y al final, encuentra el favor 
del rey y es nombrada reina. Pero si quieres hablar de un 
proceso de sumisión, un proceso de violación, para llegar a ese 
lugar donde poDra.ías tener una pequeña medida de influencia, 
esa es Ester, y lo hace de buena gana. 

Hank Smith:  23:44  PoDra.íamos llegar a esto con una actitud de juicio. Y he 
escuchado a la gente hacer eso antes tanto de Mardoqueo 
como de Ester. Pero me gusta lo que dices, tratar de reconocer 
que no están en la misma posición que tú y yo. 

Dra. Ariel Silver:  23:57  No sólo sabe que va a tener que someterse a todo esto. 
También sabe lo que le pasó a la última reina. Así que eso está 
en el fondo también. No es sólo, tengo que hacer todo justo 
ahora. Nunca puedo dar un paso en falso o de lo contrario me 
echarán o me matarán o algo de consecuencias igualmente 
graves. 

Hank Smith:  24:19  Simplemente parece cruel. 

Dra. Ariel Silver:  24:21  Bueno, él es un rey, y tiene una tremenda riqueza y poder. No 
ha tenido que ser nada más. Sin embargo, recuerden que el 
libro de Ester, aún no hemos hablado de esto, pero en un nivel, 
funciona como un libro de fantasía. Hablamos de él como una 
historia de gran esperanza, una historia que necesitaba ser 
contada de nuevo para que los judíos pudieran ser recordados 
de la esperanza que estaba disponible para ellos. Así que 
también es una historia donde, este es el final ideal. Te 
enfrentas a la amenaza de genocidio, al exterminio existencial, y 
no sólo evitas a tus opresores y a los que planean asesinarte, 
sino que los asesinas y... 

Hank Smith:  25:00  Sí, conquista. 

Dra. Ariel Silver:  25:01  Sí. Ester va al rey y le pide un día más de defensa. Se les 
concede como una forma de hacer saber, no sólo no vas a 
conseguir lo mejor de nosotros, sino que nos aseguraremos 
hasta el grado de poder terminar con la opresión que 
enfrentamos. Así que los personajes malos son muy malos, los 
buenos son muy buenos. No hay una gran cantidad de matices 
en la historia. Yo diría que, excepto en el personaje de Ester, 
donde sí vemos mucho crecimiento y cambio a lo largo del 
texto. 

Hank Smith:  25:34  Impresionante. 
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John Bytheway:  25:34  Me encanta lo que has dicho sobre la idea de ver el plan de 
salvación en la historia. En el manual, comienza diciendo que 
muchos acontecimientos del libro de Ester poDra.ían parecer 
suerte o coincidencia. ¿De qué otra manera se explicaría que 
una niña judía huérfana se convirtiera en la reina de Persia en el 
momento justo para salvar a su pueblo de la masacre? ¿Qué 
posibilidades hay de que el primo de Ester, Mardoqueo, 
escuchara por casualidad un complot para asesinar al rey? 
¿Fueron coincidencias, o fueron parte de un plan divino? Así 
que creo que es agradable la forma en que se establece esto, 
que esto puede ser visto como un plan de salvación, y podemos 
sacar de él ver un plan general, y ponernos en él de esa manera. 

Dra. Ariel Silver:  26:16  Sí, creo que este texto opera tanto en un sentido más amplio. 
Habla del plan de salvación, pero también de manera muy 
personal y detallada, a medida que avanzamos en el texto y 
Ester adquiere la comprensión que necesita para el siguiente 
movimiento que va a hacer para llevar a cabo ese plan, para 
lograr el cambio de fortuna que conducirá a la salvación de su 
pueblo. No es sólo que veamos, oh, aquí hay un pueblo que a 
través de lo que parecían circunstancias increíbles, Dios fue 
capaz de salvar y liberar a través de Ester. También es como un 
plan o una hoja de ruta sobre cómo cada uno de nosotros 
puede atravesar las cosas que, en palabras del presidente 
Nelson, parecen montañas en nuestras vidas, que parecen ser 
inamovibles. ¿Cómo podemos atravesarlas para construir un 
túnel a través de la montaña, encontrar un camino que rodee la 
montaña, desplazar la montaña lo suficiente como para poder 
pasar por ella, encontrar una manera de subir la montaña y 
bajar por el otro lado? 

Dra. Ariel Silver:  27:38  Y a menudo se necesita mucho valor y perseverancia y fuerza de 
voluntad y apoyarse en el Señor. Pero Ester proporciona un 
esquema bastante interesante de cómo hacer eso. Para mí está 
a la altura del hermano de Jared en el Libro del Éter y de cómo 
está tratando de encontrar una manera de hacer este pasaje. 
Cada pieza es como las pieDra.as que necesitan ser tocadas, 
necesito luz. ¿Dónde voy a encontrar la luz? Muy bien, déjame 
pensar en las pieDra.as. ¿PoDra.ían ser iluminadas? ¿PoDra.ía 
pedir la ayuda de Dios en esto? Todos estos pequeños 
momentos se juntan y culminan en una liberación para el 
hermano de Jared de la misma manera que vemos a Ester 
teniendo que trabajar con mucho cuidado en todo el camino. 
Así que para mí es un libro, un libro tremendo sobre la 
inspiración y la revelación, un libro sobre el coraje ante las 
probabilidades imposibles, un libro sobre la confianza en Dios 
para una guía detallada para salir adelante en los atolladeros de 
nuestra vida. 
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Dra. Ariel Silver:  28:50  Un libro sobre, y la creatividad espiritual en el desarrollo de 
soluciones muy cuidadosamente inspiradas, un libro sobre la 
transformación de situaciones complejas en oportunidades para 
ejercer una mayor fe y resolución, un libro sobre las formas de 
comprometerse con las amenazas y las injusticias que 
enfrentamos y las formas de alejarse de la ira y la amargura y la 
venganza, y el deseo de tomar el botín del otro. Es decir, esta es 
una de las cosas que va y viene en este texto, el rey, cuando da 
el decreto a través de Amán para exterminar a los judíos, el 
decreto también dice, y puedes tomar sus despojos. Cuando 
Ester finalmente pide la oportunidad de que se revoque ese 
edicto o de defenderse, dejan muy claro que, aunque se 
defenderán. Y eso puede implicar quitarles la vida a los que 
intentan matarlos, no tomarán el botín de sus enemigos. Así 
que hay una medida de contención, ¿verdad? 

Dra. Ariel Silver:  29:51  No buscamos la retribución. No es ojo por ojo ni diente por 
diente. Hay una ley superior que ya está actuando en este texto. 
Y lo vemos en la moderación que se ejerce tanto al abordar este 
problema como al encontrar soluciones. E incluso una vez que 
están en la cúspide de la victoria, ella aclara para enviar la 
dirección muy clara, no para asolar a sus enemigos, no para 
tomar sus despojos. Realmente es tremendamente interesante 
en sus detalles. Y estoy deseando entrar en ellos. Creo que hay 
un punto en el texto, tal vez sea el capítulo siete, en el que Ester 
le dice al rey, sería mucho más inteligente de tu parte cobrarnos 
impuestos que matarnos. 

Dra. Ariel Silver:  30:37  Aunque nos quiten el botín, van a ganar mucho más dinero si 
nos mantienen vivos y nos cobran impuestos. Y él no es un 
hombre de pensamiento elevado, no puede ver, sólo se limita a 
decir "He enviado este decreto, soy el rey, no puedo revertirlo, 
se mantiene, ustedes pueden defenderse, pero el decreto se 
mantiene". Ella está pensando de forma creativa en todo 
momento, está utilizando argumentos espirituales, está 
utilizando argumentos políticos, está utilizando argumentos 
económicos. Utiliza argumentos sociales. Está muy atenta a 
todas las posibilidades y es tremendamente ingeniosa en la 
forma en que lo hace. 

Hank Smith:  31:14  Bien, hagamos esto. ¿Cómo se recibe a Vasti en el texto, 
generalmente entre los judíos, como una heroína o 
simplemente como alguien que muestra lo que sucede cuando 
alguien desobedece al rey? 

Dra. Ariel Silver:  31:25  Es una buena pregunta. No sé si tengo una respuesta realmente 
autorizada al respecto. Sé que hay un creciente interés en los 
estudios sobre Vasti. Muchos escritores afroamericanos del 
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siglo XIX escribieron sobre Vasti porque se vieron reflejados en 
ella y en el destino que sufrió. 

Hank Smith:  31:48  Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué crees que pasa si 
Mardoqueo nunca pone a Ester por esto? Porque a veces 
cuando leo el capítulo dos, pienso que simplemente no se 
involucre. No pongas a tu sobrina o a tu prima, pero tal vez está 
viendo en el horizonte, debemos tener algo de poder dentro de 
ese palacio o todo el mundo está en problemas. 

Dra. Ariel Silver:  32:08  Esta es una pregunta tremendamente buena, porque algunos 
poDra.ían argumentar razonablemente, mirando el texto que 
Mardoqueo, establece todos los problemas que luego se dejan a 
Ester para resolver. Y no estoy bromeando sobre eso, porque él 
está en la puerta, llega el momento en que hay esta 
oportunidad de conseguir a alguien, no sólo de su propia gente 
dentro de la corte, sino también de su propia familia dentro de 
la corte, lo que le da cierta influencia personal. Pero es él quien 
provoca el decreto de genocidio contra el pueblo judío. Porque 
la mano derecha del Rey, su más elevado consejero, Amán está 
lleno de sí mismo. Y quiere que Mardoqueo se incline ante él 
cuando va por las calles. Y Mardoqueo no está dispuesto a 
hacerlo porque sólo se inclina ante Dios, no adora a otras 
figuras, ni a otros ídolos, ni a otras fuerzas políticas. 

Dra. Ariel Silver:  33:09  Y por eso no se inclina. Y eso es lo que realmente pone en la piel 
de Amán y decide que tiene una venganza personal contra 
Mardoqueo, pero por qué no llevar eso a otro nivel y ver si 
puede hacer que el rey se deshaga de todos ellos, no sólo del 
que le está causando algún problema. Así que Mardoqueo 
prepara la situación para salvar a los judíos en caso de que se 
enfrenten a esa amenaza. Y no sería la primera vez, ni será la 
última, que se enfrenten a esa amenaza, pero también es él 
quien provoca la propia amenaza a la que entonces se 
enfrentan. 

Hank Smith:  33:49  Interesante. 

John Bytheway:  33:50  Me encanta pasar por este elenco de personajes y ver cómo 
todo esto va a funcionar y cómo Ester es puesta en este lugar 
donde puede hacer tanto bien. Sí, sólo quiero seguir adelante. 

Dra. Ariel Silver:  34:02  Tenemos cuatro personajes principales, ¿verdad? Tenemos a 
Ester, tenemos a Mardoqueo, esas son las dos principales 
figuras judías de la historia. Y luego tenemos al rey Asuero y a su 
mano derecha, su gran visir Amán, o Hamán. Hay algunos otros 
personajes que aparecen y que tocaremos, incluyendo a la 
esposa de Amán. Creo que es Zeresh. 
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John Bytheway:  34:25  Zeresh. 

Dra. Ariel Silver:  34:25  Zeresh. 

John Bytheway:  34:28  Z-E-R-E-S-H. 

Dra. Ariel Silver:  34:29  Sí. Que empuja a Amán, curiosamente. 

Hank Smith:  34:33  Parece que el rey está realmente enamorado de Ester. 

John Bytheway:  34:36  Oh, sí. 

Hank Smith:  34:37  Este es el capítulo dos, versículo 17. "El rey amó a Ester por 
encima de todas las mujeres, y ella obtuvo gracia y favor ante 
sus ojos más que todas las vírgenes, de modo que puso la 
corona real sobre su cabeza". Así que cualquiera que sea el tipo 
de concurso que sea, ella gana. 

Dra. Ariel Silver:  34:51  Definitivamente ganó, y vamos a ver una evidencia aún más 
clara de eso a medida que avancemos, ella realmente tiene su 
confianza y seguridad. Y tal vez veamos eso, particularmente en 
el capítulo cuatro, hemos hablado del capítulo uno donde Vasti 
es depuesta. Hemos hablado un poco sobre el capítulo dos, 
donde, hay una convocatoria para todas las vírgenes elegibles 
que poDra.ían llenar el papel de la próxima reina, y Mardoqueo 
baraja a Ester en la mezcla. Ester tiene éxito en ese concurso. 
Hay algo más realmente importante que sucede en el capítulo 
dos y que no debemos pasar por alto. Y es que Mardoqueo, 
sentado en la puerta, se entera de un complot contra el rey. Hay 
dos consejeros, quizás consejeros menores, Bigtan y Teresh son 
sus nombres. 

Hank Smith:  35:46  Sí, este es el versículo 21. 

Dra. Ariel Silver:  35:48  Sí. Tienen un complot contra el rey y Mardoqueo está al tanto y 
le dice a Ester que le cuente al rey sobre esta amenaza. 

Dra. Ariel Silver:  35:58  Y Ester transmite esa información y explica de dónde sacó la 
información y entonces el rey la toma en sus manos. Y esos dos 
consejeros menores son rápidamente eliminados. Eso es 
realmente importante porque establece la trayectoria de la 
experiencia de Mardoqueo y el resto del texto. Así que 
debemos tener esto en cuenta, que Mardoqueo ya en el 
capítulo dos ha demostrado su valor para el rey al exponer este 
complot contra él. Y creo que ya lo mencioné, pero también es 
importante notar que cuando Mardoqueo envía a Ester a la 
cámara del rey y la pone a participar en este concurso de 
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belleza, competencia de belleza, llámalo como quieras, que es 
muy explícito, no les digas que eres judía, esconde tu identidad. 
Y de alguna manera en el texto Mardoqueo funciona, como el 
judío conocido, la persona cuya identidad judía es revelada, y 
esto es parte de, como que permite a Amán tomar el problema 
con él y culparlo por su judaísmo. 

Dra. Ariel Silver:  37:04  Él es el judío descubierto, y Ester es el judío velado o el judío 
oculto en este texto. Y en cierto modo, tiene aún más poder 
debido a la posición que ocupa. Pero ya en el segundo capítulo, 
estamos viendo las formas en que esas dinámicas se 
desarrollan. Y la diferencia entre ser reconocido e identificado 
como judío y no ser reconocido o identificado como judío y las 
posiciones en las que se puede colocar. 

Dra. Ariel Silver:  37:36  Y cuando llegamos al capítulo tres, hablamos un poco acerca de 
Mardoqueo que se niega a inclinarse ante Amán y Amán decide 
que va a tenerla, no sólo con Mardoqueo, sino con su pueblo. Y 
aquí es cuando el decreto contra todos los judíos sale y se envía 
a todas las provincias. Y se dice en este día específico, que se 
decretará, que se matará a todo judío a la vista en cada 
provincia. Y básicamente permite que todos los ciudadanos se 
armen y se enfrenten a los judíos y se lleven su botín también. 
En este punto nos encontramos cuando llegamos al capítulo 
cuatro, que es probablemente el más conocido de los capítulos. 

Dra. Ariel Silver:  38:16  Es el que en nuestra propia tradición y experiencia se menciona 
y cita con mayor frecuencia porque habla de la creciente 
conciencia de Ester de su propia misión personal. Y en muchos 
sentidos, se vincula con nuestra comprensión que obtenemos 
del libro de Abraham, de que las personas tienen llamamientos 
y misiones y trabajos, a veces únicos para que ellos los cumplan, 
trabajos que tal vez sólo ellos puedan cumplir, misiones que el 
Señor quiere que realicen. Y así, creo que nos identificamos 
realmente con esa experiencia en el libro de Ester. Nos vemos a 
nosotros mismos, incluso en este capítulo, ya hemos hablado un 
poco sobre las formas en que Ester crece y evoluciona y llega a 
comprender quién es y qué papel debe cumplir. 

Dra. Ariel Silver:  39:12  Realmente lo vemos en el capítulo cuatro, porque ahora este 
decreto ha salido y Mardoqueo debe darse cuenta de que tuvo 
algo que ver con él. No lo reconoce per se, pero va y le ruega a 
Ester que le pida al rey, sabiendo que ella es judía y que ahora 
es su reina, que por favor detenga este decreto de genocidio 
contra nosotros. Por favor, hazlo. Y ella fue a través de su 
mensajero. 
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Dra. Ariel Silver:  39:38  Ella le envía una carta a Mardoqueo y le dice: "¿Sabes en qué 
situación me encuentro? El rey no me ha llamado en 30 días. Y 
si entro en él sin que me haya llamado, sin que me haya 
extendido el cetro de oro, me espera la consecuencia de la 
muerte. Si no se me convoca, no se me permite presentarme 
ante él. Lo que me pide es una misión suicida. Me estás 
pidiendo que vaya y me haga colgar. ¿Cómo puedo hacer eso? Y 
por eso, me gustaría retomarlo en el capítulo cuatro. Tal vez 
quieras leer esos versículos para nosotros. Estoy mirando 
particularmente los versos 13 a 17, que son el corazón. 

John Bytheway:  40:28  Bien, estoy en Ester cuatro, comenzando en el versículo 13, 
"Entonces Mardoqueo mandó responder a Ester. No pienses en 
ti misma que escaparás en la casa del Rey, más que todos los 
judíos. Porque si en este tiempo callas del todo, de otro lugar 
surgirá su engrandecimiento y liberación para los judíos. Pero tú 
y la casa de tu paDra.e seréis destruidos; y ¿quién sabe si has 
venido al reino para un tiempo como éste? 

John Bytheway:  40:57  Entonces Ester les mandó responder a Mardoqueo: Id, reunid a 
todos los judíos que están en Susa, y ayunad por mí, y no 
comáis ni bebáis durante tres días, ni de noche ni de día: Yo 
también y mis doncellas ayunaremos igualmente, y así entraré 
al rey, lo cual no es conforme a la ley; y si perezco, perezco. Así 
pues, Mardoqueo se puso en camino e hizo, según todo lo que 
Ester le había mandado". 

Hank Smith:  41:23  Esto es Dra.amático. 

John Bytheway:  41:24  Sí, quiero decir, ese es el corazón de la historia. Tal vez has 
venido para un tiempo como este, quien sabe si, si has venido al 
reino para un tiempo como este, que es el versículo 14. 

Dra. Ariel Silver:  41:35  Es una declaración muy poderosa de esos momentos en los que 
nos encontramos en el lugar adecuado en el momento 
adecuado. Sí. Tener una influencia que sea justa para cambiar la 
narrativa de tal manera que nos traiga bendiciones a nosotros 
mismos, a los que están a nuestro cuidado y a aquellos por los 
que tenemos una mayordomía, es realmente muy evocador. 
Pero si miras los versos que preceden a este, son casi igual de 
importantes. Recuerda que Mardoqueo ha preparado esta 
situación y poDra.íamos decir que es el responsable de la 
situación en la que se encuentra Ester. Pero él dice, mira, estás 
pensando en tu propia preservación aquí. Tienes que pensar en 
el panorama general. Si no actúas, serás destruida, de una 
manera u otra. PoDra.ías morir si vas al rey ahora. Pero si no 
entras en él, vas a morir de todos modos, esta orden de 
exterminio te encontrará. 
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Dra. Ariel Silver:  42:37  Así que tal vez no mueras mañana, pero vas a morir cuando se 
promulgue este decreto, tú eliges tu veneno. Actúa ahora, 
asume el riesgo, o date cuenta de que no hay salida para ti si 
esperas. Además de eso, dice, esto es algo con lo que 
deberíamos, creo, conectar realmente también teológicamente. 
Nos gusta decir que si no sigues las indicaciones del Espíritu 
Santo, el Señor inspirará a otra persona. El trabajo que Él 
necesita que se lleve a cabo será realizado por otra persona. 
Dios quiere darte esa oportunidad, pero es tu decisión 
responder o no responder a ella. Pero sea cual sea la decisión 
que tomes, la obra de Dios no se verá frustrada. Y esto es 
exactamente lo que Mardoqueo está diciendo. Aprovecha la 
oportunidad que se te da. 

John Bytheway:  43:26  Ser parte de la obra del Señor. 

Dra. Ariel Silver:  43:27  ¿Verdad? Es tuyo, si lo quieres, si estás dispuesto a hacerlo. 
Pero si no lo haces la liberación venDra.á de otro lugar, el Señor 
nos salvará. Seremos redimidos. Cuando él dice, este es tu 
momento, Esther, esta es tu misión. Esto es lo que has venido a 
hacer. Y te imploro que lo aceptes. Y creo que sus palabras se 
destilan en su alma. Ella comienza a darse cuenta de la situación 
existencial en la que se encuentra personalmente, en la que se 
encuentra ahora su pueblo. Y entonces, ella comienza a poner 
en marcha algunos engranajes espirituales. ¿Y qué es lo primero 
que hace? Dice: "Voy a ayunar". Y les voy a pedir que ayunen 
conmigo. Y quiero que le pidas a todos los judíos de Susa que 
también ayunen conmigo. 

Dra. Ariel Silver:  44:24  Y voy a pedir a mis doncellas que pueden o no ser judías que 
también ayunen conmigo. Así que ya podemos ver que es una 
mujer de pensamiento cuidadoso y una mujer de propósito. Se 
va a preparar para esta experiencia. No va a improvisar. Se va a 
preparar. El ayuno es como la oración con esteroides. Es lo que 
hacemos cuando nuestras oraciones se sienten insuficientes o 
cuando suplicamos, y sentimos que el rostro de Dios se nos 
oculta. Y no tenemos respuesta. No podemos ver su rostro. No 
podemos oír su voz. No sabemos qué hacer. A veces quiere que 
actuemos por nuestra cuenta con la mejor inspiración que 
tenemos. A veces está dispuesto a darnos una guía mayor, pero 
para recibirla, tenemos que suplicar con un nivel más profundo 
de sinceridad, convicción, tal vez sacrificio para saber qué es lo 
que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y así, procede 
con este ayuno y no es un ayuno pequeño, creo que van a 
ayunar durante tres días. 

Hank Smith:  45:36  ¿Correcto? 
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Dra. Ariel Silver:  45:36  Tal vez no sea Jesús en el desierto. No es un ayuno de 40 días, 
pero sigue siendo algo. 

John Bytheway:  45:41  Tres días es mucho tiempo. 

Hank Smith:  45:44  Sería como... 

John Bytheway:  45:45  Sí, ni comer ni beber durante tres días. ¡Vaya! 

Hank Smith:  45:49  Ariel. Hasta ahora tengo a Vasti, y el rey parece tan... No sé qué 
pensar de nuestro rey. Amán dice, hay un pueblo que está 
disperso y diseminado entre otros pueblos. No guardan las 
leyes. Son totalmente diferentes a los demás. Vamos a 
destruirlos a todos. Y de alguna manera, bien. Amán 
simplemente parece demasiado malvado. Quiero decir, un tipo 
no se inclina y estás listo para matar a todos por esta persona. 
No sé, tal vez se siente como si esto no fuera su primer 
encuentro con los Judios, tal vez. No lo sé. Quiero decir, ¿cómo 
se supone que voy a tomar todo esto tan lejos? Y luego 
Mardoqueo es audaz, pero como dijiste antes, está causando 
algunos de estos problemas. 

Dra. Ariel Silver:  46:34  Creo que una forma de abordarlo, para que tenga un mayor 
grado de sentido, es darse cuenta de cómo es que los judíos 
experimentan el libro de Ester. Lo viven como una obra de 
teatro cada año, leída en voz alta. Son personajes de un 
Dra.ama. Tenemos una tradición en este país de Dra.ama 
meloso, mucho antes de que existieran las películas o el vodevil 
y las obras de teatro, donde había heroínas que se desmayaban 
y villanos que aparecían con vendas sobre los ojos y los 
personajes eran exagerados e hiperbólicos y eran más o menos 
bidimensionales. Es un ejercicio y una frustración si realmente 
tratas de averiguar lo que motiva a Amán o lo que motiva al rey, 
son personajes bastante planos y, al igual que las obras de la 
pasión, que relatan la vida de Cristo en la Edad Media, las obras 
de moralidad de esa misma época, o incluso más tarde, son casi 
como personajes de serie en una obra diseñada para contar 
esta historia de la salvación de los judíos. 

Hank Smith:  47:39  Y evoca una emoción. 

Dra. Ariel Silver:  47:40  Sí. Y tienes que tener un villano. Tienes que tener la oposición. 
En esa experiencia de exilio, tienes que tener a los personajes 
malvados. Es casi como una película de Disney, ¿verdad? Quiero 
decir, poDra.ía ser una película de Disney. Y no es que todo sea 
predecible, porque en realidad lo divertido de la historia es que 
hay algunos giros sorprendentes. Y, sin embargo, llega a una 
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conclusión muy satisfactoria en la que la gente que estaba 
oprimida sale ganando, y la gente que ejercía el poder injusto es 
derribada. Los malos y los buenos se enfrentan, y el mundo se 
vuelve del revés. Porque una vez que se ha hecho justicia, a 
diferencia de lo que ocurre en muchas de nuestras vidas, en las 
que vivimos una injusticia tras otra, en las que la gente 
malinterpreta nuestras intenciones, o en las que cometemos un 
error que se malinterpreta o en las que tropezamos y caemos. 
Por una vez se hace justicia y el mundo se arregla. 

Dra. Ariel Silver:  48:40  Y así, la experiencia de celebrar el libro de Ester cada año, la 
experiencia de esta fiesta del poema es realmente, es como 
este momento utópico que llega cada año donde, oh sí, contra 
toda la opresión que enfrentamos, podemos recordar que al 
final, Dios prevalecerá y seremos salvados. Seremos redimidos. 
Es casi como si el mundo del poema fuera como el milenio en 
miniatura. Finalmente, que los últimos son los primeros, y los 
primeros son los últimos. Todos los que han sufrido la pobreza y 
la muerte y las insuficiencias e injusticias de todo tipo son 
finalmente restaurados y las cosas se arreglan. 

Hank Smith:  49:25  Sí. Puedo ver entonces Ariel, cómo dijiste antes que ella puede 
servir como un tipo de Cristo porque hacemos eso cada Pascua, 
celebramos la resurrección, el giro donde todo era oscuro y 
lúgubre, y ahora somos victoriosos sobre la muerte. Así que 
puedo verla de esa manera. Eso es impresionante. Así que, sin 
embargo, el conflicto se produce, no voy a preocuparme por 
eso, pero sí por, tenemos este conflicto, ¿cómo sabes que no 
has nacido para esto? Y vas a tener que poner tu vida en juego 
para averiguarlo. Así que, puedo sentir el Dra.ama 
construyendo y el suspenso construyendo. 

Dra. Ariel Silver:  50:00  John lo ha mencionado antes. Vale la pena tomarse un 
momento para dejar que eso se hunda y pensar un poco en 
cuáles son esos momentos y experiencias en nuestras vidas, 
donde realmente tenemos que ponerlo en juego. Toda nuestra 
fe, toda nuestra comprensión espiritual, todas las preciosas 
experiencias espirituales que hemos tenido hasta ese momento 
en nuestra vida. Tenemos que ponerlas todas en juego. Hay 
muchas experiencias que poDra.ía compartir con ustedes. La 
que tal vez sea la más frecuente es un momento de hace unos 
ocho años y medio cuando nuestro hijo mayor estaba sirviendo 
como misionero, fue llamado a servir en Twin Falls, Idaho de 
habla hispana. Había estado en el campo misionero, seis días, 
estaba realizando un proyecto de servicio. Hubo una micro 
tormenta que salió de la nada que lo hizo volar a él y a su 
compañero de la parte trasera de un camión de plataforma en 
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medio de campos de remolacha y trigo en Burley, Idaho, fueron 
lanzados muy lejos en el aire. 

Dra. Ariel Silver:  51:09  Su compañero voló hacia adelante y de alguna manera fue 
capaz de, a pesar de que era muy alto y hacia abajo, fue capaz 
de rodar. Sus heridas fueron menores, nuestro hijo salió 
volando en la otra dirección. Quiero decir, fueron en la misma 
dirección, pero él recibió la caída en la base del cráneo, en la 
parte posterior de la cabeza. Y enseguida entró en convulsiones, 
afortunadamente su compañero estaba alerta y pudo darle una 
bendición, lo que hizo que cesaran las convulsiones. Y tenía 
suficiente entrenamiento de EMT para mantener su columna 
vertebral y la cabeza y el cuello en lo que llaman una formación 
de columna C. Lo llevaron al hospital, el hospital local, que 
estaba a sólo una milla de distancia. Inmediatamente lo 
trasladaron a un centro de trauma de nivel 2. Había sufrido un 
hematoma subdural, una contusión y una contra contusión. 

Dra. Ariel Silver:  52:00  Tenía una hemorragia en todas las capas de su cerebro. Era 
nuestro primer hijo y nuestro único hijo. Y estaba en coma. Fui 
trasladada en avión al día siguiente. Permaneció en coma 
durante casi una semana. Y recuerdo la experiencia de tener 
que determinar lo que estaba escrito en las partes carnosas de 
mi corazón. ¿Qué era lo que ya sabía espiritualmente? ¿Qué 
había grabado en mí, en mí mismo espiritualmente? Lo que se 
había grabado allí porque la vida de mi hijo estaba en juego. No 
sabía si podía alterar el resultado de esa lesión cerebral 
traumática. No tenía ni idea, la experiencia para cada uno va a 
ser diferente, y he tenido otras experiencias. Tal vez no 
parezcan tan Dra.amáticas, pero también han exigido un 
verdadero reexamen de lo que sé espiritualmente y de lo que 
estoy dispuesto a comprometerme. 

Dra. Ariel Silver:  53:00  ¿Cómo voy a responder a una situación como ésta? ¿Dónde voy 
a poner mi confianza, mi fe y mi energía? Para mí fue 
interesante porque sucedió. Es decir, a la hora de saber lo que 
había ocurrido, tuve una experiencia muy interesante en la que 
básicamente vi dos caminos y uno terminaba casi 
inmediatamente en un precipicio. Y el otro se extendía con una 
abundancia creciente, cuya longitud no podía ver. Creo que 
incluso cuando estaba registrando la realidad de estos dos 
caminos, procesando lo que representaban, siendo uno de ellos 
el camino de la amargura, el porqué de él, el qué si, el quién 
tiene la culpa, incluso cuando estaba registrando lo que parecía 
y lo que significaba, y luego tratando de registrar lo que era este 
otro camino increíblemente alegre, increíblemente amoroso y 
abundante, y sintiéndome tras ese otro camino, pero también 
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reconociendo que significaba que tenía que dejar ir todas esas 
otras opciones. 

Dra. Ariel Silver:  54:10  Me sentí elevado y simplemente colocado en ese camino. La 
única manera en que puedo describirlo, es como si fuera una 
experiencia de ser trasladado, única, simplemente fui llevada 
hacia arriba. No fue como si me hubieran subido al cielo, pero 
me subieron y me colocaron en ese otro camino, incluso con 
una experiencia como esa, pasé la mayor parte del resto de ese 
tiempo mientras estaba en coma, literalmente sintiendo tras lo 
que había dentro de mí espiritualmente, ¿qué sabía? ¿De qué 
podía depender? ¿Cómo iba a responder si él moría? ¿Cómo iba 
a responder si sobrevivía? Pero me quedé cuidando de él el 
resto de su vida. ¿Cómo iba a responder si por algún milagro se 
conservaba? En todas esas cosas tuve que hacer un serio 
autoexamen espiritual. 

Dra. Ariel Silver:  54:56  No sé si el momento de Ester fue menos difícil. Tuvo que decidir 
si estaba dispuesta a morir por una petición en nombre de su 
pueblo. Por lo tanto, deberíamos pensar en esos momentos y 
en lo que Ester tiene que enseñarnos sobre cómo los 
afrontamos, porque todos nos enfrentaremos a ellos. Recuerdo 
haber estado en el hospital y a un enfermero muy amable que 
era un misionero que había regresado, probablemente 
tenDra.ía unos 20 o 30 años. Tenía una familia joven y se sentó 
conmigo una tarde. Y me dijo, te he estado observando durante 
los últimos días. Dijo, no tengo idea de cómo estás manejando 
esto. Dijo: "Yo no poDra.ía hacer esto. Si fuera mi hijo, no 
poDra.ía hacer esto. No tenía ni idea de qué decirle, pero me 
volví hacia él y las palabras salieron de mi boca. 

Dra. Ariel Silver:  55:48  Y las palabras fueron, no sabes lo que harías porque no estás en 
esa situación ahora. Pero cuando lo estés, y lo estarás, se te 
dará la fuerza para enfrentarlo. Se te dará la guía divina y el 
apoyo y el poder sustentador para ayudarte a través de esa 
experiencia. Y será diferente. No será lo mismo. No estarás 
acostado en una UCI con tu hijo, atado a todos los cordones 
posibles y con la sangre saliendo de su cerebro. Será algo 
diferente. Será algo diferente, pero lo afrontarás. Y estoy seguro 
de que ambos, y probablemente todos los que están 
escuchando, se han enfrentado a retos, si no exactamente 
iguales, de cierta magnitud, en los que han tenido que 
preguntarse: ¿de qué estoy hecho espiritualmente? ¿Qué estoy 
dispuesto a hacer para recibir la guía que necesito para 
atravesar una situación que parece imposible? 

Hank Smith:  56:58  Hay esos momentos de Esther 4:16 de los que hablas en los que 
sale a relucir el verdadero carácter de Esther. Puedes verlo. Es 

Esther Parte 1 followHIM Podcast Página 20



cómo sabes que no has nacido para esto. Y luego, cuando la 
presión de ese momento golpea, ¿a dónde va? Acude al ayuno. 
Acude a Dios, aunque no se le mencione aquí, ahí es donde se 
dirige. Ella se dirige al Señor, admito que esos son momentos de 
miedo, de temor, pero es bueno descubrir que se dirigió a Dios. 
Cuando tu momento ha pasado, o has pasado por él. Y has 
dicho que, a la hora de la verdad, mi corazón estaba allí. 

Dra. Ariel Silver:  57:36  Dios se volvió hacia mí. Cuanto más me alejo del momento de la 
experiencia en sí, más me doy cuenta de que es menos una 
historia de fe y más una historia de misericordia. Es más, una 
historia de la bondad de Dios hacia mí, de su bondad hacia mí, 
de su reconocimiento de que poDra.ía no haberlo logrado. 

John Bytheway:  57:52  ¿Puede decirnos qué pasó? Acompáñenos en la segunda parte 
de este podcast. 
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Hank Smith:  00:02  Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Dra. Ariel Silver:  00:07  Quiero destacar cómo es que Ester sabrá que al final no se 
enfrenta a una amenaza de muerte, sino que ha sido recibida 
por el rey. Y eso es porque él extenderá su cetro de oro. Así que 
es su manera de indicar que si alguien viene sin avisar, sin ser 
convocado, sin ser invitado, el rey tiene que elegir si extiende o 
no el cetro de oro. Si retiene su favor o si lo extiende. Y en este 
caso, y tal vez no sea una sorpresa dado lo que ya hemos visto 
sobre lo mucho que parece gustarle Ester, extiende ese cetro de 
oro. 

John Bytheway:  00:53  Ariel, ¿puedo hacerte una pregunta? Hay un momento en el 
versículo 16 del que quería hablar, ella dice: "Si perezco, 
perezco". Ella llega a este momento, ¿cómo llamarías a esto? 
Esto es como una aceptación de la voluntad del Señor. 

Dra. Ariel Silver:  01:05  Esa es una buena pregunta. 

John Bytheway:  01:06  No parece que esté diciendo que si somos lo suficientemente 
fieles, no moriré. Ella está diciendo: "Si me muero, me muero". 

Hank Smith:  01:12  Es algo así como Daniel y sus amigos. Dios puede salvarme, pero 
si no, es una especie de momento de Daniel y sus amigos. 

John Bytheway:  01:20  Pero si no, sí. 

Dra. Ariel Silver:  01:21  Ambas son lo que llamamos historias de exilio, ¿verdad? Tanto 
Daniel como Ester son historias de exilio. Como mencioné al 
principio, difieren un poco porque con Daniel es principalmente 
una historia de supervivencia. Vamos a pasar por esto. Con 
Ester, ella lo usa como una oportunidad. Es una historia de exilio 
para ambos. Y es existencial para ambos. Creo que ya se dan 
cuenta de que son un pueblo que ha sido esclavizado. Han sido 
oprimidos. Han sido abandonados a su suerte. Han sido llevados 
al exilio. Ya ha habido amenazas de exterminio. 
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Dra. Ariel Silver:  02:00  Responde en un nivel a la condición en la que se encuentran. Si 
perezco, perezco. Y Mardoqueo le dice: "Mira, si no haces esto, 
la ayuda surgirá de otro lugar y vas a morir de todos modos". Así 
que es una especie de muerte o muerte, o tal vez hay esta 
pequeña posibilidad de que esto va a funcionar, que podemos 
ser preservados. Va a requerir una tremenda cantidad de 
pensamiento cuidadoso por parte de Esther. 

Dra. Ariel Silver:  02:30  Y esto habla de algunas de las cosas que mencioné antes. Este 
es un libro sobre soluciones muy creativas e inspiradas. Y es por 
eso que el ayuno es tan importante. Voy a ir en busca de la 
respuesta. No voy a suponerla. No voy a actuar sólo con mi 
genio. No creo que ese sea el camino de la salvación, ¿verdad? 
De acuerdo con el genio de mi propia creación, no, ella está 
buscando una respuesta espiritual. Está buscando soluciones 
espirituales. 

Dra. Ariel Silver:  03:02  Y cuando lo retomamos en el capítulo cinco, el rey recibe a 
Ester. Así que la pregunta inmediata es, bueno, está bien, ella 
ha superado la primera prueba. No ha sido depuesta. Ella no 
está siendo enviado a la horca. ¿Es este el momento? ¿Va a 
revelar su identidad como judía? Él no lo sabe. No sabe que este 
decreto la afecta. Podría mortificarse si lo hiciera. No lo sabe. 
¿Va a revelar su condición de judía? ¿Va a pedir su 
preservación? 

Dra. Ariel Silver:  03:33  ¿Sabes lo que hace? Ella invita al rey a una cena. Eso es lo que 
hace. Y dice: "¿Invitarás a Amán a venir contigo?" Ella está 
tomando esta pieza muy estratégica a la vez. No está 
derramando todo su corazón a su marido de una vez. Y tal vez 
haya momentos en los que esa solución sea apropiada, pero se 
da cuenta de que tiene que andar con pies de plomo. Y tiene 
que proceder con una inmensa cantidad de cautela y 
perspicacia y comprensión. Así que dice: "¿Quieres venir a un 
banquete? Me gustaría prepararte algo de comida. Y me 
gustaría que invitaras a tu mejor amigo, tu consejero, Amán, 
para que venga contigo". 

John Bytheway:  04:20  El Rey está haciendo preguntas aquí. ¿Por qué? 

Dra. Ariel Silver:  04:22  Lo hermoso es que lo primero que le dice antes de que ella le 
pregunte: "¿Vendrás a esta cena?". Él dice: "Ester, ¿qué te 
gustaría? Estoy listo para dártelo- 

John Bytheway:  04:35  Pide lo que quieras. 
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Dra. Ariel Silver:  04:35  ...hasta la mitad del reino. Eres mi reina". Uno pensaría que eso 
sería una invitación para que ella lo expusiera todo. Vamos a 
ocuparnos de esto rápidamente. Él ciertamente le da una 
oportunidad para hacer eso. Y ciertamente responde con, yo 
diría que para un antiguo rey, es una oferta bastante generosa. 
Estoy dispuesto a darte lo que pidas hasta la mitad del reino. No 
está mal para una mujer que no ha sido su reina durante mucho 
tiempo y que viene a él sin avisar. Es una respuesta bastante 
generosa. 

Dra. Ariel Silver:  05:04  Lo ofrece. Simplemente dice: "Me gustaría que vinieras a este 
banquete. Me gustaría preparar algo de comida para ti. Me 
gustaría tener una comida contigo, partir el pan juntos". La otra 
cosa que sucede en el capítulo cinco que es realmente 
importante es que Amán sigue molesto por la insubordinación 
de Mardoqueo. Y no está satisfecho con su plan mayor de hacer 
exterminar a todos los judíos. Antes de que llegue ese 
momento, le gustaría ver colgado al propio Mardoqueo. 
Saquémoslo de mi vista. Realmente no quiero tener que lidiar 
con él a diario. No quiero que me recuerden que hay una 
persona en el reino que no se inclina ante mí. Entonces, ¿por 
qué no lo hago? 

Dra. Ariel Silver:  05:45  Y supongo que antes de decidir que va a desarrollar este 
complot para colgar a Mardoqueo, se siente molesto por ello. 
Va a su esposa Zeresh y le dice: "¿Qué debo hacer?" Y a ella se 
le atribuye la idea. Bueno, hagamos que se construya una horca 
y puede pedir que lo cuelguen en ella. Esa es a lo mejor la otra 
cosa realmente significativa que sucede en el capítulo cinco. 
Tenemos los escenarios preparados para un banquete. Ester, su 
vida ha sido perdonada más o menos en la primera corte. Y 
parece que Mardoqueo podría tener una muerte rápida. 

John Bytheway:  06:22  Es interesante. Amán cree que su suerte ha llegado, míralo, 
dice: "Me han llamado para cenar con el rey y la reina. Y todo lo 
que tengo que hacer es que Mardoqueo muera, pero todo esto 
no me sirve de nada, mientras vea al judío Mardoqueo sentado 
a la puerta del rey, lo quiero muerto". Es fascinante en esta 
historia ver que a Amán se le prepara para el desastre, pero no 
tiene idea de que se avecina. 

Dra. Ariel Silver:  06:50  No, no tiene ni idea de que viene. Y este es un pequeño detalle. 
Pero imagina lo inteligente que fue Ester al invitar a Amán a 
este banquete. ¿Se dio cuenta de que Amán obtendría tal placer 
de ello, que esto lo hincharía, que esto lo haría sentir aún más 
especial e importante? Todavía me maravilla la estrategia de 
Ester. Creo que fue brillante en su forma de actuar. Y así, se 
celebra el primer banquete y ¿qué sucede? ¿Qué hace Ester? 
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¿Dispone entonces de su plan? ¿Revela entonces su identidad? 
¿Cuenta su triste historia y pide un aplazamiento o una 
revocación del decreto? No. 

Dra. Ariel Silver:  07:34  Ella simplemente les pidió que vinieran de nuevo para un 
segundo banquete. Y también dice: "Les haré saber por qué los 
he llamado, les revelaré mi preocupación". Pero incluso cuando 
ella prepara el primer banquete, ellos se reúnen. Y lo primero 
que dice el rey es que repite su oferta: "Ester, ¿qué quieres? Te 
daré lo que necesites. Aquí tienes la tarjeta de crédito. Toma la 
mitad del reino". Y ella se contiene. No toma la mitad del reino. 
Sólo dice: "¿Podemos volver a cenar? ¿Podríamos tener otro 
banquete?" Ahí es donde lo dejamos al final del capítulo cinco. 

John Bytheway:  08:13  Y están haciendo estas Horcas para Mardoqueo, sin tener idea 
de que está haciendo las suyas. 

Dra. Ariel Silver:  08:20  Ni idea. Y lo que sucede a continuación es este tipo de giro 
encantador de los acontecimientos que no podría haber 
predicho. Y te preguntas, ¿sabía Ester, había alguna manera de 
que ella hubiera imaginado esto, que al principio del siguiente 
capítulo el rey tiene insomnio. No puede dormir. No es que 
sueñe un sueño en sí, sólo está pensando en cosas, pensando 
en eventos pasados. Está recordando el libro de registros y 
todas las intrigas y hazañas de la corte que se registran y 
continúan. Y dice: "¿No hubo una vez en el pasado en la que 
alguien ayudó a frustrar un plan?, un complot contra mí, podría 
jurar que algo así sucedió". 

Dra. Ariel Silver:  08:59  Y hace que le traigan el registro y lo lee, y descubre que: "Oh, sí, 
hubo un tipo llamado Mardoqueo que ayudó a desvelar este 
plan sobre mi vida por parte de estos dos consejeros". Y así, se 
le recuerda. Vamos a hablar una y otra vez sobre el poder de 
recordar. Y generalmente en el contexto de la necesidad de 
recordar a Dios, la necesidad de recordar todo lo que Dios ha 
hecho por nosotros. 

Dra. Ariel Silver:  09:30  Aquí tenemos otra instancia de recordar, tan importante. No 
está específicamente ligado a recordar a Dios y la salvación que 
él provee. Es una experiencia del rey recordando una forma en 
la que fue salvado. El resultado de ese recuerdo lleva al tipo de 
recuerdo que es más esencial y providencial para la liberación y 
la entrega real. Es otro ejemplo realmente interesante del 
poder del recuerdo y de lo que puede aportar a nuestra mente. 
Las cosas que agradecemos más porque las hemos recordado, 
las cosas que vemos más claramente, porque las recordamos. 
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Dra. Ariel Silver:  10:12  Y el rey es llevado a un momento de verdad. Él recuerda que su 
vida fue salvada y recuerda debido al registro que fue escrito, el 
poder de escribir el registro, la razón por la que el pueblo de 
Dios siempre ha sido implorado a mantener registros y enseñar 
las cosas que escriben en esos registros a sus hijos, para que 
sepan a qué fuente buscar la salvación. Recuerda. Y hay un 
registro que ayuda a su memoria, y ese registro lo lleva de 
vuelta a Mardoqueo. ¿Qué hace? Amán llega al día siguiente y 
sin revelar el nombre de Mardoqueo, el rey le dice: "Amán, 
¿qué debo hacer por alguien a quien quisiera honrar?" 

John Bytheway:  11:07  Esto es tan ... Hombre, es casi para hacer reír, ¿verdad? 

Dra. Ariel Silver:  11:07  Esta es una historia cómica. Está en el límite de la comedia y la 
tragedia. Es que no sé si puedo siquiera expresarles la calidad 
magistral de este texto. Para mí es como el libro de Hebreos en 
el Nuevo Testamento. Encierra de forma magistral toda la 
historia, todo el esquema de la liberación. El libro de Hebreos 
tiene un enfoque diferente. Realmente aprendemos sobre el 
papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote y el autor de 
nuestra salvación y todas estas cosas. Pero el libro de Ester está 
igualmente bien elaborado y juega de manera similar en 
múltiples e interesantes niveles espirituales, emocionales e 
intelectuales, y nos da una visión de cómo funciona lo divino y 
cómo esas realidades espirituales pueden ocurrir en nuestras 
propias vidas. Y el rey dice, Amán, ¿qué harías tú? ¿Qué harías 
por alguien a quien realmente quisieras mostrarle tu favor? 

John Bytheway:  12:06  Y cree que es él. 

Dra. Ariel Silver:  12:08  Él cree que es él. Cree que es él, y lo lleva a la enésima potencia, 
pondría todas estas alfombras y lo vestiría con esto y lo pondría 
en un caballo o un camello o lo que sea. Y lo haría desfilar por 
las calles. 

John Bytheway:  12:23  Ropa maravillosa. 

Dra. Ariel Silver:  12:24  Ropa maravillosa y haría salir pregones y bandas y música y 
comida y lo que sea. Y no tiene ni idea de que no es él. Cree que 
por fin le ha tocado el premio gordo. Pensó que era bastante 
bueno que se convirtiera en su mano derecha, y bastante bueno 
que fuera invitado a este banquete con el rey y Ester, y ahora 
va... 

John Bytheway:  12:44  Ahora voy a ser honrado. 
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Dra. Ariel Silver:  12:46  Yo soy el hombre, que ya está imaginando su reinado cada vez 
que el rey patea la lata. Y no tiene idea de que esto está 
diseñado para Mardoqueo. La misma persona que él quiere 
colgar es la persona que luego es honrada según el plan que 
Amán ha establecido. 

John Bytheway:  13:02  Me encantaría ver su cara en ese momento. Capítulo seis, 
versículo 10, el rey le dijo a Amán: "Apresúrate, toma todo lo 
que acabas de hablar y hazlo con el judío Mardoqueo". Espera, 
¿qué? 

Hank Smith:  13:15  Hay una caída de la mandíbula. 

Dra. Ariel Silver:  13:18  Es una gran caída de mandíbula. 

Hank Smith:  13:19  Y luego dice que se apresuró a su casa llorando, con la cabeza 
cubierta. 

John Bytheway:  13:23  De todas las personas que el rey elegiría, ¿verdad? Oh. 

Dra. Ariel Silver:  13:26  No. Es realmente interesante, John, que hayas escogido ese 
versículo porque vamos a ver en el siguiente capítulo la rápida 
desaparición de Amán. Y sabemos que está en camino porque 
su cabeza está cubierta. Esa es la señal de que va a ser enviado 
al verdugo. Pero en el capítulo anterior, él mismo se cubre la 
cabeza en señal de dolor y vergüenza porque este complot ha 
salido mal, esto no es lo que yo había planeado. Esto no es lo 
que pretendía. Esto no es lo que quería que ocurriera. Todavía 
no sabe lo malo que es, en ambos casos hay una cobertura de la 
cabeza. Hay un enmascaramiento y un borrado real, si se 
quiere. Él mismo lo anticipa, aunque no lo sabe exactamente. 
Así que ese es el capítulo seis. 

John Bytheway:  14:19  Ariel, el momento de esto me hace pensar en una cita de Élder 
Bednar. He citado este discurso muchas veces en el podcast. 
Tengo que disculparme, la cito muy a menudo. Se llama las 
tiernas misericordias del Señor, del Élder David A. Bednar. 

Dra. Ariel Silver:  14:32  Fue su primer discurso como apóstol y es hermoso. 

John Bytheway:  14:38  El hecho de que el rey tenga el recuerdo de que Mardoqueo le 
salvó la vida. Fue en una noche que no podía dormir. Y dijo: 
"Déjame leer". ¿Qué probabilidades hay de que se acuerde de 
Mardoqueo? Élder Bednar dice en este discurso: "Las tiernas 
misericordias del Señor, algunos pueden considerar esta 
experiencia simplemente como una bonita coincidencia, pero 
yo testifico que las tiernas misericordias del Señor son reales. 
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No ocurren al azar o por mera coincidencia". Y a continuación, 
esta afirmación, a menudo el momento en que el Señor nos 
ofrece sus tiernas misericordias nos ayuda a discernirlas y a 
reconocerlas. Dios no se menciona por su nombre en el capítulo 
seis, pero seguramente está presente en este momento en que 
se recuerda a Mardoqueo, al mismo tiempo que Amán está 
construyendo la horca para él. Creo que ese es el Dios oculto del 
que hablabas antes, ¿no? 

Dra. Ariel Silver:  15:30  Y uno de ustedes, o ambos, mencionaron este texto como un 
texto lleno de lo que parecen ser coincidencias de cosas que 
suceden así por casualidad. También podemos leerlas como 
momentos de verdadera misericordia. Y eso también es cierto, 
incluso con los milagros en nuestras vidas. Tenemos que elegir 
verlo como un milagro. No es un milagro de facto, no es un 
milagro... 

John Bytheway:  16:06  Bíblico, ¿verdad? 

Dra. Ariel Silver:  16:07  ... sin discusión. Estamos eligiendo ver esa experiencia como 
una experiencia que involucró la mano del Señor, no como algo 
que simplemente ocurrió al azar, sino como algo que involucró 
su misericordia por nosotros, su gran y profundo amor por 
nosotros. La cuestión es que nosotros elegimos verlo así. Para 
otra persona puede ser una coincidencia. 

John Bytheway:  16:34  Veo casi en Amán un tipo del adversario. Creo que voy a ganar. 
Voy a vencerte. Y luego todo se revierte al final. Ahora sigamos 
porque quiero escuchar lo que sucede. 

Dra. Ariel Silver:  16:48  Bien. En el capítulo siete, llegamos al quizás más consecuente 
segundo banquete o cena. Es interesante porque en este punto 
Amán ya empieza a ver que hay problemas en su paraíso. Pensó 
que iba a ser honrado de esta manera grandiosa, su enemigo 
jurado en cambio, la persona de la que quiere deshacerse es 
elevada. Eso es un problema para Amán. 

John Bytheway:  17:19  Las cosas están a punto de empeorar. 

Dra. Ariel Silver:  17:22  Está a punto de ponerse mucho peor. Está a punto de ponerse 
mucho, mucho, mucho peor. Creo que el capítulo siete es 
realmente... deberíamos conocerlo casi tan bien como 
conocemos el capítulo cuatro, es un capítulo consecuente. Y ella 
invita al rey y a Amán a este segundo banquete. Y es aquí donde 
finalmente anuncia su identidad, quién es. Y como corolario 
reconoce que este complot, este decreto de genocidio es un 
decreto contra ella y su pueblo. 
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Dra. Ariel Silver:  18:01  Este es realmente el momento en que ella pasa de ser una judía 
desconocida a ser una judía conocida, de estar velada a ser 
descubierta. Y en este momento creo que Amán comienza a 
darse cuenta, oh, esto no es realmente bueno. El rey ama a 
Ester. Tramo este decreto de extinción contra su pueblo, que 
también la involucra a ella. Esto es un problema. Y el rey 
comienza a juntar todas las piezas. Comienza a ver finalmente 
todo de una vez. Y está muy molesto y probablemente 
principalmente molesto con Amán por haber hecho esto. Y se 
ha puesto a sí mismo, el rey, en lo que creo que el rey vería 
como una posición expuesta en la que ha hecho un decreto que 
involucra a su esposa de una manera que nunca habría hecho si 
hubiera sabido que su esposa era judía, Amán eligió ocultarle 
muchas cosas. 

Dra. Ariel Silver:  19:08  Así que se aleja durante un minuto, creo que tratando de 
recomponerse, de serenarse. Y mientras se va, Amán 
básicamente le ruega a Ester por su vida, le suplica, dándose 
cuenta de que las tornas han cambiado por completo. Y no es 
sólo una cuestión de quién es honrado con grandes ropas y un 
bonito paseo a caballo en el patio o en la capital. Pero estoy 
viendo una perspectiva bastante sombría para mí. Y así, 
comienza a suplicar por su vida. Bueno, Ester está como 
reclinada en un sofá, es un banquete. Y él se inclina ante ella, 
pero lo pone en una posición en la que está básicamente en la 
cama con ella. 

John Bytheway:  19:56  Sólo se ve muy mal. 

Dra. Ariel Silver:  19:57  Se ve absolutamente terrible. Y el rey vuelve a la habitación, y 
se da cuenta, esto no es bueno. Estaba vilmente molesto 
contigo cuando me fui, cuando vuelvo, sólo has añadido insulto 
a la herida. 

John Bytheway:  20:12  Estás atacando a la reina. 

Dra. Ariel Silver:  20:14  Ese es realmente el momento en que el rey responde, hace 
cubrir la cabeza de Amán. Y es escoltado fuera del banquete. 

John Bytheway:  20:27  Elder Bednar debería dar un discurso sobre esto llamada las 
amargas ironías del Señor. Oh, todo va cuesta abajo para este 
tipo. Iba a aniquilar a todo un pueblo y construyó su propia 
horca. 

Dra. Ariel Silver:  20:42  Él construyó su propia horca y eso no debería pasar 
desapercibido para ningún lector. Y no fue sólo físicamente que 
construye su propia horca, sino que estaba construyendo su 
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propia horca desde el principio de esta historia. Es un cuento 
con moraleja sobre los límites a los que se puede llegar en la 
venganza o el gran coste de seguir un programa de venganza. 
Que las cosas no funcionarán si ese es tu objetivo. No puedes 
elevarte sobre las espaldas o la sangre de otros. Es un cuento 
muy compensatorio para los judíos. Es muy satisfactorio ver que 
a un personaje tan malévolo se le haga justicia, verdadera 
justicia, y que su intrincado complot para matarlos a todos se 
convierta en un fracaso. Tiene un nivel de real- 

John Bytheway:  21:32  Ironía. 

Dra. Ariel Silver:  21:33  Sí. La ironía y la satisfacción melodramática que se encuentra 
en. Aunque no, todo el mundo se parece a Amán, somos mucho 
más multidimensionales, pero es un cuento de advertencia 
contra la persecución, lo llamaremos justicia vigilante. 

John Bytheway:  21:51  Sí, la venganza, el orgullo. 

Dra. Ariel Silver:  21:54  Sí. Realmente no hay nada bueno que pueda venir de tratar de 
tomar la ley o el poder en las propias manos. Y no es volver, es 
mucho más que el ojo por ojo o el diente por diente. No se trata 
de una venganza de igual a igual, ni siquiera es eso. Él fue 
despreciado en una forma pequeña. Mardoqueo no se inclinó 
ante él. Y antes de que nos demos cuenta, va a presidir 
personalmente la muerte de Mardoqueo y va a ver la matanza 
de todos los judíos con la eventual esperanza de convertirse en 
el rey. Este es un verdadero deseo de pegarlo. Y por lo tanto, 
funciona como una advertencia contra la búsqueda de ese tipo 
de curso en la vida de uno, ya sea en grandes formas como aquí 
o en formas muy pequeñas. Creo que Ester nos enseña que ese 
no es el camino de la virtud. 

John Bytheway:  22:49  Élder Uchtdorf dio un discurso en octubre de 2010 llamado El 
orgullo y el sacerdocio. Habló de que el orgullo es el gran 
pecado de la auto-elevación. Similar a lo que acabas de decir, él 
dijo: "El orgullo se convierte en envidia. El orgullo mira con 
amargura a los que tienen mejores posesiones, más talentos o 
mayores posesiones que ellos. Buscan herir, disminuir y derribar 
a otros en un intento equivocado e indigno de auto-elevación". 
Esa parece ser la perdición de Amán, su auto-elevación y su 
orgullo lo cegaron completamente al hecho de que estaba 
construyendo su propia destrucción. Hay un nivel de ironía que 
asusta. 

Hank Smith:  23:32  Hay un versículo en primer Nefi 14. Es Nefi viendo su propia 
versión más larga del sueño de Lehi donde dice que el gran pozo 
de destrucción, que fue cavado para los niños será llenado por 
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aquellos que lo cavaron. Es como si hubieras hecho esta horca y 
fueras tú quien se colgara de ella. Estás pensando en dañar a 
alguien más o en matar a alguien más, y esa es la ironía que 
mencionaste. 

John Bytheway:  23:59  Eso es tan irónico, triste, y también puedo ver lo que dirías, 
Ariel, viste en esta compensación, tienes lo que te mereces. 

Hank Smith:  24:10  Conseguiste para los demás lo que intentabas hacerles, donde 
conseguiste que te hicieran lo que tú hacías a los demás. 

Dra. Ariel Silver:  24:17  Es una demostración de que ese tipo de enfoque de la vida no 
funciona, no prevalece. Y en el proceso, cualquiera que sea la 
destrucción que puedas visitar en otra persona, en última 
instancia te destruyes a ti mismo. Ese es el verdadero castigo. Es 
autodestructivo buscar la propia elevación. 

John Bytheway:  24:36  Te lo has hecho tú mismo, Amán. Oh hombre, es una historia 
tan dramática. 

Dra. Ariel Silver:  24:43  Me recuerda un poco a una experiencia que tuve como 
misionera en Francia. Resulta que tenía una compañera que era 
de Taiwán y que hablaba chino mandarín. Había venido a 
Francia a trabajar como niñera y ella misma había conocido a 
los misioneros. Y entonces decidió, mientras vivía en Francia, 
servir en una misión. Y fue llamada a la Misión de Burdeos, 
Francia, donde yo estaba sirviendo y se convirtió en mi 
compañera. Y le encantaba contarme el cuento popular chino o 
el mito del hombre iluminado que sube la montaña y que, con 
cada nivel, puede ver más y más, y se ilumina más. 

Dra. Ariel Silver:  25:22  Quiero decir que, en cierto modo, es tal vez el reverso de la 
experiencia de Amán, pero él está siendo elevado tanto 
geográfica como espiritualmente. Y llega a la cima de la 
montaña para compartir con su familia este gran logro que ha 
conseguido. Y mira a su alrededor y no los ve por ninguna parte 
y mira hacia abajo y los ve a todos en la base de la montaña, 
porque en su búsqueda de su propia iluminación, nunca 
compartió esas percepciones o esas experiencias con los demás. 
Y así se encuentra en la cima de la montaña completamente 
solo. 

Dra. Ariel Silver:  25:59  Esto es quizás un poco diferente. En este caso, Amán se adentra 
en el Infierno de Dante, en lugar de escalar una montaña. Pero 
es un camino igualmente solitario en el que uno busca su propio 
avance. Ya sea con fines ostensiblemente buenos o con fines 
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menos saludables, la experiencia termina realmente en el 
aislamiento y en la destrucción y en el fracaso. 

John Bytheway:  26:24  Hagamos el octavo, el noveno y el décimo muy rápido aquí. 
¿Qué termina sucediendo con Mardoqueo y Ester? 

Dra. Ariel Silver:  26:30  Amán es asesinado y Mardoqueo es puesto al frente de la casa 
de Amán. Básicamente toma su lugar y... 

Hank Smith:  26:40  Toma su reinado. 

Dra. Ariel Silver:  26:41  Bueno, sí. A Ester se le da el papel de presidir la casa de Amán. Y 
ella le da la muestra de esa autoridad a Mardoqueo. Él, en 
cierto modo, reemplaza a Amán. El rey reafirma que no puede 
cambiar. Él es el rey, ha hecho este decreto. Y entonces emite 
otro decreto para que los judíos puedan defenderse el día en 
que se produzca esta orden de exterminio. 

Dra. Ariel Silver:  27:10  De hecho, dice: "Se os permite defenderos y podéis tomar el 
botín de vuestros enemigos, de los que os atacan. Y podéis 
defenderos, incluso matarlos si es necesario. Y podéis tomar el 
botín de guerra, el botín de este conflicto". 

Dra. Ariel Silver:  27:25  En el capítulo nueve, es realmente cuando llegamos al 
momento del primer decreto, que es el día que se apartó para 
este genocidio. Y tenemos una pequeña guerra, que sobreviene 
en este día, el registro explica en el capítulo nueve que los 
judíos matan a sus enemigos y dieron números en Susa la 
capital y en todas las provincias. Esas muertes incluyen la de los 
10 hijos de Amán. Es una maldición generacional que continúa. 
La maldad de Amán es visitada también por sus hijos. 

John Bytheway:  28:02  Sus hijos. 

Dra. Ariel Silver:  28:04  Y no sólo los matan en la batalla, sino que también los cuelgan. 
No sé si es precisamente la misma horca en la que colgaron a 
Amán, pero creo que sí. Y el registro también fue muy 
cuidadoso en indicar que los judíos sí se defendieron y lo 
hicieron vigorosamente, pero no tomaron ningún botín. 

John Bytheway:  28:25  Ese es el versículo 10. 

Dra. Ariel Silver:  28:27  Se contuvieron e hicieron más o menos lo que tenían que hacer, 
pero no más, consideraron que sus vidas eran valiosas, que sus 
vidas eran importantes para el Dios que las hizo, que era una 
petición digna que se les permitiera defenderse. 
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John Bytheway:  28:46  Y entonces crean un día de fiesta, ¿verdad? 

Dra. Ariel Silver:  28:48  Crean un día de fiesta. Esto es tan grande e importante. Y surge 
a través de dos cartas. La primera la escribe Mardoqueo. La 
segunda la escribe la propia Ester. Y va a haber una fiesta de 
Purim. ¿Qué es Purim? Viene de la palabra "pobre", que 
significa echar mucho. Y básicamente lo que había sucedido 
antes en el texto es que las suertes habían sido echadas contra 
los judíos. Ellos sacaron la vara corta e iban a ser exterminados. 
Se les consideraba un estorbo, un sinónimo y unos vecinos 
problemáticos entre los que vivir. 

Dra. Ariel Silver:  29:19  Y entonces decidieron que nos encargaríamos de ellos y les 
haríamos un trabajo corto. Pero eso se transforma realmente en 
este texto. En lugar de ser exterminados, prevalecen en este 
conflicto y en esta amenaza, y el propósito de la fiesta de Purim 
es recordar que fueron preservados y que fueron salvados y que 
fueron redimidos de esta amenaza existencial. Y que deben leer 
esta historia todos los años en parte porque es una historia que 
en miniatura cuenta el plan de salvación y también anticipa el 
reinado del Mesías en el milenio cuando todas las cosas sean 
hechas justas, y cuando toda pérdida sea compensada. Y 
cuando los orgullosos sean rebajados y los humildes sean 
finalmente elevados. 

Dra. Ariel Silver:  30:13  Es una celebración muy feliz. Como digo, todos los años 
representan la historia. Hay postres y comidas especiales, el 
hamantash y las pequeñas galletas triangulares que hacen y 
comen. Representan la historia y hacen regalos. Dan a la caridad 
y recuerdan su propia humildad ante Dios, extendiendo esa 
caridad y generosidad a los demás. Es una celebración 
importante para ellos. Tiene mucho valor y ha consolidado el 
lugar del libro de Ester como parte esencial de su canon, un 
texto esencial para ellos por las cosas que enseña. 

Dra. Ariel Silver:  30:53  Y el último capítulo es realmente muy breve. Es que ya 
aprendimos en el capítulo ocho que Mardoqueo toma el lugar 
de Amán. Y ahora está totalmente investido como la mano 
derecha del rey y se le otorgan todos los poderes y privilegios 
de ese cargo. Pero creo que es justo al final del capítulo 10, 
donde se habla de que Mardoqueo habla de paz a su 
descendencia y a su pueblo, que aunque es una historia que 
implica una amenaza de destrucción y autodefensa y algo de 
destrucción, también es una historia sobre convertir las espadas 
en rejas de arado, alejándose de la violencia y acercándose a la 
paz. 

Esther Parte 2 followHIM Podcast Página 12



John Bytheway:  31:36  Conocía un poco la historia, creo que tenemos unos grandes 
momentos de wow, que giro. Y me ha gustado lo que has dicho, 
que puedes verla como un tipo de Cristo para que nosotros 
personalmente recordemos nuestra redención. Creo que así 
como ellos tienen esta fiesta, nosotros también la tenemos cada 
semana para recordar nuestra redención. Me gustó mucho lo 
que dijiste, que tenemos momentos en nuestras vidas donde 
nos volvemos a Dios. Y como dijiste, Dios se dirige a nosotros. 
¿Cómo superaste ese momento en tu vida? Sólo en el campo de 
la misión durante seis días en Idaho y está en su asignación. 

Dra. Ariel Silver:  32:13  Es imposible describir todo lo que aprendí. Se siente como si 
hubiera aprendido mil cosas en el período de unos pocos días y 
muchas más en las semanas y meses y años posteriores. Has 
hablado de encontrarme en el sitio web del Instituto Maxwell, 
porque estoy escribiendo unas memorias sobre esa misma 
experiencia. Fue una piedra de toque tremenda para mí 
espiritualmente. 

Dra. Ariel Silver:  32:41  Y como le mencioné una noche a la enfermera que me había 
estado observando, sin saberlo, no sé si puedo explicarlo del 
todo. Quiero decir, sé de dónde vino la fuerza, pero tal vez no 
pueda describir del todo lo profundo que fue, lo sustentador 
que fue, lo mucho que aprendí sobre el poder de sostener a 
otros que son llamados a ser sostenidos en un momento de una 
especie de prueba exquisita, siente que hubo numerosas 
bendiciones. Fue bendecido en el lugar. Fue bendecido por el 
presidente de su misión cuando llegó al hospital. Su abuelo le 
dio una bendición cuando llegamos. 

Dra. Ariel Silver:  33:26  Llegamos a casa del hospital esa noche y dije: "Creo que voy a 
necesitar una bendición para superar esto". Y en esa bendición, 
fui bendecida para que yo fuera el instrumento de su curación, 
para que se me diera fuerza para dársela a él. Es decir, creo que 
realmente tengo un profundo sentido del papel tan significativo 
que desempeñan las mujeres en la salvación de los demás. Lo 
he experimentado en términos personales, pero también lo 
vemos en el Antiguo Testamento. No es sólo Ester, no hay 
muchas otras figuras como ella que desempeñen un papel 
realmente salvífico en favor de los demás. Pero Jael ciertamente 
lo hace, Judith ciertamente lo hace. 

Dra. Ariel Silver:  34:07  Y en todos los casos, se necesita un enorme valor. Hace falta 
salir de uno mismo y de las propias necesidades del momento 
para ser una fuente de fuerza para los demás. Mientras estaba 
en coma, tuve la oportunidad de ir a visitar el lugar donde había 
sido herido, que casualmente no está muy lejos de donde están 
construyendo el templo en Burley, Idaho. 
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Dra. Ariel Silver:  34:32  Fue interesante porque tuve varios pensamientos cuando visité 
el lugar y vi la sangre de su cerebro untada en la carretera que 
seguía allí varios días después. No era sólo que iba a tener que 
contarle la historia porque no la iba a recordar. No sabe lo que 
pasó. No tiene memoria. Yo tenía que ser el recuerdo, contarle 
la historia. Pero aún más que eso fue la experiencia de conocer 
a un miembro increíble que había organizado este proyecto de 
servicio. 

Dra. Ariel Silver:  34:57  Y su propio hijo había sufrido una lesión cerebral traumática. Se 
sentía muy mal por lo que había pasado. Pero él era la fuente de 
tanta sabiduría y perspicacia. Y sentí que estaba sacando eso de 
él para llevárselo a Stuart, nuestro hijo, y de alguna manera 
transferir esa sabiduría y perspicacia, ese conocimiento de que 
las cosas eventualmente, como sea, se resolverían, traerían ese 
poder y entendimiento. 

Dra. Ariel Silver:  35:24  Pero para mí fue una fuente de tremenda comprensión y 
realmente me hizo sentirme bien en todo tipo de formas. Y 
luego creo que yo también tuve que arrodillarme y 
preguntarme con mucho cuidado: "¿Qué hago ahora? ¿Qué 
hago? ¿Qué pido para mañana? ¿Qué necesito mañana para 
pasar al día siguiente y qué necesito yo? ¿Qué necesita mi 
familia? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesitan los demás que 
se han visto afectados por esto?". 

Dra. Ariel Silver:  35:54  Y siento que las soluciones cuidadosas fueron proporcionadas a 
lo largo del camino. Ya había escrito la especie de manuscrito 
básico para este libro. Sentí que ya había cruzado los planos. Es 
decir, escribir esa disertación con seis hijos, hacer un programa 
de doctorado con seis hijos era otra cosa. Sentí que ya había 
atravesado las grandes llanuras con trapos en los pies. No podía 
imaginar nada más difícil que lo que ya había experimentado. 

Dra. Ariel Silver:  36:25  Y aquí, dos años después, hubo otra tremenda experiencia para 
la cual la otra experiencia me había preparado. Quiero decir, es 
casi realmente sólo ahora que estoy haciendo muchas 
conexiones entre esa experiencia que pasé y el libro de Ester. 
Pero creo que supe intuitivamente que esto es algo de lo que no 
hablamos lo suficiente, no escuchamos lo suficiente, no vemos 
lo suficiente en las escrituras. La vida espiritual de las mujeres, 
el papel que desempeñan en el crecimiento espiritual y la 
redención de los demás. 

Dra. Ariel Silver:  36:58  Hay muchas otras cosas que quiero contarles sobre el libro de 
Ester. Una de ellas es realmente crucial. Y puede parecer 
extraño que mencione esto justo ahora después de hablar de mi 
experiencia como madre, con mi hijo en medio de esta lesión, 
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es realmente significativo para mí que en el libro de Ester 
tenemos la experiencia de una mujer que hace algo a nivel 
redentor en nombre de otros que no está ligado a la 
maternidad y no está ligado a la tenencia de hijos. Casi todos los 
demás ejemplos de las Escrituras son una elevación de la mujer 
como madre y como maestra, como nutridora, alguien que 
proporciona continuidad, fuerza, sabiduría y perspicacia de 
generación en generación. 

Dra. Ariel Silver:  37:49  Y todas esas cosas son tremendamente importantes. Pero 
también es importante reconocer que ese no es el único papel 
que las mujeres desempeñan en la vida y que tienen grandes 
dones que dar en otros ámbitos también. Y Ester nos 
proporciona un ejemplo muy poderoso de una mujer, aparte de 
la maternidad, que hace un trabajo tremendo y busca 
cuidadosamente soluciones inspiradas y guiadas que van a 
bendecir y beneficiar a su pueblo. 

Dra. Ariel Silver:  38:24  No es algo bonito lo que se le pide que haga, pero lo hace y 
transforma su predicamento y su situación en un escenario en 
el que aporta una tremenda bendición y un enorme beneficio a 
su pueblo. No era lo que se proponía hacer, pero ella misma 
evoluciona con el tiempo. Llega a comprender su capacidad y su 
fuerza y su percepción, su habilidad para percibir lo que hay que 
hacer, lo que hay que decir. Es realmente importante. 

Dra. Ariel Silver:  39:06  Hay otro lado de la historia, Dios está oculto en este texto, está 
presente. Y espero que nuestra discusión haya demostrado las 
formas en que Dios estuvo presente en la vida de Ester, estuvo 
presente en la vida de Mardoqueo, estuvo presente en este 
texto y en esta historia. Pero muchas personas han sugerido 
que la ocultación de Dios, esa figura se oscurece ligeramente 
para que podamos ver lo que podríamos llamar la divinidad 
femenina. 

Dra. Ariel Silver:  39:41  Y creo que nuestro corolario más cómodo es una madre 
celestial. Creo que vale la pena mencionar que ella realmente 
funciona de una manera muy parecida a la de Ester. Ella está a 
la vez oculta y revelada. No se dice mucho sobre ella, su papel 
queda un poco oculto, y sin embargo también afirmamos y 
reafirmamos su presencia. Y reconocemos que la divinidad está 
incompleta sin ella. 

Dra. Ariel Silver:  40:17  Todavía no hemos hablado de las formas en que Ester es un 
libro de multiplicidad. Hemos hablado de las formas en que hay 
un ocultamiento allí. Así que, desde el período de los jueces 
hasta el período del exilio, que es donde encontramos el libro 
de Ester, se adoraba a Asera, que se reconoce como una deidad 
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femenina, cananea, principalmente de fertilidad. Y es 
interesante porque los profetas se oponían realmente a la 
adoración de Baal. Y se dieron cuenta de que el problema en el 
que los israelitas y los hijos de Israel se habían metido porque 
adoraban a Baal, pero había una mayor tolerancia a la 
adoración de Asherah. 

Dra. Ariel Silver:  40:58  Y lo vemos más explícitamente en el capítulo 44 de Jeremías, 
versículo 17, donde explica que la gente adora a la reina del 
cielo en las calles de Jerusalén y en las ciudades de Judá. Pero 
llega un momento en que los profetas sienten que ese culto a 
una deidad femenina es una amenaza para el judaísmo 
profético. Y entonces ese culto pasa a la clandestinidad y, más 
concretamente, se va al extranjero. Se va al exilio. Y eso es 
realmente una pieza importante del libro de Ester, porque la 
variante babilónica de Asera es Ishtar, que es el equivalente 
babilónico del nombre Ester. 

Dra. Ariel Silver:  41:41  Cuando ves el libro de Ester, es el libro de Ishtar. Es el libro de 
Asherah. Es el libro de Hadasa. Es el libro de Ester que tiene 
estos dos nombres, su nombre judío y su nombre babilónico o 
persa. Al funcionar en este papel de redención, ella está de 
alguna manera cumpliendo con su contraparte divina. Ester es 
otro poderoso ejemplo de cómo Dios obra esa liberación. Y 
significa algo que lo hace a través de una mujer. Hablando de un 
buen matrimonio, es realmente una situación en la que trabajan 
juntos. 

Dra. Ariel Silver:  42:25  Y creo que ese es otro poder del libro de Ester, Dios está un 
poco escondido. Tienen que encontrar su propia solución. Él los 
inspirará. Él los guiará. El los dirigirá, pero ellos van a tener que 
hacer algunas cosas también. Van a tener que poner su vida en 
juego. Tendrán que proceder con cuidado, estratégicamente, 
con cautela, con consideración. No van a ser capaces de hacer 
esto sólo por capricho, sabiendo que Dios va a venir de- 

John Bytheway:  42:55  Bien. Salva el día. 

Dra. Ariel Silver:  42:56  Tienen que construirse a sí mismos en el tipo de personas en 
concierto con su Dios puede trabajar que, que la salvación. 

John Bytheway:  43:06  Ariel, Dra. Silver, este ha sido un día fantástico. Creo que 
nuestros oyentes estarían interesados en la historia de su fe y 
su erudición y cómo se han influido mutuamente. ¿Cómo ha 
sido esa historia para usted? 
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Dra. Ariel Silver:  43:19  Lo primero que me viene a la mente es el momento en que 
regreso de mi misión. Todavía era un estudiante universitario. 
Serví en una misión entre mis primeros y últimos años de 
universidad. Volví a Smith College y estaba estudiando religión y 
literatura bíblica. Y estaba tomando un curso, creo que era 
sobre el libro de Romanos. 

Dra. Ariel Silver:  43:40  Recuerdo que tomaba notas para la clase y empezaba a 
desarrollar lo que cariñosamente llamo mi marginalidad, una 
especie de notas al margen del papel. Y hago esto todo el 
tiempo. Lo hago en los libros que leo. Hay una especie de línea 
principal de notas y luego hay notas laterales. Recuerdo que 
estamos estudiando un texto específico del Nuevo Testamento 
y los márgenes están llenos de referencias al libro de Mormón, 
al que recientemente había dedicado mucho tiempo como 
misionera, referencias a la Perla de Gran Precio, referencias al 
Antiguo Testamento, referencias a otras obras literarias que 
había leído o en las que había pensado. A veces, historias o 
experiencias personales que recordaba y que de alguna manera 
se relacionaban con lo que estaba aprendiendo en el libro de 
Romanos. 

Dra. Ariel Silver:  44:28  Y tal vez no tengan nada que ver per se con el libro de Romanos, 
Romanos o la narración allí. Quiero decir, todavía recuerdo por 
supuesto el hermoso pasaje de Romanos, nada, nada, 
absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios, nada, 
nada. Ese amor es constante e incondicional, por mucho que 
nos sintamos en el exilio, en cualquier momento de nuestra 
vida, nunca estamos separados del amor de Dios. 

Dra. Ariel Silver:  44:53  Lo que demostró para mí fue que una vida vivida en la creencia, 
incluso si no tenía todas las respuestas. Y hay muchas cosas que 
tengo en el tintero queriendo respuestas para muchas cosas, 
incluso si no tenía la respuesta a cada pregunta, que una vida 
vivida en la esperanza, una vida vivida en la creencia, una vida 
vivida en las escrituras era una vida que sería una chispa y una 
inspiración constantes para mí. Y que me alimentaría intelectual 
y espiritualmente. Las cosas que hacía espiritualmente también 
me alimentarían intelectual y emocionalmente. 

Dra. Ariel Silver:  45:33  Siempre los he visto como un matrimonio, alejarme de 
cualquiera de ellos me dejaría menos realizado, un individuo 
mucho menos auto examinado. Y esto se lo digo a mis 
estudiantes todo el tiempo, leer las escrituras les enseñará a 
pensar críticamente. La lectura atenta del texto es un 
maravilloso ejercicio espiritual. Es un maravilloso ejercicio 
intelectual. Y a veces hay que leer entre las palabras y entre los 
espacios, hay que buscar las cosas que no se dicen ahí del todo. 
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Dra. Ariel Silver:  46:06  Elder Anderson, mi presidente de misión, fue un tremendo 
maestro para mí en este sentido. Dijo: "Cuando escuchen los 
discursos de la conferencia general, presten atención a lo que 
están oyendo, pero escuchen sobre todo al espíritu que les está 
enseñando y guarden un registro de las cosas que se les están 
enseñando. Puede que no tengan nada que ver con lo que se 
está diciendo, pero la experiencia de estar allí escuchando a 
alguien que está apartado para ser un Oráculo será un 
catalizador espiritual para ti". 

Dra. Ariel Silver:  46:43  Y cuando nos colocamos en ese tipo de aguas. Y me encanta la 
imagen en Ezequiel 37 de las aguas del templo fluyendo. Y al 
principio sólo tocan los dedos de los pies, los talones y los 
tobillos. Y cuanto más avanza ese capítulo, más nadamos en las 
aguas que salen de los templos y son aguas curativas. Son aguas 
que nos restauran. Son aguas que nos edifican. Son aguas que 
nos refinan y nos ennoblecen. Nos llenamos del espíritu del 
templo, que es un espíritu de Cristo, que es un espíritu de Dios. 
Somos cambiados por eso. Somos bautizados por eso. 

Dra. Ariel Silver:  47:21  Soy nadadora y me encanta nadar, casi todos los días. No son 
las aguas del templo, pero es un recordatorio diario de estar 
inmerso en las cosas que más importan. Así que las he visto 
como algo inestimable, una vida espiritual y una vida 
intelectual. Las he visto como muy pobres la una sin la otra. Y 
tengo la confianza de que Dios me guiará, de que me dará la 
comprensión que necesito cuando la necesite. 

Dra. Ariel Silver:  47:51  También creo firmemente y he visto la evidencia de la promesa 
de que si pides, recibirás. Si llamas, se te abrirá. Si buscas, 
encontrarás. Puedes ser como la mujer de Lucas 15, puedes 
estar barriendo la casa en cada esquina hasta que encuentres la 
moneda perdida. Puede que el hijo perdido tarde muchos años 
en volver. Puede que no encuentres la oveja perdida a la 
primera, pero si sigues con ello, aprenderás en el proceso, serás 
cambiado en el proceso. Puede que estés más preparado para 
recibir al hijo perdido cuando decida volver. Puede que sepas 
qué hacer con la moneda cuando finalmente la encuentres. 
Puede que sepas cómo cuidar de la oveja si vuelve a ti, serás 
cambiado en el proceso. 

Dra. Ariel Silver:  48:37  Y es que el hecho de que Dios esté oculto, el no tener 
respuestas a veces es una invitación a ejercer una mayor fe. Y es 
una invitación a apoyarse más en los propósitos y la voluntad 
del Señor. No sabemos cómo van a terminar las cosas, y 
tenemos que depender de ese espíritu para que nos guíe. ¿Qué 
otra cosa nos va a guiar? ¿Dónde más vamos a encontrar la 
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verdad? No quisiera separarme de ese poder o fuente de 
revelación para nada, lo es todo. 

Dra. Ariel Silver:  49:12  Recuerdo que a menudo sentía que corría por mi misión como 
una gallina a la que le hubieran cortado la cabeza, sólo 
queriendo hablarle a la gente sobre el poder del don del espíritu 
santo, si sólo se pudiera tener eso. Y recuerdo que teníamos un 
señor mayor que era veterano de varias guerras francesas y que 
fumaba varios paquetes al día. Y era difícil, pero seguía 
invitándonos a volver. Y cada vez que volvíamos, algo en él 
había cambiado y empezaba a venir a la iglesia y pasaban los 
meses y decía: "No creo que pueda dejarlo. No soy elegible para 
el bautismo. ¿Hay alguna manera de que pueda obtener el don 
del espíritu santo?" 

Dra. Ariel Silver:  49:52  Algo en esas enseñanzas lo había impresionado lo suficiente 
como para saber que ese era un don que valía la pena tener, es 
un don que vale la pena conservar y perseguir y buscar, porque 
es lo que nos llevará a las soluciones que necesitamos en la 
vida. No podemos llegar a ellas por nuestra cuenta. Y los 
israelitas eran lo suficientemente sabios cuando estaban en su 
mejor momento para saber eso, que no podían llegar a esas 
soluciones por sí mismos, debían tener una fuerza y una fuente 
superiores de perspicacia. 

Dra. Ariel Silver:  50:27  Tuve la oportunidad de mencionar un poco antes mi experiencia 
con nuestro hijo misionero, y pensé que les gustaría escuchar 
cómo se resolvió esa experiencia. Y es una experiencia, entre 
otras cosas, de ayuno, que es donde el libro de Ester realmente 
despega. Había muchos amigos cariñosos y gente preocupada 
por él. Y explicamos que íbamos a realizar un ayuno en su 
nombre seis días después de que se lesionara y entrara en este 
coma inducido médicamente, porque iban a intentar quitarle el 
respirador en medio de ese proceso de ayuno, en el que 
muchas personas que nunca habían ayunado antes ayunaron y 
en nombre de nuestro hijo, como las siervas persas que 
ayunaban por Ester, en medio de ese proceso le quitaron los 
tubos y pudo respirar inmediatamente por sí mismo. 

Dra. Ariel Silver:  51:18  Realmente no miramos atrás. Hicieron una batería de pruebas 
al día siguiente para la función cognitiva y él estaba 
notablemente intacto. No tenía la mitad del cráneo, así que fue 
un proceso. Normalmente, cuando se produce una lesión de 
este tipo, los misioneros deben esperar un año antes de volver 
al campo misionero. El médico le dio el visto bueno unos cuatro 
meses después de la lesión y acabó volviendo al campo de 
misión unos ocho meses después del accidente inicial. Volvió a 
la misma misión, lo que terminó siendo realmente una misión 
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de tres años de principio a fin. Y fui a la universidad y me fue 
muy bien. Estudió biología y ahora trabaja en un laboratorio de 
investigación en Boston y está solicitando entrar en la facultad 
de medicina. 

John Bytheway:  52:03  Es una hermosa resolución para una hermosa familia. Es algo así 
como el libro de Esther. 

Dra. Ariel Silver:  52:11  Es una dramática historia de redención, lo es. 

John Bytheway:  52:14  Queremos agradecer al Dra. Ariel Silver por estar con nosotros 
hoy. Qué gran día de estudio de este libro y de escuchar sus 
historias. Fue un momento conmovedor para estar juntos. 
Gracias. Queremos agradecer a nuestros productores 
ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, así como a nuestros 
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y esperamos que todos 
ustedes nos acompañen la próxima semana. Vuelvan para otro 
episodio de followHIM. 

John Bytheway:  52:41  Tenemos un equipo de producción increíble que queremos que 
conozcas, David Perry, Lisa Spice, Jamie Nelson, Will Stoughton, 
Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble 
equipo de producción. 
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Hank Smith: 00:05 Hola, amigos. Bienvenidos a los favoritos de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Estoy aquí con mi amigo favorito, John 
Bytheway. Hola John Bytheway. 

John Bytheway: 00:13 Gracias . ¿Es como un BFF o sólo FF, amigo favorito? Sí. 

Hank Smith: 00:17 Sí. Eres mi amigo favorito. Bueno, hoy, John, estamos haciendo 
FollowHIM Favoritos y ya sabes cómo funciona esto. 

John Bytheway: 00:24 Cierto . 

Hank Smith: 00:24 Tomamos una pregunta de la lección de esta semana y la 
respondemos. Esto viene del libro de Ester. Cuando ella está en 
verdaderos problemas, pide a los judíos que ayunen por ella, y 
creo que una pregunta común que podemos recibir de los 
estudiantes o de nuestros propios hijos es: "Papá, ¿por qué 
ayuno?" Así que John, cuando tus hijos vienen a ti y te dicen: 
"Papá, ¿por qué ayunamos?". ¿Qué les dices? ¿Qué les dices? 

John Bytheway: 00:49 Sabes, el ayuno es una de esas cosas en las que es una buena 
oportunidad para enseñar que tenemos un cuerpo y tenemos 
un espíritu, y que uno de los propósitos de la vida es conseguir 
que nuestro espíritu esté a cargo de nuestro cuerpo. Por eso, 
Jesús dijo cosas como: "El espíritu está dispuesto, pero la carne 
es débil". ¿Cuál es más fuerte, los apetitos que vienen con un 
cuerpo, o nuestro espíritu es capaz de gobernar nuestro 
cuerpo? Y siento que esa es una de las razones por las que 
tenemos vida. Así que normalmente, trato de explicarlo así. 
Vamos a ver si podemos hacer que nuestro espíritu esté a cargo 
de nuestro cuerpo por un tiempo. Eso nos enseñará algo para 
fortalecer nuestro espíritu. 

Hank Smith: 01:25 Creo que el Señor sabe, John, que el autocontrol es crucial para 
el éxito. 

John Bytheway: 01:30 Sí . 

Esther followHIM Favoritos Página 1



Hank Smith: 01:30 Si quieres tener una vida exitosa, y una vida feliz, y un 
matrimonio feliz, y ser feliz como padre, si quieres tener todas 
esas cosas maravillosas que se nos dan, tienes que tener 
autocontrol. Y por eso el ayuno nos da la oportunidad de 
practicar el autocontrol, de practicar la superación de la 
tentación, como un modo seguro en el que puedes practicar la 
evitación de la tentación y ver lo que funciona para ti. A veces 
tengo que permanecer completamente fuera de la cocina. Esa 
es una buena analogía para algunos pecados, solo mantente 
alejado de ellos. 

John Bytheway: 02:02 Sí. ¿Qué dice Moroni? "No toques el don malo". No es, "Bueno, 
sólo conserva el don malo con moderación". No, dije que ni 
siquiera lo toquen. Ni siquiera vayas allí. Y esa es una buena 
manera de verlo, porque creo que si las cosas no fueran 
tentadoras, no serían tentadoras, ¿verdad? Entonces, todos 
nosotros vamos por la vida deliberadamente no haciendo cosas 
que tal vez nuestra carne quiere, porque confiamos en los 
mandamientos y confiamos en Dios. Pero eso nos hace más 
fuertes, me gusta la forma en que lo dices. 

Hank Smith: 02:31 Me ha gustado lo que has dicho con, ¿quién tiene el control 
aquí? ¿Es el espíritu o el cuerpo? 

John Bytheway: 02:36 ¿Es usted espíritu o... Sí. 

Hank Smith: 02:37 El cuerpo no es malo, pero viene con apetitos y pasiones 
naturales que necesitan ser controlados. Sé que una de tus 
escrituras favoritas es la de refrenar tus pasiones. 

John Bytheway: 02:47 Me encanta esa porque no dice que mates tus pasiones. Son 
dadas por Dios, pero hay que controlarlas. 

Hank Smith: 02:53 Sí . 

John Bytheway: 02:54 Y sé que Élder Bruce Hafen ha hablado de eso. Es como si 
atáramos un caballo porque es muy poderoso, pero es 
realmente útil si se controla, y aprendemos a controlar nuestra 
pasión. Ata todas tus pasiones coma, no es un punto, y hay un 
resultado que te puede llenar de amor. Quiero decir, ¿qué tan 
positivo y feliz y esperanzador es eso? Controla tus pasiones 
para que puedas estar lleno de amor. 

Hank Smith: 03:20 El cuerpo tiene el deseo de comer. Y si puedes controlar eso, es 
sólo practicar algo que el cuerpo quiere hacer que dices: "No, yo 
estoy a cargo aquí". Ese versículo que citaste me recuerda la 
sección 59 de Doctrina y Convenios donde el Señor dice, "Para 
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que tu ayuno sea perfecto," este es el versículo 13, "o en otras 
palabras, para que tu gozo sea completo." Así que está diciendo 
que tendrás más alegría si ayunas. 

John Bytheway: 03:45 El ayuno no es fácil para todos. No es fácil para mí, pero hay 
momentos en los que realmente necesitaba ayuda y era mucho 
más fácil concentrarse. Y si sentía una pizca de hambre, todo lo 
que tenía que hacer era recordarme a mí mismo, no, estoy 
haciendo esto porque, fulano de tal, mi amigo, mi familiar 
realmente necesita algo de ayuda en este momento. Y eso lo 
hacía mucho más fácil. Así que supongo que la parte difícil a 
veces es la rutina del domingo rápido. Pero creo que, si 
miramos a nuestro alrededor, ¿fue Élder Eyring, el presidente 
Eyring, quien dijo que, si te das cuenta de que la mayoría de las 
personas con las que estás sentado están pasando por algo 
realmente difícil, estarás en lo cierto la mayor parte del tiempo. 
Como dijo Ester, "Haz esto por mí". Tenemos a alguien a quien 
le pedimos al Señor que ayude a través de nuestro ayuno. 

Hank Smith: 04:30 Y esto es similar a lo que hemos estado hablando con el Antiguo 
Testamento, traer un sacrificio al templo significa que estoy 
dando algo. Estoy dando algo que normalmente guardaría para 
mí. Lo estoy dando para mostrar al Señor como una señal, bien, 
entre tú y yo. Y podrías decir, ¿por qué tengo que renunciar a la 
comida para hacer eso? Bueno, un antiguo israelita podría decir 
lo mismo. "¿Por qué tengo que renunciar al hombre natural 
para mostrarle al Señor que me importa?" Bueno, esa es la 
forma en que el Señor ha dicho. Así es como puedes 
mostrarme, trae este animal y yo sabré lo que hay en tu 
corazón. Bueno, de la misma manera que el domingo de ayuno, 
trae tu comida favorita, rellena el espacio en blanco, y da. En 
esencia, lo damos a los pobres. 

Hank Smith: 05:11 Tengo dos cosas más, John, que quiero mencionar aquí. El 
Salvador mismo dijo: "Bienaventurados los que tienen hambre y 
sed de justicia". Y a veces no tenemos la oportunidad de tener 
hambre porque en el momento que sentimos hambre, 
satisfacemos esa hambre. Pero durante un día completo, 
llegamos a sentir hambre, y sabemos lo que entonces tiene que 
sentir el hambre de justicia. Tener hambre de Dios. A veces 
pienso que la forma en que iría a comer debería ser la forma en 
que me siento al ir a leer mis escrituras, o al ir al templo, donde 
realmente estoy anhelando eso, y realmente lo quiero. Y hay 
una atracción, hay algo en mí que me empuja hacia eso. Así que 
esa es una, que puedes aprender a tener hambre y sed de 
justicia a través del ayuno. 
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John Bytheway: 05:59 Cuando enseño esa bienaventuranza, me encanta decir que por 
qué no dijo Jesús simplemente "benditos son los justos". Y en 
cierto modo, bueno, ninguno de nosotros es perfecto, pero me 
encanta la idea de que está hablando del deseo de justicia. Y lo 
que acabas de decir, no creo que nunca en mi vida, Hank, haya 
dicho: "Sabes, creo que no he comido nada desde el jueves. 
Simplemente me olvidé de comer". 

Hank Smith: 06:22 Cierto . 

John Bytheway: 06:23 Pero creo que he tenido momentos en los que me he olvidado 
de leer las escrituras, cuando no he sido tan diligente en mis 
oraciones por algo. Si me olvidara de comer durante cuatro o 
cinco días, si mi espíritu fuera mi cuerpo, estaría bastante débil. 
Me estaría arrastrando. Es mucho más saludable darle a tu 
espíritu alimento espiritual todos los días. Así que me encanta la 
perspectiva del hambre y la sed. Me ayuda a pensar que tengo 
que alimentar diariamente mi espíritu, no sólo mi cuerpo. 

Hank Smith: 06:53 Muy bien. Creo que a veces podemos pasar por cosas en la vida 
y darnos cuenta de que no es nuestra alma la que tiene hambre 
de espiritualidad, de conexión con Dios. Pasamos y pensamos 
por qué me siento tan deprimido, ¿verdad? ¿Por qué me siento 
tan molesto? Entre otras cosas, puede ser que tu alma esté 
anhelando esa conexión con Dios de nuevo, y simplemente no 
te das cuenta. No te das cuenta de que esos son los dolores de 
hambre del alma. Por último, John, y esto es absolutamente 
crucial, si tratamos de entender al Salvador y Su expiación, nos 
damos cuenta de que él quiso ponerse en nuestra misma 
posición para poder conocer nuestras dolencias, nuestras 
debilidades. Ese es el capítulo siete de Alma. 

Hank Smith: 07:31 Bueno, al ayunar, tenemos la oportunidad de ser como Él, en el 
sentido de que nos ponemos en la posición de alguien que no 
tiene comida, alguien que es pobre, que no puede permitirse 
comer. Y cuando nos ponemos en su posición, empezamos a 
darnos cuenta de lo que es estar así, y nuestra alma quiere 
ayudar. Cuando estoy sentado allí con hambre el domingo de 
ayuno, John, pienso, oh, ¿qué pasa con un niño que siente esto 
todos los días, porque no tiene suficiente para comer? Y estoy 
listo para ir y dar. Estoy listo para sacrificar, porque me puse en 
esa posición donde no creo que tendría ese mismo deseo si no 
me hubiera puesto allí. ¿Tiene sentido? 

John Bytheway: 08:09 Sí, está  muy bien dicho porque creo que la mayoría de 
nosotros, y quizás la mayoría de nuestros oyentes, no quiero 
pintar a todo el mundo con la misma brocha, nunca han 
conocido un día de hambre a menos que lo hayan elegido 
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ayunando. Tenemos un nivel de vida tan alto. Cuando leemos 
las Escrituras, nos damos cuenta de que podemos pasar 
rápidamente por la frase "Y hubo hambre en la tierra" y no nos 
damos cuenta de lo que eso significa. ¿Voy a vivir? ¿Podré 
encontrar algo para comer hoy? Todos los días era ¿cómo voy a 
sobrevivir hoy? Y por eso me gusta que lo pongas así. Estoy 
aprendiendo lo que es estar realmente hambriento, y no saber 
de dónde vendrá mi próxima comida. 

Hank Smith: 08:51 Y al igual que el Salvador en Alma 7, cuando sientas eso, querrás 
correr en ayuda de otra persona. 

John Bytheway: 08:57 Para socorrer, claro. 

Hank Smith: 08:58 Sí. Para socorrerlos y ayudarlos. Me impresiona que Ester sepa 
que esta es una forma de mover una montaña, ¿no? Para que lo 
imposible se convierta en posible. Podemos volver a 
comprometernos con el ayuno y decir que quiero tener esa 
misma conexión con Dios. 

John Bytheway: 09:17 Sí. Bien dicho. Me alegro de que se mencione ahí. Pidió a los 
demás que ayunaran por ella, es una forma interesante de no 
sólo negar nuestro espíritu, como hemos hablado, sino de 
pensar en los demás necesitados. 

Hank Smith: 09:30 Sí . 

John Bytheway: 09:31 Y para Ester, podemos dirigirlo a ella. Y para nosotros, a veces, 
cuando comenzamos nuestro ayuno, podemos orar y decir: 
"Señor, no sólo voy a pasar hambre. Tengo una razón para 
hacer esto. Esto es lo que pienso y pido ayuda para ellos". 

Hank Smith: 09:46 También hay un elemento de unidad. Todos queremos lo 
mismo, y por eso vamos a ayunar juntos con el mismo 
propósito. 

John Bytheway: 09:53 Sí. Hank, si me dijeras: "John, has olvidado tu dinero. Te voy a 
comprar una hamburguesa", eso me tocaría el corazón. Pero si 
me dijeras: "John, he ayunado por ti", me diría: "Vaya, Hank. 
Eso es mucho". 

Hank Smith: 10:06 Eso es un nivel más profundo de amistad. Sí. 

John Bytheway: 10:09 Sí. Eso es un sacrificio de tu parte. 

Hank Smith: 10:13 Esperamos que esto te haya ayudado mientras avanzas y 
ayunas, y también queremos que te unas a nosotros en nuestro 
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podcast completo. Se llama FollowHIM. Puedes conseguirlo 
donde sea que consigas tus podcasts, y regresa la próxima 
semana y acompáñanos en otro FollowHIM Favorites. 
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