
"Sin embargo, confiaré en Él" 

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:   

¿Por qué lo malo le ocurre a la gente buena? El Dr. Adam Miller explora los temas del sufrimiento, la 
pérdida, la integridad y la redención en el Libro de Job. 

Parte 2: 
El Dr. Adam Miller continúa la discusión sobre el sufrimiento y el crecimiento personal para llegar a ser 
como nuestros Padres Celestiales. El Dr. Miller también discute la falta de respuestas deseadas en el Libro 
de Job pero la naturaleza del sufrimiento y la pérdida. 

Códigos de tiempo: 
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Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Adam Miller 
● 01:35 Presentación del Dr. Adam Miller 
● 05:16 Antecedentes del Libro de Job 
● 07:37 Job no es un israelita 
● 10:02 Job es una inusual discusión extendida sobre la naturaleza de Dios y el sufrimiento 
● 13:50 Dios aparece pero no responde a todas las preguntas que se le hacen 
● 14:49 Job es originalmente poesía 
● 19:16 Cita de John Hilton III sobre el uso de diferentes traducciones de la Biblia 
● 22:32 El Libro de Job tiene un marco narrativo con centro de poesía 
● 25:09 Job es una extensa respuesta a la pregunta de por qué le ocurren cosas malas a la gente 

buena 
● 27:21 Satanás se traduce aquí como "El Acusador" o "El Probador" 
● 28:53 El Acusador debe ser visto como la encarnación de la pérdida 
● 32:12 Los amigos de Job se preguntan si era justo 
● 35:42 Job experimenta una serie de pérdidas abrumadoras 
● 39:03 Job sigue siendo fiel, pero comienza la poesía y a Job se le llama ahora el "Job impaciente" 
● 41:42 Hank comparte una experiencia personal con la pérdida y el servicio 
● 44:46 La religión es aprender a experimentar la pérdida y la redención 
● 46:34 Primera introducción del sufrimiento personal 
● 51:14 John y Hank comparten historias sobre cómo hablar después de los tiroteos en las escuelas 
● 54:00 Fin de la primera parte - Dr. Adam Miller 

 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Adam Miller 
● 00:07 Job 3 y una teofanía 
● 03:00 Tensión entre la desesperación y la confianza 
● 05:43 La desesperación forma parte de nuestra relación con Dios 
● 08:10 Historia sobre un profesor de BYU-Idaho John Parker  
● 11:21 Dios ofrece una porción en medio de la tragedia 
● 13:50 La relación entre la moral y los mandamientos y el sufrimiento 
● 17:03 Job 19 y la Resurrección y una lista de quejas 
● 20:35 ¿Pablo se inspira en Job? 
● 23:40 Dios aparece y cambia la naturaleza y la escala de la conversación 
● 26:02 El punto de vista en primera persona más largo y sostenido de la Biblia 
● 29:06 Dios acude cuando Job ora pero no responde a sus preguntas 
● 31:55 Las pruebas no llegan a Job a causa del pecado 
● 32:31 Job ha recuperado muchas cosas, pero volverá a perderlo todo 
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● 35:49 ¿Amaré a Dios cuando todo vaya mal? 
● 37:59 El mejor libro sobre el trabajo 
● 40:57 La gente común puede entender a Job 
● 41:58 El Dr. Adam Miller comparte su viaje de fe y erudición 
● 45:55 Fin de la segunda parte - Dr. Adam Miller 
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Información biográfica: 
 

 
 
Adam es profesor de filosofía en el Collin College de McKinney, Texas. 
 
Se licenció en Literatura Comparada por la Universidad Brigham Young y obtuvo un máster y un 
doctorado en Filosofía por la Universidad de Villanova. 
 
Es autor de ocho libros y es el actual director del Seminario de Teología Mormona. 
 
Él y su esposa, Gwen, tienen tres hijos. 
 
 
 

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

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

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

Hank Smith:  00:10  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

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

Hank Smith:  00:19  Bienvenidos todos a otro episodio de FollowHIM. Mi nombre es 
Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi co-anfitrión. No 
hay ninguno como él en la Tierra, un coanfitrión perfecto y 
recto, uno que teme a Dios y evita el mal. Se aferra a su 
integridad. Ese es mi co-presentador, John Bytheway. John, 
bienvenido a otro episodio de FollowHIM. John, cuando leí ese 
versículo, tú eres la primera persona que me vino a la mente. 

John Bytheway:  00:52  Sin comentarios. Sí, pero luego vinieron los juicios. Los juicios 
vinieron después, así que baja el tono un poco. 

Hank Smith:  00:56  Lo siento. Debería tener cuidado con eso. Porque eres como, no 
me des eso. 

John Bytheway:  00:59  No me pongas una trampa. 

Hank Smith:  01:03  John, vamos a estar en el libro de Job hoy. El capítulo dos de 
Job, el versículo tres es de donde viene esa frase. Y teníamos 
que traer a alguien que pudiera ayudarnos a entender este 
libro. Y para ser honesto, estoy un poco, estoy nervioso, John. A 
veces no estoy nervioso porque traemos a gente con la que he 
hablado muchas, muchas veces, y a otros sólo los he visto en la 
televisión. Y éste es alguien que sólo he visto en la televisión, 
sólo en YouTube, cuando he visto cosas en las que él habla. Y 
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voy a ser honesto, John, es un home run cada vez. ¿Puedes 
decirle a nuestra audiencia quién está aquí? 

John Bytheway:  01:35  Tenemos al Dr. Adam S. Miller aquí hoy. Tengo en mis manos 
Original Grace, para aquellos que pueden ver en YouTube, su 
más reciente libro, que es tan nuevo, que está en 
deseretbook.com y les lleva un poco de tiempo conseguir todo 
el material de procesamiento para que esté en Amazon, pero lo 
estará. Adam S. Miller es profesor de filosofía en el Collin 
College de McKinney, Texas. Es licenciado en literatura 
comparada por la Universidad Brigham Young y tiene un máster 
y un doctorado en filosofía por la Universidad de Villanova. Es 
autor de más de 10 libros, entre ellos Letters to a Young 
Mormon, An Early Resurrection y Mormon: Una breve 
introducción teológica. Él y su esposa, Gwen, tienen tres hijos. Y 
también, como hablábamos antes, sirvió en una misión en 
Albuquerque, Nuevo México. Le encanta el baloncesto. 

John Bytheway:  02:28  Y Hank, tú sabes y yo sé que a los editores les gusta decir cosas 
sobre los libros que publican, pero cuando alguien que conoces 
dice algo al respecto, la diferencia es enorme. Y tanto tú como 
yo sentimos amor y respeto por el Dr. Robert L. Millet. Ya ha 
estado en nuestro programa. En este libro, Cartas a un joven 
mormón, esto es lo que el hermano Robert L. Millet dijo al 
principio. Dijo: "Las Cartas a un Joven Mormón de Adam Miller 
me frustraron. No es que no me haya gustado, porque lo 
disfruté inmensamente. No, me frustró porque sólo desearía 
haber tenido un libro así para leer cuando era un adolescente 
de los años 60 con la mente y las hormonas aceleradas". 

John Bytheway:  03:09  Y cuando Robert Millet dice: "Ojalá hubiera tenido este libro", 
has captado mi atención inmediatamente por nuestro amor y 
respeto hacia él. Me encanta su estilo de escritura. Es hermoso 
y es fresco y honesto. Estamos muy contentos de tenerlo aquí, 
Hermano Miller. No tenía ni idea de lo del baloncesto. Así que 
tal vez si alguna vez nos encontramos en el mismo espacio, en 
lugar de dispersarnos por el Zoom, podemos jugar un partido de 
caballo y entonces verás lo recto y perfecto que soy realmente. 

Dr. Adam Miller:  03:38  Eso sería genial. Me encantaría. 

John Bytheway:  03:40  Bienvenido, Dr. Miller. Estamos muy contentos de tenerlo. 

Dr. Adam Miller:  03:43  Estoy muy contento de estar aquí. Nunca he conocido a ninguno 
de ustedes en la vida real, pero he estado esperando esto. Y si 
quieren escucharlo, tengo una historia de John Bytheway, 
aunque John Bytheway y yo nunca nos hemos conocido. 
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John Bytheway:  03:56  Ni hablar. Oh, espero que sea un- 

Dr. Adam Miller:  03:58  ¿Te interesa? 

Hank Smith:  03:59  Esto me alegra el día porque me encantan las historias de John 
Bytheway. 

Dr. Adam Miller:  04:03  Yo era un estudiante de posgrado en Villanova y estaba 
escribiendo mi tesis doctoral y vine a BYU para pasar el verano 
enseñando una clase de Nuevo Testamento para la educación 
religiosa. Porque el tema de mi disertación tenía que ver con el 
uso de las epístolas de Pablo en la filosofía francesa 
contemporánea. Todos los marxistas, los freudianos y los ateos, 
Pablo era un tema candente entre ellos. Y John Bytheway figura 
en esta historia porque mientras estaba en BYU durante ese 
verano escribiendo esta disertación, estaba solo. Mi familia no 
estaba conmigo. Traté de evitar mi apartamento tanto como 
pude. Y la educación religiosa, me alojó en la oficina vacía de 
John Bytheway en el Testing Center de BYU. Una gran parte, 
John, de mi disertación sobre la filosofía francesa 
contemporánea en las epístolas de Pablo fue escrita en tu 
oficina vacía en el Centro de Pruebas. 

Hank Smith:  05:00  Vaya. 

Dr. Adam Miller:  05:02  Así que gracias. 

John Bytheway:  05:03  Probablemente lo mejor que ha pasado en esa oficina, porque 
estoy seguro de que mi escritura no se compara. Y esa es una 
hermosa metáfora, porque ¿no es la vida una especie de gran 
Centro de Pruebas? 

Hank Smith:  05:14  Sí. 

Dr. Adam Miller:  05:15  De hecho. 

Hank Smith:  05:16  Es una entrada perfecta para lo que vamos a hablar hoy. Las 
pruebas prueban las dificultades. De hecho, el nombre de la 
lección en el manual de esta semana es, ¿Confiaré en Él? Así 
que Dr. Miller, Adam, esto es lo que nos gustaría hacer. John y 
yo sólo estamos aquí para el paseo. La primera pregunta es 
¿qué necesitan saber nuestros oyentes antes de entrar en el 
libro de Job? ¿Qué antecedentes necesitan para sacar el 
máximo provecho de este libro? 

Dr. Adam Miller:  05:43  Creo que un poco de información sobre el Libro de Job es 
especialmente útil porque, en muchos sentidos, no se parece a 
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ningún otro libro del Antiguo Testamento. En cierto modo, al 
igual que el Libro del Eclesiastés, es un milagro que esté en el 
Antiguo Testamento. 

Hank Smith:  06:00  De acuerdo. 

Dr. Adam Miller:  06:02  Porque el Libro de Job dedica mucho tiempo a cuestionar, 
socavar y reescribir algunos de los supuestos básicos que 
solemos dar por sentados sobre Dios y la religión y la naturaleza 
del sufrimiento. Pero lo hace como parte de su proyecto de 
comprometerse fielmente con Dios. Creo que es un libro 
especialmente poderoso e inusual en el Antiguo Testamento en 
ese sentido. 

Hank Smith:  06:28  Soy un fanático de Victor Hugo. Yo no me llamaría a mí mismo 
un lector cerca de usted, Dr. Miller. 

Dr. Adam Miller:  06:34  Si has leído una novela de mil páginas de Victor Hugo, entonces 
eres un lector. 

Hank Smith:  06:38  Vale. Sí. 

John Bytheway:  06:38  Sí. 

Hank Smith:  06:39  Lo he hecho. Tanto Jorobado como Los Miserables. 

Dr. Adam Miller:  06:42  Vaya. 

Hank Smith:  06:42  Y siempre le digo a la gente, la versión no abreviada. Sólo tienes 
que decirle a la gente que es la versión no abreviada. Tengo 
esto escrito en mis escrituras. El Libro de Job es quizás la mayor 
obra maestra de la mente humana. Ese es Victor Hugo. Eso es 
un gran respaldo, ¿no crees, de un gran autor? 

Dr. Adam Miller:  06:59  Una reseña de Victor Hugo para el Libro de Job. 

Hank Smith:  07:03  Sí. 

John Bytheway:  07:04  Lo he leído una vez, pero élder Bruce R. McConkie estaba 
repasando los libros de las Escrituras una vez y todo lo que dijo 
sobre Job fue: "Y Job es para la gente a la que le gusta el Libro 
de Job". Eso es todo lo que dijo. Tira eso a la basura. 

Dr. Adam Miller:  07:17  Sí. Bueno, culpable de los cargos. 

John Bytheway:  07:19  Sí. 

Job Parte 1 followHIM Podcast Página 4



Hank Smith:  07:19  Sí. Yo también. Me interesa esto porque estamos rompiendo 
con la historia que hemos tenido, que ha sido Israel, los 
monarcas. Hemos hablado del exilio, hemos hablado de Esdras, 
Nehemías, hemos hablado de Ester. Y ahora Job y nada de eso, 
¿verdad? 

Dr. Adam Miller:  07:37  Sí. Nada de eso está involucrado aquí en el Libro de Job. Una de 
las cosas interesantes que hace que el Libro de Job sea un caso 
atípico tiene que ver con el hecho de que Job no es un israelita. 
No está claro quién era Job como figura histórica. Se ha 
especulado que encaja en algún lugar de la cronología del Libro 
de Génesis. Puede haber estado asociado con Egipto de alguna 
manera. Pero el libro, como mínimo, deja claro que no es un 
israelita, ¿verdad? La historia israelita, la historia de la alianza 
israelita, él queda fuera de esa rama principal de la historia. Es 
más bien como tú y yo, es un gentil en muchos aspectos. Pero 
aún así tiene esta notable relación con Dios, lo mejor que 
podemos decir es que mucho más tarde se forma en la versión 
de la historia que tenemos en el Libro de Job incluido en la 
Biblia. 

Hank Smith:  08:28  Eso es fantástico. Una cosa que les he dicho a mis estudiantes 
es que los Santos de los Últimos Días no tienen un rincón de 
Dios. No lo tenemos para nosotros solos. A veces puede haber 
una tendencia a pensar, oh, iglesia verdadera y viva, somos los 
únicos en los que Dios está interesado o con los que habla. Y sin 
embargo, se encuentra gente como Job, podríamos decir que no 
es un miembro de nuestra iglesia. Él tiene una relación 
fantástica con Dios. Y podríamos decir eso en nuestros días. La 
gente que no es miembro de nuestra iglesia tiene una fantástica 
relación con Dios. 

Dr. Adam Miller:  08:57  Sí, creo que eso es cierto. Y creo que también es una de las 
razones por las que es inusual y quizás sorprendente que Job 
haya entrado en el canon del Antiguo Testamento, es que no es 
parte de la familia del convenio en ese sentido técnico. 

Hank Smith:  09:11  Bien. ¿Algún otro antecedente antes de entrar? 

Dr. Adam Miller:  09:14  Sí. Me gustaría decir que, en mi opinión, el Libro de Job puede 
ser el libro más importante del Antiguo Testamento. Las 
opiniones van a variar sobre esto. Los gustos, las preferencias, 
los intereses jugarán un papel. Pero para mí, una de las cosas 
más sorprendentes e inusuales del Libro de Job en comparación 
con el resto del Antiguo Testamento tiene que ver con la forma 
en que el Libro de Job es esencialmente un argumento. Es una 
larga serie de argumentos. En el Antiguo Testamento, la 
mayoría de las veces son historias, narraciones, descripciones 
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detalladas de la ley de Moisés. Tenemos la profecía, ¿verdad? 
Tenemos libros de sabiduría como Proverbios. Tenemos 
colecciones de oraciones como los Salmos. 

Dr. Adam Miller:  10:02  Pero lo que casi nunca tenemos en las Escrituras son versiones 
largas y extensas de argumentos, de explicaciones, de 
razonamientos, de idas y venidas. Y Job, en ese sentido, creo 
que destaca realmente, porque es un ejemplo de alguien que se 
esfuerza por pensar en Dios. Y vemos que ese pensamiento se 
desarrolla en vivo y en directo, especialmente en la 
conversación con los amigos de Job, y creo que eso es bastante 
notable. Y como filósofo, este tipo de cosas me atraen 
especialmente. Me gustan las explicaciones reales. 

Hank Smith:  10:31  Me encanta eso. Estoy anotando esto en mis escrituras. Es un 
argumento. ¿Dirías que es una discusión filosófica? 

Dr. Adam Miller:  10:37  Sí. Creo que el Libro de Job, más que cualquier otro lugar quizás 
en toda la Escritura, aborda directamente como preguntas, 
como preguntas, no sólo como respuestas, sino como 
preguntas, los problemas básicos en el corazón de la 
experiencia humana. ¿Cuál es la naturaleza del sufrimiento 
humano? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué relación guarda nuestro 
sufrimiento con la justicia? ¿Y qué tienen que ver tanto el 
sufrimiento como la justicia con nuestra relación con Dios? 
Estas cuestiones están en el centro de lo que significa ser un ser 
humano y tratar de vivir una religión. Y Job puede ser nuestro 
mejor y más claro y más extenso y crudo ejemplo de lo que 
significa tratar de pensar en esas preguntas. 

Hank Smith:  11:15  Oh, eso es hermoso. No es justo, sólo en la nota lateral, no es 
justo que alguien pueda escribir y hablar así de bien, sólo para 
que lo sepas. Será mejor que no puedas tirar de tres. Porque si 
puedes, entonces eres una trifecta. Puedes hablar bien y tirar 
de tres. 

John Bytheway:  11:30  Me encanta este tipo de introducción porque es una pregunta 
tan continua que parece que nos la hacemos constantemente. 
La primera línea del manual oficial: "Es natural preguntarse por 
qué le pasan cosas malas a la gente buena. O, para el caso, por 
qué las cosas buenas le suceden a la gente mala. ¿Por qué Dios, 
que es justo, lo permite? Preguntas como éstas se exploran a 
través de la experiencia de Job, una de esas personas buenas a 
las que les ocurren cosas malas." Y la razón por la que me gusta 
lo que has dicho es la pregunta, no es que hayamos terminado 
con esa pregunta cuando hayamos terminado con el Libro de 
Job. Continuará en cada una de nuestras vidas. Seguiremos 
haciéndonos esa pregunta. Así que me gusta la forma en que lo 

Job Parte 1 followHIM Podcast Página 6



planteas. Es una larga discusión. Es una larga discusión 
filosófica. Esa pregunta persistirá, creo, para todos nosotros a 
medida que avancemos en la vida. 

Dr. Adam Miller:  12:21  Creo que podemos ser testigos, de una manera realmente cruda 
y sin filtros que es inusual para las escrituras, de cómo es luchar 
con Dios, sin saber lo que Dios está haciendo o por qué. Y ver 
eso como parte de tu religión, más que como una especie de 
desviación de tu religión. 

John Bytheway:  12:40  Me encanta la palabra "lucha" porque pienso que, ¿quién era? 
Enós en el Libro de Mormón, déjame contarte la lucha que tuve 
ante Dios. Y tomé en la escuela secundaria una clase maravillosa 
que se llamaba deportes para la vida, y jugamos fútbol y luego 
jugamos baloncesto y luego jugamos voleibol y luego luchamos. 
Y la lucha libre era lo más agotador. Usas todos los músculos. Te 
dolía todo. Salías de la colchoneta diciendo: "Me siento como si 
hubiera corrido una maratón o algo así". Pero la lucha te hace 
más fuerte en todas partes. Así que me encanta la idea de una 
lucha espiritual y los resultados que pueden venir de una lucha 
espiritual. 

Dr. Adam Miller:  13:21  La lucha libre es tan íntima. Estás justo ahí con el cuerpo de la 
otra persona tan cerca como te gustaría llegar a otro ser 
humano. 

Hank Smith:  13:28  Sí. Esto es sólo para mí. Ver la lucha, ver el sufrimiento, ver las 
preguntas y el ir y venir con el Señor como parte de tu religión. 

John Bytheway:  13:42  Tan pronto como tenga esta respuesta, estaré bien. Sí. Es un 
proceso en curso. Sí. 

Hank Smith:  13:48  Sí. Eso fue muy conmovedor. 

Dr. Adam Miller:  13:50  No quiero estropear el final, pero aunque Dios aparece al final 
del Libro de Job de una manera bastante notable, no responde a 
ninguna de las preguntas de Job. 

John Bytheway:  14:00  Sí, claro. Esa es una de mis partes favoritas, es que todavía no 
tiene respuesta a sus preguntas, excepto que Dios está ahí. Me 
encanta esa parte. 

Dr. Adam Miller:  14:08  Sí. 

John Bytheway:  14:09  Dios está ahí. 

Dr. Adam Miller:  14:09  Sí. 
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John Bytheway:  14:10  Dios es consciente. Pero sólo voy a contarle lo grandiosas que 
son mis creaciones y preguntarle, ¿dónde estaba usted cuando 
hice todo esto? Esa es una de las partes que también me 
encantan porque al final queda abierto. 

Hank Smith:  14:21  No me digan que mis preguntas no van a ser respondidas 
chicos. Eso es algo interesante, que cuando vea a Dios, me dará 
todas mis respuestas. Y él dice, al menos en este libro, que no. 
No, no vas a tener todas tus respuestas ahora mismo. Esto ha 
sido genial hasta ahora. ¿Estás listo para saltar? 

Dr. Adam Miller:  14:39  Tengo otras dos notas que creo que podrían ser- 

Hank Smith:  14:41  Bien. Vamos a hacerlo. 

Dr. Adam Miller:  14:42  Útil para que los lectores se acerquen al Libro de Job. 

Hank Smith:  14:48  Bien. 

Dr. Adam Miller:  14:49  Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que, al ser Job un 
libro tan inusual, también es bastante difícil de leer. Sólo a nivel 
de frases individuales, puede ser difícil de leer. Y creo que esto 
es en parte una función del hecho de que es poesía y la gente 
en general no es muy buena leyendo poesía. Y requiere un poco 
de práctica y es en parte producto del hecho de que tratamos 
de leerlo en inglés de la Reina Valera, lo cual, cuando se suma a 
la dificultad de la poesía hebrea junto con el hecho de que el 
inglés de la Reina Valera, especialmente en nuestra edición de 
las escrituras, oculta el hecho de que es poesía, ¿verdad? 
Presentándolo como si fuera prosa en lugar de un poema, lo 
hace realmente difícil de leer. 

Dr. Adam Miller:  15:36  Así que una cosa que recomendaría a las personas que están 
realmente interesadas en tratar de sumergirse en el Libro de 
Job es tomárselo con calma y leer la traducción de la Reina 
Valera con una traducción contemporánea en la mano. Así 
podrán superar el obstáculo de tratar de entender lo que se 
dice, y podrán tener la sensación de que es un poema y podrán 
verlo estructurado como tal. Eso es muy importante por sí 
mismo. 

Hank Smith:  16:09  ¿Tienes uno que uses? 

Dr. Adam Miller:  16:11  Cualquier traducción contemporánea en inglés moderno estaría 
bien, sobre todo si la presenta en forma de verso. 

Hank Smith:  16:18  Bien. 
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Dr. Adam Miller:  16:19  La nueva edición estándar revisada está bien. La nueva 
traducción al inglés está bien. Creo que cualquier cosa que lo 
presente en inglés moderno como poesía, funcionará. 

Hank Smith:  16:28  Dirijo a mis estudiantes a un sitio web llamado biblehub.com, 
en el que puedes buscar un versículo y te da cualquier número 
de traducciones, hasta 25 o 30 traducciones diferentes. Y les he 
dicho que si se tropiezan con un versículo que no entienden, lo 
cual parece que va a ocurrir mucho en el Libro de Job. 

Dr. Adam Miller:  16:45  Sí. 

Hank Smith:  16:45  Ve a la página web y lee las diferentes formas en que otros 
traductores han traducido eso y te encontrarás diciendo, oh, 
vale. Lo entiendo. 

Dr. Adam Miller:  16:54  Sí, suelo utilizar en mi teléfono una aplicación llamada The Blue 
Letter Bible, que también ofrece múltiples traducciones 
paralelas. Y si estás interesado en ese tipo de cosas, también te 
da enlaces al griego y al hebreo originales, junto con 
concordancias y traducciones de términos clave, cosas así. 

Hank Smith:  17:14  Fantástico. Sí. Y he encontrado en mi lectura de la Biblia, que 
esos son una inmensa ayuda. 

Dr. Adam Miller:  17:19  Sí. 

John Bytheway:  17:19  Sí. 

Dr. Adam Miller:  17:19  Yo también. 

Hank Smith:  17:20  Quiero decir, sí. 

John Bytheway:  17:21  Me alegro de que estemos hablando de esto porque siento que 
algunos dudan un poco, como, oh no, esa no es la versión 
oficial. Bueno, sí tenemos una versión oficial, pero qué 
bendición tener estas otras. Y vuelvan a su King James, pero 
vayan a ver esas otras. Estuve en la semana de educación en 
Hawaii, Hank, tuvo que ser hace 30 años, algo así. El hermano 
Dr. A. David Thomas estaba dando una conferencia y dijo en su 
clase que leyó un poco del Antiguo Testamento, no lo pudo 
entender. Miró a ambos lados y dijo que me compré una 
versión contemporánea y lo entendí por primera vez. 

John Bytheway:  17:54  Y me reí y desde entonces, creo que me viste sostener esto. 
Tengo esto y dice aplicación para niños, pero la traducción se 
llama The Living Bible. A veces uso esto para preparar este 
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podcast. Cuéntame la historia. Bien, ahora puedo escucharlo en 
la versión King James. Y a veces el King James es difícil de 
entender. A veces es hermoso, el King James. Pero al menos 
puedo ver ambos y decir, oh, ahora entiendo lo que está 
pasando. Sólo espero que la gente no piense, ¿está mal que 
mire otra traducción? No, es útil. Y la King James, por lo que sé, 
seguirá siendo la oficial, pero es realmente útil. 

Dr. Adam Miller:  18:31  Bueno, la iglesia, por supuesto, utiliza traducciones 
contemporáneas en todos los demás idiomas, excepto el inglés. 
Tengo entendido que nos quedamos con el inglés, el King 
James, porque ese es el idioma de la restauración. ¿No es así? Si 
quieren ver los paralelos entre la Biblia King James y el Libro de 
Mormón y Doctrina y Convenios, lo cual es crucial, tienen que 
quedarse con la King James, porque no tenemos las 
traducciones alternativas del Libro de Mormón o Doctrina y 
Convenios en inglés. Pero la versión autorizada no te sirve de 
mucho al final del día si no entiendes lo que dice. 

Hank Smith:  19:04  Exactamente. 

John Bytheway:  19:05  Sí. Y el Libro de Mormón suena como el inglés de King James y 
Doctrina y Convenios, así que es bueno que tengan el mismo 
sonido. 

Dr. Adam Miller:  19:14  Sí. Están casados juntos en cierto modo. 

Hank Smith:  19:16  Nuestro amigo, John Hilton III, en su sitio web tiene una 
pequeña entrada de blog llamada, ¿Está bien usar otras Biblias 
además de la King James? Y en ella dice: "Recientemente la 
gente me ha preguntado por qué a veces utilizo otras versiones 
de la Biblia además de la Reina Valera. Algunos incluso han 
preguntado si está bien usar versiones alternativas, como la 
nueva versión estándar revisada. Personalmente, me encanta la 
KJV, la he usado durante toda mi vida y sigo haciéndolo. Al 
mismo tiempo, he descubierto que mi comprensión de los 
pasajes se amplía cuando leo traducciones alternativas". 

Hank Smith:  19:48  Si lees un poco más, cita el manual de la iglesia, 2021 Church 
Handbook, "Cuando sea posible, los miembros deben usar una 
edición preferida o publicada por la iglesia de la Biblia en las 
clases y reuniones de la iglesia. Esto ayuda a mantener la 
claridad en la discusión y la comprensión coherente de la 
doctrina". Luego esta frase, "Otras ediciones de la Biblia pueden 
ser útiles para el estudio personal o académico". Está muy claro 
que estamos en, ¿cómo diríamos, Juan? Estamos en la 
seguridad de las directrices de la iglesia. 
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John Bytheway:  20:16  Sí. 

Hank Smith:  20:16  No quiero que nadie diga: "Esto es apostasía. ¿Qué están 
haciendo?" 

Dr. Adam Miller:  20:19  Ustedes empujando los límites aquí. 

Hank Smith:  20:20  Sí. Empujando los límites. 

John Bytheway:  20:22  Un buen ejemplo que me ayudó fue cuando el tema para la 
juventud hace un número de años en el Nuevo Testamento fue 
Primera Timoteo cuatro, "Que nadie desprecie tu juventud". Y 
yo no sabía lo que eso significaba. Significa que no dejes que 
miren tu vida como la de un adolescente. No sabía lo que 
significaba. Encontré otra traducción que decía: "No dejes que 
los demás te desprecien porque eres joven". Pensé, oh, esto se 
trata de, no te preocupes por tu edad, preocúpate por tu 
llamado tipo de cosa. 

Hank Smith:  20:49  Exactamente. 

John Bytheway:  20:49  Y cambió el significado para mí, porque miré otro y entonces 
entendí, oh, Pablo estaba diciendo a Timoteo, no te preocupes 
por tu edad. Lo cual era diferente a lo que yo pensaba que 
significaba que nadie despreciara tu juventud. Así que me 
beneficié de esas otras traducciones. 

Hank Smith:  21:04  Es perfecto. 

Dr. Adam Miller:  21:05  Así que creo que, por un lado, es difícil de leer sólo a nivel de 
frases individuales porque es sobre todo un poema y es una 
poesía realmente alta y difícil. Pero a mayor escala, también 
puede ser difícil de leer porque el Libro de Job no nos presenta 
una sola voz clara. Nos da la voz de Job. Nos da la voz de Dios. 
Nos da la voz del consejo celestial. Nos da la voz de los tres 
amigos de Job en su conversación con éste. Y nos da la voz de 
un cuarto amigo que aparece en el último momento antes de la 
teofanía de Dios. 

Dr. Adam Miller:  21:39  Y todas esas voces se superponen y están de acuerdo y en 
desacuerdo unas con otras de manera que te permiten ver que 
todas están haciendo puntos buenos, útiles y poderosos, incluso 
cuando el propio Libro de Job se resiste a la tentación de 
reducirlo a una sola respuesta para ti. Y eso también puede 
dificultar su lectura, sobre todo la primera vez, ¿verdad? Si es la 
primera vez que te enfrentas al Libro de Job, debes saber que 
probablemente querrás leerlo tres o cuatro veces en un par de 
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traducciones diferentes. Y debes ir sabiendo que el Libro de Job 
recompensará ese tipo de esfuerzo de una manera que pocos 
libros de la Biblia lo harán. 

Hank Smith:  22:20  Bien dicho. Bien dicho. 

John Bytheway:  22:22  Sí. 

Hank Smith:  22:22  ¿Y cuál era su tercer punto? 

Dr. Adam Miller:  22:24  Creo que también es útil para que la gente tenga una idea de la 
estructura básica del libro. 

John Bytheway:  22:30  Haz una gran foto y sí. 

Dr. Adam Miller:  22:32  Bueno, la estructura del Libro de Job en su conjunto se divide en 
una especie de marco y luego una sección interna. Hay una 
especie de marco narrativo que se presenta en prosa al 
principio y que describe la conversación de Dios con el probador 
o el acusador o lo que se traduce como Satanás. Y luego la 
descripción de las pruebas de Job. Y luego, al final del libro de 
Job, una especie de marco en prosa que describe de forma 
narrativa cómo se le devuelve la salud y la riqueza y los nuevos 
hijos. Toda la parte central del libro se desarrolla en poesía 
como una conversación entre Job y sus tres amigos más uno. 
Hablan en rondas. Job habla y luego su amigo habla y luego Job 
responde y luego otro amigo habla y luego Job responde y luego 
otro amigo habla. Y va pasando por estas rondas en poesía, 
mientras Job intenta averiguar por qué le han sucedido todas 
estas cosas terribles y sus amigos también intentan explicarle 
por qué creen que le han sucedido todas estas cosas terribles. 

Dr. Adam Miller:  23:37  Lo más importante que hay que reconocer en esa larga 
conversación que se desarrolla en la poesía es que la estrategia 
básica de Job en la conversación es construir una especie de 
caso judicial contra Dios. Se imagina que va a pedir cuentas a 
Dios por todo su sufrimiento en un tribunal y expone todas las 
pruebas de su posición. Y sigue pidiendo a Dios que aparezca y 
se defienda en esta especie de escenario judicial que está 
imaginando en su cabeza. Y al final del libro, Dios aparece para 
defenderse, sin responder a ninguna de sus preguntas. Ofrece 
este tipo de defensa de sí mismo. 

Dr. Adam Miller:  24:15  Y al final del libro, creo que lo más fascinante es la forma en que 
Dios se pone a favor de Job. En cuanto a su impío y crudo 
cuestionamiento de Dios, Dios se pone del lado de Job y no de 
los amigos de Job, que defendían una noción de la religión con 
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más sentido común. Y les dice a los amigos de Job que se 
arrepientan. Y entonces Job es restaurado. Esa es la estructura 
básica del libro. Y tener eso en mente también puede hacer que 
trabajar de frase en frase sea un trabajo más fácil. 

Hank Smith:  24:45  Absolutamente. Mi amigo Tyler Griffin lo llama como una vista 
de 30.000 pies. Ahora podemos bajar y entrar en ello. Cuando 
hablaste de los amigos, estaba pensando, mientras leía el 
manual esta mañana, debido a las pruebas de Job, sus amigos 
se preguntaban si realmente era bueno después de todo. 
¿Verdad? Vaya. Cuando te pasan cosas realmente malas, debes 
haber estado pecando en secreto. 

Dr. Adam Miller:  25:08  Sí. 

Hank Smith:  25:09  Qué idea tan fascinante. Me recuerda a cuando Jesús está en 
Jerusalén y sus apóstoles preguntan: "¿Quién pecó, este 
hombre o sus padres, para que naciera ciego?" 

John Bytheway:  25:17  Sí. Tiene que haber una razón. Algo tiene que tener sentido de 
por qué este tipo está sufriendo. Para ellos, son estas dos 
alternativas. Era él o sus padres, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de 
Jesús, Hank? 

Hank Smith:  25:28  Jesús responde con: "Tampoco pecó este hombre ni sus padres, 
sino para que se manifiesten las obras de Dios." Así que tal vez 
estamos recibiendo una versión de eso aquí, Adán, ¿en Job? 

Dr. Adam Miller:  25:38  Creo que estamos obteniendo una versión en forma de libro, 
una especie de explicación en forma de libro de la respuesta de 
Jesús a esa pregunta. Sí. 

Hank Smith:  25:45  Maravilloso. Con eso, ahora estoy más emocionado. Estaba 
emocionado antes, ahora estoy aún más emocionado de 
estudiar. 

John Bytheway:  25:52  Una de las cosas que me intriga del Libro de Job es la forma en 
que comienza este día en que los hijos de Dios se reunieron y 
Satanás también vino. Y es como, no sé, esta introducción de 
¿cómo vamos a probar a Job? ¿Qué tendrías que decir sobre esa 
especie de cosa extraña donde el Señor dice: "¿Has considerado 
a mi siervo Job?" 

Dr. Adam Miller:  26:14  Es un escenario sorprendente para la historia y la conversación 
que sigue. La narración que recibimos de una especie de 
concilio celestial en el que los hijos de Dios se reúnen para 
encontrarse con Dios, informando, y entre ellos está esta figura 
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a la que el Libro de Job se refiere como Satán, lo que se 
translitera realmente al inglés como the Satan. Creo que es fácil 
para nosotros asociar eso directamente con lo que tú y yo 
llamamos Satanás. Pero en el contexto del Libro de Job, no 
estoy seguro de cuán fuerte debe ser esa identificación. La 
figura aquí descrita como Satanás es un miembro del consejo 
celestial, en cierto sentido. Su nombre se traduce como algo así 
como el acusador o el probador. Así que desempeña este tipo 
de papel en la economía divina de probar a la gente para ver si 
realmente están hechos de lo que dicen estar hechos. Está claro 
que no es amigo de Job, tal como lo expone la historia. Pero, tal 
y como lo cuenta la historia, no estoy seguro de que debamos 
identificarlo directamente con quien tú y yo consideramos el 
diablo. 

Hank Smith:  27:21  Sí. Yo también creo que eso es sabio. ¿Qué palabra dijiste que 
se convirtió? ¿Satán? ¿Qué palabra había originalmente? 

Dr. Adam Miller:  27:28  Sí. Satán es más o menos una transliteración de la palabra 
hebrea. Sólo ha Satán, pero significa... Mi pronunciación hebrea 
es terrible, pero significa algo así como el probador o el 
acusador. 

Hank Smith:  27:39  El acusador o el probador. Me gusta eso. 

Dr. Adam Miller:  27:41  Sí. 

John Bytheway:  27:41  Bueno, en el libro del Apocalipsis, se habla del acusador de los 
hermanos. 

Dr. Adam Miller:  27:46  Sí. Y esto se desarrolla, creo, especialmente en el curso del 
Nuevo Testamento, en una idea sobre el diablo que está mucho 
más cerca de cómo usted y yo pensaríamos en él. Pero 
especialmente en este punto del Antiguo Testamento y de la 
historia israelita, no parece haber ninguna noción fuerte y clara 
del diablo como la que tenemos nosotros. 

Hank Smith:  28:02  He tenido estudiantes que me han preguntado antes, "¿Por qué 
está Dios teniendo esta conversación con Satanás?" He dicho: 
"Bueno, sea Satanás o no, dudo que esta conversación tenga 
lugar". El escritor... ¿Quién diríamos que es el narrador? ¿Acaso 
lo sabemos? ¿Es un narrador desconocido? 

Dr. Adam Miller:  28:17  Sí. No tenemos ni idea de quién es el autor del Libro de Job. 
Probablemente sea muy, muy posterior al período histórico en 
el que Job habría vivido. Creo que incluso por razones históricas, 
sólo por razones puramente históricas, es totalmente plausible 
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que haya una especie de figura histórica de raíz aquí. Incluso si 
ese es el caso, creo que es importante reconocer que el Libro de 
Job, tal y como lo tenemos, es una alta literatura 
cuidadosamente elaborada que se escribió mucho, mucho más 
tarde, reflejando las experiencias de la vida de Job. 

Hank Smith:  28:47  Excelente. 

Dr. Adam Miller:  28:47  Podría decir una cosa más sobre el Satán antes de que pasemos 
de eso, ¿si quieres? 

Hank Smith:  28:52  Sí. Por favor, hazlo. 

Dr. Adam Miller:  28:53  A medida que he tratado de reflexionar más detenidamente 
sobre el Libro de Job y lo que dice sobre la experiencia humana, 
creo que una forma útil de leer la figura de Satán, del probador, 
del acusador, es leerlo como algo así como la encarnación de la 
pérdida. La forma en que la pérdida y el sufrimiento son una 
parte inevitable de la experiencia humana. Todo el mundo va a 
enfermar. Todo el mundo va a sufrir. Todo el mundo va a perder 
a sus seres queridos. Todo el mundo va a perder las cosas que 
tanto le costó conseguir. Y en cierto modo, esta figura es la 
encarnación de esa dimensión básica de la experiencia humana 
en general. 

John Bytheway:  29:31  Me gusta eso. 

Hank Smith:  29:33  Véalo como esta parte de la vida que cuestiona, porque ¿no es 
ese el papel de este acusador? Está diciendo: "Mira, Job es 
grande porque tiene todas estas bendiciones. Si no las tuviera, 
no sería tan grande". ¿Y esa es la cuestión de la vida para 
nosotros a veces, es ¿cuán fiel vas a ser con la pérdida? ¿Cómo 
vas a lidiar con la pérdida? 

Dr. Adam Miller:  29:56  Sí. ¿Cuáles son los motivos de tu fidelidad? ¿Eres fiel a Dios 
porque esperas obtener algo de ello? ¿Es una especie de quid 
pro quo? ¿O tu fidelidad a Dios se basa en un tipo de amor que 
no está condicionado a que Dios te dé lo que pensabas que 
querías? 

Hank Smith:  30:12  Sí. Élder Christofferson llamó a eso la máquina expendedora 
cósmica, ¿no es así? 

Dr. Adam Miller:  30:16  Ese es el peligro, ¿verdad? El peligro permanente es tratar la 
religión como si fuera una especie de máquina expendedora 
cósmica. Y creo que no se puede argumentar con más fuerza 
que el Libro de Job que la vida no funciona así. Sin embargo, 
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pensar en la religión de esa manera es algo muy natural para 
nosotros. Es la manera natural del hombre de pensar en la 
religión en términos de usar a Dios para obtener lo que 
queremos de la realidad, de la vida. Gran parte del aprendizaje 
de cómo vivir la religión implica salir de esa forma natural de 
pensar en Dios y en la religión. 

Hank Smith:  30:47  Vuelve a lo que dijiste antes sobre que esto va a reescribir las 
suposiciones básicas que tenemos sobre Dios, las suposiciones 
del hombre natural sobre Dios. 

Dr. Adam Miller:  30:57  Exactamente. Y eso es lo que tenemos aquí, una especie de 
asiento de primera fila para ver a Job someterse a esa 
transformación en vivo en tiempo real. 

Hank Smith:  31:06  Y me gusta cómo has dicho eso, que todo el mundo va a 
experimentar, tal vez no la pérdida del tipo de Job, pero la 
pérdida. 

Dr. Adam Miller:  31:11  Sí. Tal vez no sea dramático y todo a la vez, pero para todos 
nosotros, inevitablemente. 

Hank Smith:  31:16  Me imagino cuántas personas están escuchando, diciendo: "Ese 
soy yo, he experimentado una pérdida grave". John, tú ya lo 
sabes. Adam, dudo que lo sepas, pero mi hermano falleció y mi 
padre falleció y fue con 90 días de diferencia. Y definitivamente 
no fue como en el caso de Job, pero hubo momentos en los que 
esos son momentos muy reales en los que tienes que 
autoanalizarte. Tienes que volver a tu interior y decir, ¿creo? 
¿En qué creo? ¿Por qué creo? Y decir que eso está ocurriendo 
aquí en el Libro de Job es una experiencia excepcional que 
podemos tener. 

Dr. Adam Miller:  31:54  Sí, creo que también podríamos decir que Job es una especie de 
estudio de caso sobre lo que significa llorar con los que lloran. O 
no llorar con los que lloran, dependiendo de cómo evaluemos la 
forma en que los amigos de Job se lamentan con él. 

Hank Smith:  32:12  El manual no lo expresa muy bien, cuando dice: "A causa de las 
pruebas de Job, sus amigos se preguntaban si era realmente 
bueno después de todo". No suena como si su primer 
pensamiento fuera, necesito llorar con los que lloran. 

Dr. Adam Miller:  32:23  Obtenemos cierto contraste entre el marco de la prosa y el 
núcleo poético del Libro de Job en términos de cómo tratan a 
los amigos de Job. Y también en términos de cómo tratan a Job, 
pero especialmente cómo tratan a los amigos de Job. En el 
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marco de la prosa del libro, los amigos son descritos 
inicialmente como viniendo desde muy lejos para venir a 
consolar a Job. Y cuando lo ven al principio desde la distancia, 
está tan destrozado que ni siquiera lo reconocen. Y cuando por 
fin se acercan a saludarlo, no encuentran nada que decir. Y lo 
único que hacen es sentarse en silencio con Job durante siete 
días. Creo que ese es un buen ejemplo de lo que significa estar 
de luto con los que están de luto. Que cuando la conversación 
se inicia, entonces las acusaciones comienzan a desenrollarse, 
especialmente en términos de esas suposiciones sobre una 
versión de máquina expendedora cósmica de la religión. Y 
entonces las cosas se ponen un poco feas. 

Hank Smith:  33:16  John, te he oído decir esto antes, las cosas iban bien hasta que 
empezaron a hablar. ¿No has dicho eso antes? 

John Bytheway:  33:23  Creo que fue maravilloso que vinieran y se sentaran con él. No 
podían explicarlo y no deberían haberlo intentado. Pero sólo el 
consuelo de alguien más allí, como el duelo con los que lloran, 
como Alma padre lo puso a los que estaban a punto de ser 
bautizados. Y tan pronto como trataron de explicar las cosas o 
trataron de darle sentido, fue cuando todo se fue a pique. Pero 
al principio sólo vinieron y se sentaron con él y me encantó esa 
parte. Y eso me enseña que hay cosas que no puedo explicar, 
pero si puedo simplemente estar ahí, a veces es lo único que 
puedo ofrecer. Y tratar de explicarlo sólo podría no ser un error. 
Puede que me equivoque y haga daño al intentar explicarlo. 
Cuando intentan explicarlo, es cuando todo va mal. 

John Bytheway:  34:09  Eso es exactamente lo que estaba pensando. Vienen y se 
sientan con él. Me recuerda a un discurso que escuché en la 
conferencia general en la que alguien tuvo una pérdida en su 
familia y un vecino vino y simplemente tomó los zapatos de 
todos y lustró a todos los niños y los zapatos de todos. ¿Te 
suena esa historia? Y lo hizo tranquilamente y se fue. Y esta 
persona que daba el discruso, hablaba de la bendición que 
suponía que alguien viniera y se preocupara por ellos y les 
lustrara los zapatos para que estuvieran listos para el servicio. 
Pero no vinieron y, "Bueno, déjame tratar de darle sentido a 
todo lo que acaba de pasar". ¿Saben? Era simplemente, "Voy a 
estar aquí". 

Hank Smith:  34:47  Me encanta. 

Dr. Adam Miller:  34:48  El silencio tiene una belleza poderosa, sobre todo cuando se 
comparte y especialmente durante mucho tiempo. Y 
ciertamente hay una especie de fealdad desordenada que 
sobreviene una vez que la conversación comienza y esa lucha 
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verbal empieza a desarrollarse. Pero también se da el caso de 
que, al final del día, esa lucha verbal desordenada y a veces fea 
es realmente poderosa y da lugar a que Dios se muestre, 
¿verdad? Dios no aparece cuando están sentados en silencio. 
Sólo aparece después de esa larga y desordenada conversación. 
Y al final del día, no sólo se reivindica a Job por haber hecho 
esas preguntas difíciles en voz alta, sino que los amigos de Job 
se arrepienten. 

John Bytheway:  35:25  Son educados. Sí. 

Dr. Adam Miller:  35:27  Sí. También se les educa en el proceso. Así que el silencio es 
hermoso y, en muchos sentidos, necesario. Pero también, 
muchas veces, a pesar de la dificultad y el problema de la 
charla, eso puede llevarnos a donde necesitamos estar también. 

Hank Smith:  35:40  Sí. Puede impulsarnos hacia adelante. 

John Bytheway:  35:42  Hablemos del capítulo uno de Job. Me intriga que el libro tenga 
como 42 capítulos, pero todo lo que le sucedió a Job ocurrió en 
unos seis versículos del capítulo uno. Y luego nos pasamos el 
resto del libro tratando de entenderlo y luchando con ello. 

Dr. Adam Miller:  35:56  Sí. 

John Bytheway:  35:57  Entonces, ¿qué le pasó a Job en primer lugar? 

Dr. Adam Miller:  35:59  Así que Job, como lo describió Hank, es un hombre recto y justo. 
Dios no está en desacuerdo con esa evaluación de Job. 

John Bytheway:  36:08  Lo haría de mí, pero de Job, sí. 

Dr. Adam Miller:  36:10  Cuando el probador le pide a Dios permiso para ver por qué Job 
es un hombre perfecto y recto, Dios le da permiso y Job pasa a 
experimentar una serie de pérdidas devastadoras. Pierde su 
riqueza, pierde a su sirviente, pierde a sus hijos y finalmente 
pierde su propia salud. 

John Bytheway:  36:35  Y sucede tan rápidamente. Es como si un mensajero llegara y 
dijera que los bueyes estaban arando, los asnos apacentando, 
los sabeos cayeron sobre ellos y se los llevaron. Sólo a mí se me 
escapa para decírtelo. Mientras él aún hablaba llegó otro, y esa 
frase ocurre qué, tres veces. Mientras aún hablaba, llega otro y 
dice, oh, y otra cosa. Acabas de perder todo esto. Oh, y otra 
cosa. Acabas de perder todo esto. Y creo que hay un tipo 
diferente de un juicio, tal vez estoy saltando hacia adelante, con 
que perdí cosas materiales. Entonces se vuelve una especie de... 
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Y pierdes la salud, pero luego se convierte, y otra cosa, Job, no 
eres digno. Eso es aún peor. Mientras todo esto sucede y luego 
ellos, bien, todo esto sucedió por un defecto en ti. Eso es 
incluso otra cosa difícil de ir con todo esto. 

Dr. Adam Miller:  37:21  Sí. Bueno, esa es la pregunta que sigue con fuerza a toda esa 
pérdida, es lo que significa. Y esa es la pregunta que Job y sus 
amigos se plantean una y otra vez, ya que Job insiste 
categóricamente en que no ha hecho nada para merecer nada 
de esto. Y sus amigos insisten con la misma firmeza en que esto 
no habría ocurrido si él no lo hubiera hecho. 

John Bytheway:  37:41  Sí. Y creo que para todos nosotros hoy en día, en nuestro 
tiempo tratando con cosas, porque muchas cosas tienen sentido 
en el evangelio, queremos que todo tenga sentido. Creo que a 
veces no lo tiene. Así que eso es lo que están tratando de hacer, 
dar sentido a esto ahora. Y tal vez es por ti, Job, que todo esto 
ha sucedido. 

Dr. Adam Miller:  38:03  Sí. Hay una especie de suposición de fondo sobre el sufrimiento, 
que el sufrimiento es inherentemente un juicio moral. 

John Bytheway:  38:12  Merecido. 

Dr. Adam Miller:  38:12  Que el sufrimiento es, en cierto sentido, un castigo inherente. 
Mientras que creo que la lección que saco del Libro de Job al 
final del día es que siempre nos equivocamos cuando pensamos 
que el sufrimiento equivale directamente a un castigo. 

Hank Smith:  38:28  Excelente. Y también hay una pérdida aquí con su esposa. Su 
esposa dice en el capítulo dos, versículo nueve, "¿Aún conservas 
tu integridad? Maldice a Dios y muere". Entonces, ¿puedo 
añadir aquí que mis seres queridos han perdido su fe por otro 
tipo de pérdida, en mí, en Dios? 

Dr. Adam Miller:  38:48  Sí. Por lo menos ella ha perdido su fe en él. Ella no muere con 
los niños. Ella es la única persona que queda a su lado. Pero en 
muchos sentidos, es quizás más sal en la herida que, aunque 
ella sobrevive, lo repudia en este sentido. 

Hank Smith:  39:03  Oh, pérdida tras pérdida tras pérdida. En todo esto, Job no pecó 
ni acusó a Dios tontamente. Es Job 1:22. Así que al menos aquí, 
en el exterior, su respuesta a su esposa, "¿Recibiremos el bien 
de la mano de Dios y no recibiremos el mal?" Así que, por fuera, 
creo que el resto del libro, ¿verdad, Adán? Va a mostrarnos lo 
que está sucediendo dentro de Job, pero en el exterior, su dolor 
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es muy grande, pero él está manteniendo el rumbo. Se 
mantiene fiel. 

Dr. Adam Miller:  39:33  Sí. Y esas líneas muy famosas, "El Señor ha dado y el Señor ha 
quitado. ¿Recibiremos el bien de manos del Señor y no 
recibiremos el mal?" Esas son las cosas que dice Job en el marco 
narrativo. Eso es lo que dice en la parte de prosa del libro. Los 
comentaristas han sugerido a menudo que hay dos versiones de 
Job en el Libro de Job. Tenemos el Job de la parte narrativa del 
Libro de Job que se llama el Job paciente. También es una frase 
bíblica famosa, ¿no? Sobre tener la paciencia de Job. 

Dr. Adam Miller:  40:04  Pero una vez que se llega a la parte de la poesía y se desarrolla 
la conversación, los comentaristas se refieren a ese lado de Job 
como el Job impaciente. Por un lado, tenemos a Job 
demostrando su fe a Dios por su extrema paciencia bajo 
extrema coacción. Y, por otro lado, tenemos a Job expresando 
su fe en Dios por medio de su extrema impaciencia con toda 
esta pérdida y sufrimiento y exigiendo respuestas y buscando 
conexión y buscando que Dios venga y se involucre y responda y 
dé cuenta de esto. Pero creo que ambos, tanto el Job paciente 
como el impaciente, debemos verlos como manifestaciones de 
su fe. 

John Bytheway:  40:42  Me encanta la idea aquí del paso del tiempo porque creo que su 
reacción al principio es tan... Estas son algunas de las líneas más 
memorables para mí en todo el Antiguo Testamento. "El Señor 
ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor", 
en Job 1:21. Y luego en Job 2:10, "¿Recibiremos el bien de la 
mano de Dios, no recibiremos el mal?" Al principio, puedes 
verlo, bien. Y luego, a medida que pasa el tiempo, entonces el 
Job impaciente, como tú lo llamas. Me gusta que lo pongas así, 
porque la paciencia implica el paso del tiempo. Y a medida que 
pasa el tiempo, se vuelve más y más difícil de entender, tal vez. 

Dr. Adam Miller:  41:19  Sí, creo que eso es correcto. 

Hank Smith:  41:21  Y tal vez haya aquí también un público y un privado. Así que 
después de los dos primeros capítulos, entonces entramos en el 
diálogo, ¿verdad? 

Dr. Adam Miller:  41:30  Sí. Entonces la poesía entra en acción. 

Hank Smith:  41:33  Quería mencionar muy rápido, en el capítulo dos de Job, 
versículo 13, ya lo has mencionado, Adam, pero sólo quería 
decir lo importante que es esto. 
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John Bytheway:  41:42  Oh, me encanta esto. Sí. 

Hank Smith:  41:42  Entonces vinieron sus amigos. Se sentaron con él en el suelo 
durante siete días y siete noches, y no le dijeron nada, porque 
vieron que su dolor era muy grande. Ya hemos mencionado 
esto, pero añadiré una historia. Cuando mi suegra murió, la 
madre de Sarah, fue devastador para nosotros. Y recuerdo que 
mi esposa, nuestros hijos y yo estábamos sentados juntos y de 
repente oímos el cortacésped. Y yo dije, ¿quién está cortando el 
césped? ¿No es así? Porque somos siete. Estamos todos 
sentados en la casa. Entonces, ¿quién está cortando el césped? 
Y miro hacia afuera y ahí está mi papá. Ni siquiera vino a la 
puerta. Simplemente fue y cortó el césped y podó los árboles. Y 
siempre lo recordaré. Creo que fue él quien se acercó, sin decir 
una palabra porque sabía que nuestro dolor era muy grande. Así 
que decidió, ¿qué dice Mosiah 18? 

John Bytheway:  42:39  Llora con los que lloran. 

Hank Smith:  42:41  Sí. Creo que, ahí, fue y ayudo a llevar las cargas para que sean 
ligeras. Creo que, durante mucho tiempo, tal vez ambos puedan 
comentar sobre esto. Para mí, cuando leí Mosiah 18, tal vez 
como misionero, todo sonaba igual. Llevad las cargas de los 
demás para que sean ligeras. Llorad con los que lloran y 
consolad a los que necesitan consuelo. Creo que hace 20 años, 
habría dicho, sí, sí, sí. Todo eso es una especie de repetición de 
lo mismo. Pero si los separas, en realidad todos juegan 
diferentes papeles en diferentes momentos. Soportar las cargas 
de alguien es diferente a estar de luto con ellos. Puede ser lo 
mismo, pero puede ser diferente, como también lo es consolar 
a los que están necesitados de consuelo. Tal vez tenga que ser 
un buen juez para saber cuándo usar esas partes del convenio. 

John Bytheway:  43:25  Élder Jeffrey R. Holland dijo que la invitación de Alma padre a 
ser bautizado es la lista más completa de lo que los recién 
bautizados se comprometen a hacer y ser. Y me encanta lo 
centrado que está en los demás. Hay algunas partes que son 
sobre nosotros, pero otras son sobre los demás. Cuando están 
de luto, cuando necesitan consuelo, cuando necesitan llevar sus 
cargas. Y no había pensado en eso, Hank, pero me gusta esa 
idea de que la gente puede estar en diferentes lugares. Me 
encanta que tu padre haya venido y haya hecho eso. Eso fue un, 
estoy aquí, tipo de cosa. 

Hank Smith:  43:56  Sí. Y no trataba de animar a los que lloran. 

John Bytheway:  43:56  No pudo arreglarlo. Sí. 
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Hank Smith:  43:57  No trataba de consolar a los que lloran. No podía arreglarlo, así 
que decidió en ese momento soportar las cargas de otros. 

John Bytheway:  44:07  Estoy aquí. 

Hank Smith:  44:08  Porque el césped tenía mal aspecto y nadie lo había cortado 
durante bastante tiempo porque estábamos muy tristes. Así 
que ese fue un momento de soportar las cargas de otros para 
nosotros. Adam, volvemos a ti. 

Dr. Adam Miller:  44:22  Sí. Eso es realmente poderoso. Le agradezco que lo comparta. 
Mencionaste que cuando eras joven, no te diste cuenta de esa 
descripción del convenio en Mosíah 18. Pero sí, creo que parte 
de esta historia tiene que ver con la forma en que cuando eres 
joven, especialmente si creces en un país con un sistema de 
gobierno, te das cuenta de que no hay un sistema de gobierno. 
Pero sí, creo que parte de esta historia tiene que ver con la 
forma en que cuando uno es joven, especialmente si crece en el 
tipo de circunstancias extraordinariamente privilegiadas que 
usted y yo probablemente tuvimos, no está muy familiarizado 
con la pérdida. 

Hank Smith:  44:46  Sí. 

Dr. Adam Miller:  44:46  Ocurre sobre todo en los márgenes a otras personas fuera del 
escenario. Uno tiene muy poca experiencia personal al 
respecto. Creo que sólo a medida que se envejece se empieza a 
comprender que la experiencia de la pérdida es el núcleo de lo 
que significa ser un ser humano. La práctica de la religión no 
consiste tanto en encontrar una manera de que Dios te dé lo 
que quieres, que es lo que yo pensaba de niño. Sino que la 
esencia misma de la religión es hacer el duelo. La esencia misma 
de la religión es encontrar una manera de manejar la pérdida y 
manejar esa pérdida juntos de una manera que pueda redimirla, 
incluso si no puede hacerla retroceder. 

Hank Smith:  45:27  Mike Wilcox nos enseñó algo que creo que usted apreciaría y 
probablemente querría comentar. Dice que el problema de las 
religiones occidentales es el pecado, pero el problema de las 
religiones orientales es el sufrimiento. Usted es muy culto. 
¿Diría usted que hay una parte de la religión que debemos 
asegurarnos de que aborda el sufrimiento, no sólo el pecado? 

Dr. Adam Miller:  45:46  Sí, creo que eso es cierto. Siento que realmente empecé a 
entender lo que estaba en juego en el pecado, por qué estaba 
pecando, cuando entendí que mi pecado era una respuesta a mi 
experiencia de sufrimiento, ¿verdad? Que las malas decisiones 
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que tomaba, los deseos egoístas que impulsaban mis decisiones 
se basaban en mi experiencia de sufrimiento. Y eran un intento 
de escapar de mi experiencia de sufrimiento, pero eran una 
mala manera de hacerlo. Lo que hace que el pecado sea 
pecaminoso es la forma en que empeora el sufrimiento en lugar 
de redimirlo. Y si podemos empezar a conectar esas dos cosas y 
ver la forma en que nuestras propias malas elecciones se basan 
en nuestra experiencia de sufrimiento, entonces podemos 
entender, creo, la forma en que Jesús hace posible que 
superemos el pecado cambiando nuestra relación con el 
sufrimiento. 

Hank Smith:  46:34  ¿Qué recuerda como su primera introducción al sufrimiento? 
Para Joseph Smith, llegó muy pronto con aquella operación de 
la pierna. Quiero decir, es justo cuando... Al leer las 
descripciones de su madre, el sufrimiento es tan intenso. Se 
siente como si cambiara su personalidad, su naturaleza. ¿Alguno 
de ustedes tiene alguna idea sobre eso? ¿Cuándo fue su primer 
contacto con el sufrimiento real? ¿John? 

John Bytheway:  47:00  Mi padre, siendo adolescente, declaró su puesto y luchó por su 
vida en un portaaviones mientras atacantes suicidas atacaban 
su barco. Y era un adolescente. No era miembro de la iglesia. 
Todo eso creo que comenzó un montón de preguntas realmente 
profundas e importantes sobre la vida y todo. Y debido a que 
algunos compañeros que se unieron a la Marina con él al mismo 
tiempo comenzaron a agarrarlo y literalmente llevarlo a la 
iglesia con ellos, fue introducido al evangelio. Y pienso en esos 
amigos, pienso más en la forma de la historia en el Nuevo 
Testamento de cuatro amigos llevaron a un hombre en una 
cama que fue tomado con la parálisis. 

John Bytheway:  47:44  Mi papá, por suerte, por bendición, por designio, tuvo amigos 
que lo llevaron al Salvador y lo ayudaron a descubrir cómo 
sobrevivir a la clase de cosas que vio. Algunos de ellos nos 
explicaron lo que vio, la muerte y la quema, la muerte y todo en 
el barco que no voy a explicar. Eso lo cambió. Creo que tienes 
razón en eso, eso le cambió y quizás le hizo plantearse algunas 
preguntas realmente profundas que quizás es en parte por lo 
que estoy sentado aquí hoy. 

Hank Smith:  48:16  Excelente, John. Adam, volvamos a ti. 

Dr. Adam Miller:  48:20  Para ser honesto, en mi experiencia, todo mi sufrimiento ha 
sido del nivel básico más ordinario de He disfrutado de buena 
salud y enormes privilegios toda mi vida. Es un error pensar que 
eso significa que la gente no ha sufrido. Porque hay un tipo de 
sufrimiento compartido que está involucrado simplemente en 
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ser un ser humano y punto. Pero mi propio conocimiento del 
dolor ha sido relativamente suave y marginal en esos aspectos. 

Hank Smith:  48:50  Sí. La familia que inició nuestro podcast, la familia Sorensen, 
experimentó una profunda pérdida con la pérdida de su padre, 
Steve, en una pérdida repentina. Al igual que en el Libro de Job, 
todo estaba bien y luego, en un día, la felicidad desapareció. 
Cuando ves a alguien con tanto dolor, es difícil incluso encontrar 
las palabras. De hecho, no hay palabras. Quería decir algo que 
me quitara el dolor. He tenido esta experiencia muchas veces, 
en la que piensas: "Bien, ¿cuál es el versículo correcto de las 
escrituras que puede arreglar esto? ¿Cuál es la cita o el 
pensamiento correcto o el discurso de la conferencia general? 
Tiene que haber algo que pueda arreglar esto. Cuando 
finalmente llega el momento, te das cuenta de que no hay 
palabras. 

Dr. Adam Miller:  49:35  Sí. Es tentador pensar que la religión consiste en asegurarse 
siempre de que sabemos lo que significa todo. Siempre ser 
capaces de asignar un significado a todo lo que ocurre. Pero 
cuanto más viejo me hago, más me parece que preferiría 
describir la religión como el negocio continuo de lidiar con 
algunas cosas que simplemente carecen de significado. 

John Bytheway:  49:56  Sí. 

Hank Smith:  49:57  De hecho, John, escribiste un libro titulado "Cuando no tiene 
sentido". ¿Es eso cierto? 

John Bytheway:  50:04  Lo hice. 

Hank Smith:  50:05  Ahora, quiero asegurarme de que todo el mundo sabe que John 
no me pidió que sacara esto, pero... 

John Bytheway:  50:09  Esto es lo que me dijo el editor cuando vio el manuscrito: "Esto 
no tiene sentido". 

Hank Smith:  50:14  Así que dices: "Ese es un gran título". 

Dr. Adam Miller:  50:17  Ahí lo tienes. 

Hank Smith:  50:17  Cuando no tiene sentido. Pero John, tú hiciste un capítulo sobre 
Job. ¿Qué aprendiste en ese estudio? 

John Bytheway:  50:23  Bueno, me encanta esto porque es exactamente de lo que 
estamos hablando. Creo que hay algo que algunos teólogos han 
llamado, la doctrina de la retribución. Y lo vemos en las 
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escrituras. Si haces esto, obtendrás esto. Hay declaraciones de 
si entonces en las escrituras, y a veces funcionan, y a veces no. 
Está la ley de la cosecha. Y queremos decir, si siembro esto, 
obtendré esto. Y Hank, trajiste a colación el ejemplo de Juan 9, 
porque creo que ahí es donde estaban los 12. Oye, bueno, 
¿quién pecó? Este hombre o sus padres que nació ciego, porque 
ellos tenían esa mentalidad de la doctrina de la retribución. 
Tiene que haber una explicación para esto. Y Jesús sacó a 
colación, oye, crees que esa torre en Siloé que se cayó, ¿crees 
que esa gente era pecadora sobre todo? Y él traía estos 
ejemplos para tratar de decir que no, que no siempre es el caso. 
Jesús sacó a relucir muchos de ellos. 

John Bytheway:  51:14  Así que me encantó el Libro de Job por el hecho de que el Señor 
deja espacio para el sufrimiento que no podemos explicar. Y 
sabes, Hank, que una experiencia fundamental en mi vida fue 
tratar de ir a hablar con un grupo de jóvenes después de un 
tiroteo en una escuela en 1999. Y cómo luché, y finalmente 
pensé, no puedo explicar esto. Así que mi enfoque va a ser, no 
lo sé, pero ¿qué sabemos? De una fuente donde las respuestas 
no cambian. Y Nefi me ayudó mucho. Sé que Dios ama a sus 
hijos, pero no conozco el significado de todas las cosas. Y fue un 
punto de partida tan bueno para Nefi el hecho de comenzar con 
lo que sabe, pero decir, no sé el significado de todas las cosas. Y 
dejar algunas preguntas sin respuesta. Sabemos algunas cosas, 
otras no, fue algo útil para mí y espero que lo haya sido para 
ellos. Y tal como veo el Libro de Job, sabemos algunas cosas y 
otras que no sabemos todavía. 

Hank Smith:  52:12  Sí. Eso fue perfecto. Y sé que fuiste a Colorado a hablar ese año 
porque hace cuatro años fui a Florida a hablar y te llamé, si te 
acuerdas. Dije: "John, ¿qué digo?" Y tú dijiste: "No hay palabras. 
Simplemente no hay palabras". 

John Bytheway:  52:34  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway: 00:02 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Hank Smith:  00:07 Entremos ahora en el diálogo de los capítulos tres, ¿a través de 
qué? Esto continúa durante bastante tiempo. 

Dr. Adam Miller: 00:15 Según tengo entendido, llega hasta los dos o tres capítulos 
finales, en los que Dios entra en escena, y entonces volvemos a 
tener un pequeño cierre narrativo. 

Hank Smith: 00:26 Pero tenemos los capítulos finales del libro. Tenemos versículos 
en capítulos uno y dos, y luego tenemos los tres últimos 
capítulos como los dos sujetalibros y en medio es esta 
conversación. 

Dr. Adam Miller: 00:36 Dios, creo que llega como parte de la conversación. 

Hank Smith:  00:38 Bien. 

Dr. Adam Miller: 00:38 Entra en la conversación. También habla en un registro poético. 
Y luego tenemos la parte en la que se restablece la fortuna de 
Job en términos de narración en prosa. Creo que 
probablemente sea correcto ver la teofanía de Dios como parte 
de la conversación. Su contribución a esa conversación. 

Hank Smith:  00:55 Y luego sólo un poco de una narración allí al final para cerrarlo. 

Dr. Adam Miller: 00:58 Sí. 

Hank Smith:  00:58 Bien, parece que el Libro de Job necesita ser sentido. Como he 
estado leyendo esto hasta ahora, sólo estos capítulos iniciales, 
si sólo lees, no lo vas a entender. Fue William Tyndale quien 
dijo: "No debemos leer y hablar solamente, debemos entender 
y sentir". Y este libro, no crees Adam, necesita sentirse. Ese 
capítulo 11, por qué no morí desde el vientre, tienes que sentir 
lo insoportable que debe ser para Job. 

Dr. Adam Miller: 01:29 Sí, creo que eso es cierto. Creo que el Libro de Job quiere que 
sintamos junto con Job lo que él está sintiendo. Quiere 
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ponernos en su lugar, quiere que luchemos con lo que él está 
luchando. Y creo que parte de la razón por la que se escribe 
tanto como poesía es por esta misma razón, porque si puedes 
entenderlo, si puedes seguir lo que se dice frase por frase, la 
poesía está diseñada para ser sentida más que entendida. La 
poesía es el vehículo perfecto para generar ese tipo de 
emociones, si puedes entrar en el espíritu de la propia poesía. 

John Bytheway:  02:08  En la iglesia enfatizamos mucho la empatía y el sentimiento. Ya 
hemos hablado de que si lloras con los que lloran. Siempre me 
intriga esa idea de que Jesús lloró justo antes de resucitar a 
Lázaro y sabiendo lo que iba a hacer. Sin embargo, debió sentir 
lo mismo que ellos. Y supongo que por eso lloró, lo que siempre 
me ha parecido hermoso que sintiera lo que ellos sentían a ese 
nivel, aunque supiera lo que iba a pasar. Miro el capítulo 13 y el 
título de nuestro capitulo es Aun Así Confiare, mira el versículo 
15 del capítulo 13, aunque me mate aun así confiare en Él. 
Parece que le tomó un tiempo llegar a ese lugar. ¿Dirías eso 
Adam? ¿A través de los capítulos anteriores hasta este lugar? 

Dr. Adam Miller:  03:00  Sí. Creo que parte de lo que vemos, si seguimos la situación de 
Job a lo largo del discurso, es que lo vemos tambalearse 
constantemente entre estas diferentes posiciones entre esta 
desesperación y estas exclamaciones casi espontáneas de 
confianza. Sin embargo, no es que esté sólo en un lugar o en 
otro. Se le ve constantemente en la tensión entre esas dos 
posiciones. 

John Bytheway:  03:24  Que diga: aunque me mate, confiaré en él, ¿qué significa eso? 
Su amor, sus motivos, su cuidado por mí, confiaré en él. ¿Debe 
haber una razón? 

Dr. Adam Miller:  03:34  Creo que normalmente en las escrituras, lo que queremos decir 
principalmente con la palabra fe es confianza. Por lo general, en 
las Escrituras, no nos referimos a la fe como una disposición a 
creer cosas que no sabemos con certeza. ¿No es así? 
Usualmente lo que queremos decir es algo mucho más como mi 
disposición a poner mi confianza en otra persona. Y creo que 
ese es el tipo de cosa que tienes aquí, donde Job expresa su 
confianza en Dios como resultado de encontrarse en este lugar 
de tensión entre su desesperación y su voluntad de aguantar 
bajo ella. La fe es ese tipo de tensión entre ambos. Esa voluntad 
de aguantar en la relación con otra persona, aunque las cosas 
no hayan salido como uno quería. 

Hank Smith:  04:17  Adam, mencionaste el tambaleo entre "¿Por qué nací?" y estas 
declaraciones de fe. ¿No es eso ser un ser humano? Para mí, 
tengo amigos y yo mismo he vivido ese bamboleo. Estas 
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declaraciones de fe, y lo dices en serio, lo dices de verdad. Y 
luego los momentos del día o de la noche en los que piensas: 
"No puedo vivir más esto. No puedo seguir adelante". Hay un 
punto en el capítulo tres donde Job dice: "Que anhela la 
muerte, pero no viene", simplemente no puedo seguir haciendo 
esto. 

John Bytheway:  04:53  Sí. No puedo vivir así. Si la vida es así, no quiero esto. 

Hank Smith:  04:58  Me gusta cómo lo llamaste el bamboleo entre las declaraciones 
de fe y las declaraciones de sólo dolor. 

Dr. Adam Miller:  05:05  Creo que es importante ver incluso sus declaraciones de 
desesperación como parte de su viaje religioso, como parte de 
su compromiso religioso. Que lo que hay que hacer con esa 
desesperación, no es el caso de que tenga que evitar sentirla. 
No es el caso de que tenga que evitar sentir pena o luto o estar 
lleno de este tipo de desesperación. Lo que ocurre es que 
cuando siente eso lo que tiene que hacer es devolvérselo a Dios. 
Necesita expresar esa desesperación a Dios. Y si le devuelve esa 
desesperación a Dios, entonces está en el proceso de redimir 
incluso esa experiencia de desesperación. 

Dr. Adam Miller:  05:43  Cuando nos metemos en problemas es cuando las cosas 
explotan nos sumimos en esa desesperación y no hacemos que 
esa desesperación sea parte de nuestra relación con Dios, nos 
negamos a reconocerla o nos negamos a lidiar con ella o nos 
negamos a pensar que podría ser parte de lo que es una 
verdadera relación con Dios. Pero creo que Job es un muy buen 
ejemplo de esto, los Salmos en general en la Biblia son un muy 
buen ejemplo de esto, de la forma en que ese tipo de 
desesperación es el material, es la materia prima para la 
oración. Es la materia de la que está hecha nuestra relación con 
Dios. No es la cosa de la que tienes que deshacerte antes de 
poder tener una relación con Dios. 

Hank Smith:  06:20  Estoy escribiendo en mis escrituras aquí. Qué gran declaración. 
No debemos ver, correcto, el sentimiento de desesperación y la 
expresión de la desesperación como automáticamente la 
antítesis de la fe. No lo es. 

Dr. Adam Miller:  06:33  Sí, claro. ¿A quién le expresas esa desesperación? Y si es a Dios, 
entonces estás en el camino correcto. 

Hank Smith:  06:39  Estoy pensando en un discurso de Elder Cook. ¿Te acuerdas? 
Había un niño pequeño que estaba muy asustado durante un 
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viaje en la nieve. Y llamó a su madre. Y lo primero que dijo es: 
"Espero que sepas que lo pasamos mal". 

John Bytheway:  06:50  Lo pasé mal. Sí. 

Hank Smith:  06:52  Quería que alguien supiera que estaba sufriendo. Tal vez eso es 
parte de lo que Job está haciendo aquí. 

Dr. Adam Miller:  06:57  Sí, eso creo. Si piensas en cómo se desarrolla en las reuniones 
de testimonios, muchos de esos testimonios realmente más 
poderosos que nacen en los domingos de ayuno vienen cuando 
la gente comparte lo que está sufriendo. Y en ese contexto 
expresan su fe. 

Hank Smith:  07:13  Espero que sepas que estoy pasando por un mal momento. Ese 
es un discurso de Élder Quentin L. Cook de octubre de 2008. 
Está bien expresar eso. Y tal vez en la iglesia, Adam, tenemos 
esta idea de que, si no estoy alegre, no soy fiel. Cuando el Libro 
de Job dice exactamente lo contrario. Si estás llamando a Dios 
con desesperación, eso es un acto de fe. 

Dr. Adam Miller:  07:35  Deberías sentirte libre de bailar, gritar y cantar como David. 
Pero también deberías sentirte libre de llorar de desesperación 
si eso es lo que sientes. 

Hank Smith:  07:45  Sí. 

John Bytheway:  07:46  El presidente Packer solía citar un pequeño poema: "Caminé 
una milla con placer. Ella charló todo el camino, pero no me 
dejó más sabio por todo lo que tenía que decir, caminé una 
milla con el dolor y no dijo una palabra, pero oh, las cosas que 
aprendí de ella cuando el dolor caminó conmigo. 

Dr. Adam Miller:  08:05  Poesía, ahí está. 

John Bytheway:  08:07  Sí, ahí está. ¿Sentiste eso? 

Dr. Adam Miller:  08:10  Sentí que. 

Hank Smith:  08:10  Eso es impresionante. John, mencionaste el capítulo 13, 
versículo 15. Y quería compartir una historia que se ha quedado 
conmigo desde que la escuché. Me la contó un profesor de 
religión de BYU Idaho, su nombre es John Parker. Es un profesor 
fantástico. Un hombre fantástico. Cuando John estaba al final 
de su adolescencia, 18, 19, 20 años, ya sea justo antes de su 
misión o justo después, él y su familia se estaban reuniendo un 
domingo por la tarde para hacer fotos familiares y su hermana 
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pequeña, Michelle, de 17 años, no apareció. Llegó tarde y John 
dijo: "¿Por qué no está Michelle aquí?". Las fotos familiares es 
algo para lo que no se suele llegar tan tarde cuando llegó la 
noticia de la policía de que Michelle y su mejor amiga habían 
salido a cantar una canción en una reunión sacramental en la 
otra punta de la ciudad. Y en el camino de vuelta, ambas 
murieron en un accidente de coche. 

Hank Smith:  09:09  John dijo que su padre que también es su nombre es John 
Parker había sido el profesor de seminario en Rexburg durante 
décadas. Fue uno de esos maestros de seminario que le enseñó 
a mi mamá. Y todos vinieron al funeral para apoyar a esta 
familia. Y esta es la historia que John me contó. Dijo que, en el 
funeral, mi padre se levantó. Subió al púlpito. No pudo decir 
mucho, obviamente tanta pena, tanto dolor. Pero lo único que 
dijo fue una cita de Job 13:15, teniendo a esos miles de 
estudiantes allí escuchando. Dijo, Job 13:15, aunque me mate, 
confiaré en él. John Parker me dijo: "En ese momento, pensé 
que sabía lo que era la fe. Pensé que sabía lo que era la 
creencia. Pero cuando mi padre se levantó y citó ese verso", dijo 
que se grabó en su memoria como fe. Adam, quizá sea en 
nuestros momentos de sufrimiento donde podemos tener 
nuestros mejores momentos de fe. 

Dr. Adam Miller:  10:25  Sí, creo que es donde comienza el camino. Es donde se 
desarrolla la relación. Es donde nos conectamos con Dios o no. 

Hank Smith:  10:34  Sí. 

John Bytheway:  10:35  Creo que cantamos porque se me ha dado mucho, yo también 
debo dar. Decimos, amo a Dios porque ha hecho mucho por mí. 
Y me encanta el Libro de Job porque dice: "Vale, pero ¿y si no lo 
hace?". 

Hank Smith:  10:47  Sí. 

John Bytheway:  10:48  ¿Qué harás cuando lo pierdas todo? Es por eso que me encanta 
el Libro de Job porque, porque es un nuevo pensamiento que, si 
nada bueno vuelve o por lo menos en el tiempo que espero, 
entonces ¿amaré a Dios? Y es por eso que esto, aunque me 
mate, que suena como ser matado, sin embargo, confiaré en él. 
Suena como si tuviera que llegar a eso. Le tomó un tiempo 
llegar a ese punto en el que aunque me mate, voy a confiar en 
él. Muestra que esto es un proceso, creo, para Job. 

Dr. Adam Miller:  11:21  Esto es precisamente lo que describe Jesús cuando promete la 
paz, pero no necesariamente de la manera en que el mundo da 
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la paz. Tal vez llegue de la manera en que el mundo da la paz. 
Tal vez la fortuna de Job se restablezca. Tal vez, aunque no 
recupere a sus antiguos hijos, tenga nuevos hijos. Pero 
independientemente de eso, lo que Dios promete es el tipo de 
paz que opera a un nivel diferente que el ir y venir de nuestras 
fortunas en este mundo. 

John Bytheway:  11:51  Genial. 

Hank Smith:  11:52  Vaya. Esta es una discusión fantástica. 

John Bytheway:  11:56  Sí, es cierto. Cuando llegamos a esperar una máquina 
expendedora, pongo esto, saco esto. Cuando llegamos a esperar 
eso una y otra vez, puede ser frustrante. Es tan interesante 
pensar en los Abinadis, que simplemente hicieron todo lo que 
debían hacer y sufrieron la muerte de una manera horrible, que 
lo hicieron todo bien, y los Jobs y los José Smith y los Abraham y 
el propio Jesús. Hay una declaración que tengo de Elder Orson 
F. Whitney, que siempre me ha gustado. 

John Bytheway:  12:26  Dijo que ningún dolor que sufrimos, ninguna prueba que 
experimentamos es inútil. Sirve para nuestra educación, para el 
desarrollo de cualidades como la paciencia, la fe, la fortaleza y 
la humildad. Todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos, 
especialmente cuando lo soportamos con paciencia, ves, y se 
vuelve aún más duro, construye nuestros caracteres, purifica 
nuestros corazones, aquí está mi favorito, expande nuestras 
almas y nos hace más tiernos y caritativos, más dignos de ser 
llamados hijos de Dios. Y es a través del dolor y del sufrimiento, 
del trabajo y de la tribulación, que ganamos la educación que 
vinimos a adquirir, que nos hará más parecidos a nuestro padre 
y a nuestra madre en el cielo. 

John Bytheway:  13:07  Me encanta la frase de expandir el alma. No dice que nos hará 
más felices. Pero cuando nos encontramos con alguien que 
tiene una prueba y nosotros hemos tenido una, hay algo en 
saber que alguien más ha pasado por esto que puede ser un 
consuelo. 

Hank Smith:  13:25  Sí. Llamas a eso mismo terapia de bote, 

John Bytheway:  13:28  La misma terapia de bote. Eso me pasó a mí para poder decir: 
"Wow, eso me pasó a mí", y poner un brazo alrededor o lo que 
sea. Pero me gusta que, aunque estemos hablando de este 
sufrimiento sin sentido, me gusta que Orson F. Whitney diga: 
"Esto no es un desperdicio. Esto puede expandir el alma". 
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Dr. Adam Miller:  13:50  Sí, creo que otra de las grandes conclusiones del Libro de Job 
tiene que ver con la forma en que pensamos en la relación 
entre la moral y los mandamientos y el sufrimiento, ¿verdad? Es 
tentador pensar en ello de la forma en que lo hace el hombre 
natural y ver el sufrimiento como un castigo por no cumplir los 
mandamientos. 

Hank Smith:  14:14  Bien. 

Dr. Adam Miller:  14:14  Pero creo que probablemente es mejor pensar en ello desde la 
otra dirección, en términos de pensar en los mandamientos 
como el remedio de Dios para el sufrimiento. La moral, los 
mandamientos, la ley de Dios. Son una respuesta al sufrimiento, 
¿verdad? No una explicación para el sufrimiento. Y creo que Job 
realmente nos lleva a ese punto. 

Hank Smith:  14:34  Vaya. 

Dr. Adam Miller:  14:34  No se puede utilizar la moral para explicar el sufrimiento, pero 
se debe y se tiene que utilizar la moral para responder al 
sufrimiento. 

Hank Smith:  14:41  Eso es fantástico. 

John Bytheway:  14:43  Esa es una gran manera de decirlo. 

Hank Smith:  14:45  Llegamos a un versículo de Job 14 que casi sólo puedo leer en la 
voz del Presidente Monson. Y es Job 14:14, si un hombre 
muere, ¿volverá a vivir? La única razón por la que conozco ese 
versículo es porque el Presidente Monson lo cita una y otra vez. 
Y como lo he leído, a menudo, por supuesto, he hablado de la 
resurrección. Pero hoy Adán, como hemos estado discutiendo, 
casi me parece que Job está preguntando si sufro tanto, ¿puedo 
volver a ser feliz? 

Dr. Adam Miller:  15:19  Nos animaría a leer el Libro de Job de una manera bastante 
abierta, porque creo que está diseñado de esa manera para 
permitir una riqueza y complejidad y una gama de posibles 
significados. Sin embargo, me gusta bastante lo que sugieres, 
Hank. Lo mejor que puedo decir es que en el contexto del 
antiguo Israel y en el contexto del Libro de Job, la resurrección 
no es algo que esté en su horizonte. ¿No es así? 

Hank Smith:  15:42  Bien. 

Dr. Adam Miller:  15:42  No está en el centro de su radar. Y en cambio, estos otros tipos 
de preguntas en vivo sobre si es posible o no que vuelva a ser 
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feliz, eso está mucho más en sintonía, creo, con el ambiente 
general de lo que busca el Libro de Job. 

Hank Smith:  15:54  Eso es lo que yo también pienso. No tengo ningún problema con 
eso porque la resurrección es un principio verdadero en el que 
creemos. Pero al leerlo en su contexto, digo: "Sí. Esto no es algo 
que él esté diciendo, "¿Voy a resucitar?" Parece que está 
diciendo, "¿Podré recuperarme de esto?" 

John Bytheway:  16:12  Me gusta mucho eso, Hank. Nunca lo había visto así. Para 
decirlo de nuevo, si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Si un 
hombre pasa por muchos problemas, si tiene muchos 
problemas en su vida, ¿volverá a ser feliz? ¿O podrá volver a 
disfrutar de la vida? Esa es una muy buena manera de decirlo. Si 
miras a Job 14, versículo uno, es un comentario interesante, el 
hombre que nace de una mujer es de pocos días y está lleno de 
problemas. Esa es una manera de describir la vida. Es corta y 
está llena de problemas. 

Hank Smith:  16:40  Me gusta eso. Alguien que ha nacido de una mujer, estoy 
seguro de que eso lo abarca todo, ¿no? 

Dr. Adam Miller:  16:45  Sí. Eso cubre a todo el mundo. 

John Bytheway:  16:45  Sí. Estoy seguro de que se trata de eso, sí. 

Hank Smith:  16:48  Eso cubre a todos. 

John Bytheway:  16:50  Me gusta que usted está abordando tal vez su desarrollo a 
través de esta lucha porque suena como un tipo de resurrección 
real expectativa que tiene en Job 19. ¿Quieres llevarnos allí? 

Dr. Adam Miller:  17:03  Sí. Creo que especialmente si damos a los versículos un poco de 
contexto en el versículo 23 del capítulo 19, tenemos a Job 
diciendo: "Oh, que mis palabras estuvieran ahora escritas. Oh, 
que estuvieran impresas en un libro". Él consiguió su deseo, 
supongo. 

John Bytheway:  17:18  Están. 

Dr. Adam Miller:  17:20  Que fueron grabados con pluma de hierro y plomo en la roca 
para siempre. Porque sé que mi Redentor vive y que se 
levantará en el último día sobre la tierra. Y aunque después de 
mi piel los gusanos destruyan este cuerpo, aún en mi carne veré 
a Dios. A quien veré por mí mismo y mis ojos contemplarán y no 
otro aunque mis riendas se consuman dentro de mí. Bueno, es 
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esa línea en particular, en el verso 25, la más famosa. ¿Verdad? 
Sé que mi Redentor vive, pero en mi carne veré a Dios. 

Dr. Adam Miller:  17:53  Creo que, como cristianos, tenemos razón al leer esto en el 
contexto del Nuevo Testamento a la luz de lo que sabemos 
sobre la resurrección como un tipo de la doctrina de la 
resurrección. Aunque creo que también en el contexto, como 
Hank acababa de señalar con el ejemplo anterior, en el contexto 
de este capítulo en sí, lo que Job acaba de decir encaja muy bien 
con su proyecto general de tratar de construir capa por capa, 
conversación por conversación, un caso contra Dios. Para 
conseguir que Dios venga y dé cuenta de por qué ha sufrido 
todas estas cosas. Y en parte lo que está expresando aquí es la 
confianza en que Dios aparecerá en algún momento y se 
explicará, que Dios se pondrá delante de él en algún momento 
de los últimos días y dará una explicación de por qué le han 
sucedido todas estas cosas. 

Hank Smith:  18:41  Sí. Qué fascinante. Casi está diciendo: "Quiero respuestas. En mi 
carne veré a Dios. Voy a obtener mis respuestas". 

Dr. Adam Miller:  18:49  Sí. Y lo que una vez imprimió en el libro, lo que una vez grabó 
con una pluma de hierro son la lista de quejas que tiene sobre 
todas las cosas que ha sufrido sin ninguna justificación. Y quiere 
que quede constancia permanente de la demanda que 
interpone contra Dios, sin embargo. Aunque también expresa su 
confianza en que Dios responderá en algún momento por lo que 
ha sufrido. 

Hank Smith:  19:11  No quiero reírme, pero hombre, eso es tan humano. ¿Verdad? 

Dr. Adam Miller:  19:15  Sí. Muy humano. 

Hank Smith:  19:16  Tengo algunas quejas. 

Dr. Adam Miller:  19:18  Tengo una lista de quejas. ¿Pueden estar escritas en piedra para 
siempre? 

Hank Smith:  19:22  Sí. ¿Hay un buzón de sugerencias en el mundo de los espíritus 
donde dices: "Si tienes alguna sugerencia"? "Sí. Tengo algunas 
sugerencias". 

John Bytheway:  19:32  Alguna vez has tenido un momento, creo que yo sí, en el que 
cité mi bendición patriarcal de vuelta a Dios preguntando: 
"Hola, estoy esperando". 

Dr. Adam Miller:  19:42  Ese es un gran ejemplo. 
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John Bytheway:  19:43  Tengo esto escrito en un libro que está impreso aquí. No está 
sucediendo. 

Dr. Adam Miller:  19:47  Sí. Usted dijo. 

Hank Smith:  19:48  Sí. Dijiste esto. Es un gran ejemplo, John, de "Necesito algunas 
respuestas". 

John Bytheway:  19:56  Lo dice aquí mismo en este contrato. 

Hank Smith:  19:59  Me encanta que citemos estos, versículos Sé que mi Redentor 
vive donde Job está diciendo, sé que mi Redentor vive y no me 
está respondiendo. 

Dr. Adam Miller:  20:07  Bien. 

John Bytheway:  20:07  Sí. 

Hank Smith:  20:07  Sí, claro. ¿Dónde está él? ¿Por qué no ha respondido a mis 
preguntas y reconocido? ¿O también está diciendo Adán, que 
un día voy a tener mis respuestas? 

Dr. Adam Miller:  20:17  Si se indaga un poco en el comentario de los versículos, se 
descubre que el hebreo es bastante confuso. El hebreo es muy 
difícil de analizar aquí, incluso si se es un experto en hebreo. Así 
que es muy difícil entender exactamente lo que está diciendo, 
lo que en cierto modo nos da más espacio, más libertad para 
mirarlo desde estos diferentes ángulos. 

Hank Smith:  20:35  Quería preguntarte, ¿se apoya Pablo en Job? ¿Se apoya algún 
autor del Nuevo Testamento en Job? Porque estoy notando 
algunas frases de Doctrina y Convenios como fortalecer las 
rodillas débiles. 

Dr. Adam Miller:  20:47  Sí. Tienes razón en que el sufrimiento es en muchos sentidos la 
cuestión central para Pablo también, ¿verdad? Para Pablo, todo 
el asunto de la fe de aprender a vivir bajo la ley de la gracia en 
lugar de la ley de las obras, gira en torno a esta misma cuestión 
básica, sobre si la moralidad es o no la cosa que usas para 
conseguir lo que quieres y evitar el sufrimiento o si la moralidad 
es al final del día, una respuesta llena de gracia a todo el 
sufrimiento. 

Hank Smith:  21:11  Sí. 

Dr. Adam Miller:  21:11  Esa es la misma pregunta básica de Paul. 
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Hank Smith:  21:13  En Romanos ocho, Pablo dice: "¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el 
hambre, la desnudez, el peligro o la espada?" Continúa un poco 
más abajo para decir en el versículo 38: "Estoy convencido de 
que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni 
las potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la 
profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor." Esa parece 
ser la versión cristiana de lo que Job está viviendo aquí con Dios. 

Dr. Adam Miller:  21:49  Creo que eso es correcto. Y en el contexto de Romanos ocho, 
esto es en el contexto de la discusión de Pablo de cómo el 
mundo entero gime bajo el peso del pecado, ¿verdad? Que la 
tierra misma está gritando con esta cantidad inarticulable de 
sufrimiento bajo el peso del pecado. Y es en ese contexto que 
Pablo hace esa declaración. Para mí, el Libro de Romanos es 
como el caso paralelo al Libro de Job en el Antiguo Testamento. 
Lo que me llama la atención del Libro de Job como especial en 
el Antiguo Testamento es el hecho de que es un argumento 
realmente largo y una explicación. 

Dr. Adam Miller:  22:25  Creo que lo que hace que el libro de Romanos es realmente 
especial en el Nuevo Testamento es que es una explicación 
larga, clara e ininterrumpida de lo que Pablo piensa que es el 
evangelio de Jesucristo. Y no nos cuenta ninguna historia. No 
tenemos ninguna poesía aquí, pero tenemos un argumento de 
Pablo. Y creo que es realmente poderoso. Y Job y el Libro de los 
Romanos. Creo que, si tuviera que elegir sólo dos libros de la 
Biblia para llevarme a una isla desierta, esos serían los dos. 

Hank Smith:  22:52  Bueno, qué emocionante, entonces podríamos incluirte en el 
programa del año que viene. 

John Bytheway:  22:56  Para los romanos. Sí. 

Dr. Adam Miller:  22:57  Apúntame. 

John Bytheway:  22:58  Ahí lo tienes. 

Hank Smith:  22:58  Porque también escribiste un libro sobre eso. ¿Cómo se llama 
ese? 

Dr. Adam Miller:  23:01  Bueno, he estado escribiendo sobre el Libro de Romanos desde 
aquella disertación en la que trabajé en la oficina de John en el 
centro de pruebas. 

John Bytheway:  23:08  ¿Usas mis notas? 
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Dr. Adam Miller:  23:09  He estado escribiendo sobre Romanos. 

Hank Smith:  23:10  Sí, claro. 

Dr. Adam Miller:  23:11  Cualquier cosa y todo, estaba feliz de hacerlo. Cosas que 
encontré en tus cajones, lo que sea. Pero sí, tengo un poco... 

Hank Smith:  23:20  Un pequeño libro, ¿verdad? 

Dr. Adam Miller:  23:21  Tengo una pequeña explicación del libro de Romanos en la que 
intento traducir la epístola al inglés contemporáneo de forma 
que la lógica del argumento quede lo más clara posible. 

Hank Smith:  23:32  Sí. ¿Cómo se llama eso? 

Dr. Adam Miller:  23:33  Se llama La gracia no es el plan de respaldo de Dios. 

Hank Smith:  23:36  Así que Adam, vamos a saltar de nuevo en el Libro de Job. 
¿Dónde quieres ir desde aquí? 

Dr. Adam Miller:  23:40  Bueno, creo que gran parte del resto de lo que obtenemos en el 
ciclo de conversaciones que Job tiene con sus amigos y el centro 
del libro, muy similar a lo que ya hemos discutido. Job 
protestando por su inocencia, presentando su caso contra Dios 
por haberle hecho sufrir de todos modos, y los amigos de Job 
intentando argumentar en cambio que Job debe merecer su 
sufrimiento si está sufriendo. Y esa conversación aumenta en 
intensidad y complejidad. Pero, en última instancia, creo que los 
argumentos que exponen son muy similares a los que ya hemos 
visto. 

Hank Smith:  24:10  Bien. ¿Y eso nos lleva a dónde? 

Dr. Adam Miller:  24:12  Hasta que Dios aparece y cambia por completo la naturaleza y la 
escala de la conversación. 

Hank Smith:  24:17  Tremendamente. 

John Bytheway:  24:18  Me encanta que salga de un torbellino. No es una voz pequeña 
y tranquila. Sale de un tornado en pleno vendaval. 

Dr. Adam Miller:  24:27  Esto es algo así como si Dios se presentara en forma de una 
enorme nube de tormenta hirviente y llena de rayos. Esa es la 
forma en la que aparece aquí a Job. 

Hank Smith:  24:39  Es esta la parte en la que dice: "Ante esto también tiembla mi 
corazón". 
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Dr. Adam Miller:  24:43  Tenemos un poco de las reacciones de Job aquí, se empalman 
un poco en la teofanía. 

Hank Smith:  24:48  Sí. Aparece y, "¿Me estás buscando?" Y es, "Oh, wow". 

John Bytheway:  24:52  Sí. 

Hank Smith:  24:52  Una cosa es llamar a Dios. Hay otra cuando él realmente 
aparece y dice, "Muy bien". 

John Bytheway:  24:57  Oh, Dios mío, creo que sí. 

Dr. Adam Miller:  24:57  Ten cuidado con lo que deseas. 

John Bytheway:  24:59  Los tres primeros. "Cíñete ahora los lomos como un hombre, 
porque te exigiré y me responderás: ¿dónde estabas cuando 
puse los cimientos de la tierra?" Quiero decir, wow, esto es ... 

Hank Smith:  25:08  Esto es genial. 

Dr. Adam Miller:  25:10  Creo que vale la pena sentir un poco aquí, especialmente por 
esos versículos de apertura en el capítulo 38, cuando Dios llega 
a la escena. En el versículo uno, el Señor respondió a Job desde 
el torbellino y dijo: "¿Quién es éste? ¿Qué oscurece el consejo 
con palabras, sin conocimiento? Cíñete ahora los lomos como 
un hombre, porque voy a exigirte que me respondas", ¿verdad? 

John Bytheway:  25:32  Sí. 

Dr. Adam Miller:  25:32  Job ha estado exigiendo respuestas a Dios. Y el primer 
movimiento de Dios cuando se presenta es exigir respuestas en 
lugar de Job. 

Hank Smith:  25:38  Esto es hermoso. 

Dr. Adam Miller:  25:40  ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Declara, 
si tienes entendimiento, quién puso sus medidas, si lo sabes, o 
quién extendió la línea sobre ella. ¿Dónde están los cimientos 
de la tierra? ¿Quién puso su piedra angular cuando las estrellas 
de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron 
de alegría?" Y en gran medida continúa en esa línea. 

John Bytheway:  26:01  Es genial. 

Dr. Adam Miller:  26:02  Durante dos capítulos enteros, Dios expone todas las cosas que 
Job no está en condiciones de entender. Y es bastante 
poderoso. Merece la pena señalar aquí que, en la Biblia, 
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dependiendo de cómo contemos, tal vez en las escrituras de 
restauración, pero en la Biblia, este es el discurso más largo 
sostenido en primera persona de Dios. 

John Bytheway:  26:19  Oh, esa es una visión realmente genial. 

Dr. Adam Miller:  26:20  Esos dos capítulos. 

Hank Smith:  26:20  Sí. 

Dr. Adam Miller:  26:23  Esto es lo más largo que tenemos a Dios hablando de la primera 
persona a nadie, en cualquier lugar de la Biblia, 

Hank Smith:  26:28  Adam, esto es fantástico. 

John Bytheway:  26:30  Los amigos de Job llevan 30 capítulos aquí. Cuando se prepara 
para responder, le va a dar con los dos cañones. ¿No es así? Y 
eso es lo que parece. Repite esa frase, la más larga... 

Dr. Adam Miller:  26:41  El discurso en primera persona más largo de Dios que tenemos 
en la Biblia. 

Hank Smith:  26:47  La razón por la que me encanta esto es que Job tenía muchas 
preguntas y Dios viene con preguntas. Su primera declaración es 
una pregunta. 

Dr. Adam Miller:  26:55  Sí. Básicamente no son más que preguntas durante dos 
capítulos. 

Hank Smith:  26:58  Sí. Estoy destacando todos los signos de interrogación aquí. 

John Bytheway:  27:01  Sí. A mí también me encanta la idea de enseñar a través de 
preguntas, porque me imagino que te quedas sin palabras 
después de escuchar todas esas preguntas. ¿No crees? Y creo 
que Hank, me has hecho un bonito cumplido al principio. Creo 
que se describe en el versículo dos, palabras sin conocimiento. 
Eso es más o menos yo allí. Todas estas preguntas y ninguna 
posibilidad de responderlas, pero llega al punto en el que, "De 
acuerdo. De acuerdo, tienes razón. No sé de qué he estado 
hablando". 

Hank Smith:  27:27  Adam, ¿está el Señor hablando con Job y sus amigos aquí? 

Dr. Adam Miller:  27:31  Dudo en afirmarlo al cien por ciento con seguridad. Mi 
impresión es que Dios está hablando directamente a Job y que 
sus amigos están escuchando. 
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Hank Smith:  27:39  Bien. 

Dr. Adam Miller:  27:39  Porque cuando se llega al final, Dios tiene instrucciones para 
que esos amigos se arrepientan. Y así pueden ser en cierto 
sentido, testigos de lo que está pasando aquí. 

Hank Smith:  27:47  Cuál crees que es el objetivo de todas estas preguntas, mostrar 
a Job todo lo que no sabe y no puede hacer? 

Dr. Adam Miller:  27:53  Sí, creo que eso es parte de ello. 

John Bytheway:  27:55  Como: "Esto es más grande de lo que imaginabas". 

Dr. Adam Miller:  27:57  Sí, creo que parte de la experiencia de lidiar con el sufrimiento 
como ser humano tiene que ver con la escala del mundo en 
relación a ti como ser humano. Parte de lo que significa sufrir 
como ser humano es enfrentarse a lo poco que se puede 
controlar. El poco poder que tienes a tu disposición, el poco 
cambio que puedes afectar, los pocos resultados que puedes 
determinar. Y eso es una gran parte del sufrimiento, ¿verdad? 
Es enfrentarse a los límites de tu propio poder y conocimiento 
como ser humano. Y Dios pone eso en el centro del escenario 
aquí para Job. 

Hank Smith:  28:33  Es este el punto en el que el Señor dice: "Muy bien, ahora es tu 
turno de responder". Este es el capítulo 40. El Señor le dice a 
Job, versículo dos: "El que contiende con el Todopoderoso, que 
lo instruya. El que reprende a Dios, que responda". Y Job 
responde: "No quiero decir nada. Soy vil. ¿Qué voy a 
responder?" 

Dr. Adam Miller:  28:55  Pongo mi mano sobre mi boca. Job responde esencialmente 
cerrando su boca. 

Hank Smith:  29:02  Lo cual es probablemente una buena idea. "No seguiré 
adelante", dice. 

Dr. Adam Miller:  29:06  Hay aquí intencionadamente un elemento cómico con el grado 
en que Dios se muestra en esta abrumadora expresión de su 
propio poder en respuesta a las preguntas de Job. Hay una 
dimensión cómica en ello. Pero creo que es realmente 
importante mantener lo que Dios tiene que decir aquí a Job en 
el contexto de dos cosas. Una es el hecho de que Job clamó 
para que Dios viniera. Y él vino. 

John Bytheway:  29:34  Sí. 
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Dr. Adam Miller:  29:35  No aborda las preguntas de Job. 

John Bytheway:  29:37  Pero está ahí. 

Dr. Adam Miller:  29:38  Pero sí se dirige a Job. Sí, está ahí con Job. Y creo que la otra 
cosa que hay que poner en el contexto tiene que ver con el 
hecho de que una vez que Dios concluye, una vez que ha 
instruido a Job en los límites de su propio entendimiento y 
poder, Dios les dice a Job y a sus amigos que Job tenía razón al 
haber hecho todas esas preguntas y que los amigos de Job 
estaban equivocados. Es fácil tener la impresión, a medida que 
se avanza en el discurso de Dios, de que éste está, en cierto 
modo, castigando a Job. 

John Bytheway:  30:05  Bien. 

Dr. Adam Miller:  30:05  Y le dice: "Pero no deberías hacer todas estas preguntas". Y lo 
hace, pero una vez que termina, Dios dice: "Job tenía razón al 
hacer todas esas preguntas. Y ustedes, amigos, se equivocaron 
al decirle que no las hiciera. Y será mejor se arrepientan". Es 
simplemente una notable superposición de todas esas 
diferentes dimensiones en esta experiencia con Dios al final del 
Libro de Job. 

Hank Smith:  30:27  Sí. Wow. Esto se ha vuelto tan hermoso en mis ojos. Le dijo no 
dos veces. Cíñete los lomos ahora como un hombre, te voy a 
exigir, declárame. Y luego sigue con más preguntas. 

Dr. Adam Miller:  30:39  Tenemos largas descripciones de las increíbles criaturas que ha 
hecho. 

John Bytheway:  30:43  Las creaciones. 

Dr. Adam Miller:  30:44  Especialmente de las increíbles criaturas mitológicas, como el 
Leviatán y el behemoth. 

John Bytheway:  30:49  Bien. 

Dr. Adam Miller:  30:50  Que representan el caos en grande, y cómo Dios los domó y los 
hizo y los controla. Y es un material bastante extraordinario sólo 
en términos de poesía y calidad literaria. 

Hank Smith:  30:59  Estoy leyendo aquí, la respuesta de Job en el 42. Entonces Job 
respondió al Señor y dijo: "Yo sé que tú puedes hacerlo todo. Y 
que ningún pensamiento se te puede ocultar, ¿quién es el que 
oculta el consejo sin conocimiento? Por tanto, he dicho lo que 
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no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que no 
conocía". 

John Bytheway:  31:18  No puedo entenderlo y ahora lo entiendo. Pero la confianza 
sigue ahí. 

Dr. Adam Miller:  31:25  Entonces llegamos en el versículo siete cuando cambiamos 
finalmente de vuelta aquí a la narrativa, a la prosa, y fue así que 
después de que Dios había hablado estas palabras a Job, el 
Señor dijo a Elifaz el Temanita, "Mi ira se ha encendido contra ti 
y los dos amigos porque no habéis hablado de mí lo que es 
correcto como mi siervo Job". Los amigos de Job pensaron que 
estaban defendiendo a Dios. Los amigos de Job pensaban que 
estaban defendiendo a Dios, pero Dios les dice que Job, que se 
quejaba de Dios, era el que tenía razón. 

Hank Smith:  31:55  Tenía razón. ¿En qué estaban equivocados, si tuviera que 
resumirlo? ¿Fue la idea de que debes haber pecado Job, debes 
haber pecado? 

Dr. Adam Miller:  32:04  Sí. Creo que se equivocaron en cuanto a esa tendencia humana 
natural a trazar una línea recta entre el sufrimiento y el castigo. 

Hank Smith:  32:13  Sí. 

Dr. Adam Miller:  32:13  ¿Correcto? Se equivocaron al pensar que el sufrimiento es algo 
que se puede merecer. 

John Bytheway:  32:19  Siempre hay una causa o un efecto. 

Hank Smith:  32:21  Eso es genial. Así que ahora llegamos a la conclusión y termina 
siendo absolutamente hermosa. John, ¿quieres leer un par de 
versículos del capítulo 42? 

John Bytheway:  32:31  Sí. Los versículos finales de Job 42. Así que el Señor bendijo el 
final de Job más que su principio, porque tenía 14.000 ovejas y 
6.000 camellos y mil yuntas de bueyes y mil asnas. También 
tenía siete hijos y tres hijas. El versículo 15 dice: y en toda la 
tierra no se encontraron mujeres hasta que las hijas de Job y su 
padre les dieron herencia entre sus hermanos. Después de esto 
vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, 
hasta cuatro generaciones. Entonces Job murió siendo viejo y 
lleno de días. Así es como termina. 

Dr. Adam Miller:  33:09  Sin embargo, aquí tenemos la nota de "felices para siempre". 
Creo que vale la pena señalar que la única vez que se obtiene el 
"felices para siempre" es cuando se detiene la historia en la 
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mitad. La fortuna de Job se restablece aquí. Su riqueza es 
restaurada. Él y su esposa tienen nuevos hijos, pero aun así 
perdió a sus hijos anteriores. 

Hank Smith:  33:28  Sí. 

Dr. Adam Miller:  33:28  Ellos todavía murieron. Todavía los perdió. La herida abierta de 
ellos permanecería, tener nuevos hijos no habría borrado eso 
de su corazón o mente. Y Job, como todos los demás aquí, 
aunque no experimente la pérdida de estas nuevas buenas 
fortunas de forma instantánea y dramática como lo hizo 
anteriormente, todavía perderá todas estas cosas. De nuevo, su 
vida seguirá pasando. Seguirá envejeciendo, enfermando y 
muriendo. Sus hijos seguirán envejeciendo, enfermando y 
muriendo. Seguirá perdiendo su fortuna. Y creo que el punto 
clave no es que viviera feliz para siempre, sino que aprendió 
algo crucial en su interacción con Dios sobre cómo manejar la 
muerte de la vida. Y creo que eso es lo que trata el evangelio al 
final del día. 

Hank Smith:  34:15  Me encanta eso Adam, tal vez estaba tan lleno de días por lo 
que pasó. 

Dr. Adam Miller:  34:20  Sí. Es una línea hermosa, llena de días. Eso es lo que estás 
buscando. 

John Bytheway:  34:24  Me parece que Élder Neal A. Maxwell habló mucho en su vida 
sobre el sufrimiento y el sentido del sufrimiento y cosas por el 
estilo. Y él hizo un comentario que hace sonreír sobre Job en 
este capítulo 38 que acabamos de leer. Dijo: "Aunque la mayor 
parte de nuestro sufrimiento es autoinfligido, algunos son 
causados o permitidos por Dios. Esta aleccionadora realidad 
exige una profunda sumisión, especialmente cuando Dios no 
nos quita la copa. En tales circunstancias, cuando se nos 
recuerda el grito de alegría premortal al desplegarse el plan de 
esta vida, Job 38:7, tal vez se nos pueda perdonar si en algunos 
momentos nos preguntamos a qué venía tanto grito". 

John Bytheway:  35:06  Eso habría sido en la conferencia de abril de 1985. Cuando 
estaba leyendo sobre Job, leí un comentario de un erudito 
bíblico llamado Moshe Greenberg. Escribió lo siguiente: "Un 
hombre piadoso cuya vida siempre ha sido plácida nunca puede 
saber si su fe en Dios es más que un trato interesado, una 
conveniencia que ha funcionado en su beneficio, a menos que 
sea puesta a prueba por los acontecimientos. La terrible 
paradoja es que ningún hombre justo puede medir su amor a 
Dios a menos que sufra un destino propio de los malvados." Así 
que veo esa idea, "Oh sí. Yo amo a Dios. Él ha sido bueno 
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conmigo". ¿Pero qué pasa si la vida que crees que estás 
viviendo parece algo más propio de los malvados? ¿Seguirás 
amando a Dios? 

John Bytheway:  35:49  Creo que eso es lo que el Libro de Job nos pone contra la pared. 
¿Amaré a Dios cuando todo vaya mal? ¿Confiaré en él cuando 
todo vaya mal y nada tenga sentido para mí? Y es por eso que 
este libro es una lucha, como lo expresas tan bellamente, Adam. 
Siempre he pensado que amo a Dios porque me bendice. 
Bueno, ¿qué pasa si llega un momento en que las bendiciones 
no están ahí y no vienen de la manera que creo que deberían? 

Dr. Adam Miller:  36:14  Sí. 

John Bytheway:  36:15  Entonces, ¿qué haré en esos momentos? 

Hank Smith:  36:17  Me recuerda un pensamiento del Élder Richard G. Scott de un 
discurso llamado Confianza en el Señor, octubre de 1995. Y esto 
va de la mano con algo que el Dr. Miller dijo antes, el Anciano 
Scott dice, cito: "Esta vida es una experiencia de profunda 
confianza. Confianza en Jesucristo. Confiar en sus enseñanzas, 
confiar en nuestra capacidad, guiados por el espíritu santo, para 
obedecer esas enseñanzas, para la felicidad ahora y para una 
existencia eterna supremamente feliz. Confiar significa 
obedecer voluntariamente sin conocer el fin desde el principio". 

Hank Smith:  36:56  Continúa y dice un poco más abajo: "Ejercer la fe es confiar en 
que el Señor sabe lo que está haciendo contigo y que puede 
lograrlo para tu bien eterno, aunque no puedas entender cómo 
puede hacerlo. Somos como niños en nuestra comprensión de 
los asuntos eternos y su impacto en nosotros aquí en la 
mortalidad, sin embargo, a veces actuamos como si lo 
supiéramos todo." Eso suena como el final de Job, justo donde 
el Señor dice, déjame entrar y recordarte lo poco que 
entiendes. Juan, que dice la sección 58, no puedes contemplar 
con tus ojos naturales... 

John Bytheway:  37:34  Sus ojos naturales para el tiempo presente, las cosas que Dios- 

Hank Smith:  37:36  El diseño de tu Dios. 

John Bytheway:  37:38  El designio de tu Dios en cuanto a esas cosas, que vendrán aquí 
después. Qué gran versículo. 

Hank Smith:  37:43  Sí. 
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John Bytheway:  37:44  Para mí, todas las Bienaventuranzas son bienaventurados los de 
ahora, que a primera vista suenan negativos, los que lloran, 
bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los 
que lloran. Esas no suenan a bienaventuradas. 

Hank Smith:  37:59  John, recuerdo que me dijiste en el proceso de escribir tu libro, 
cuando no tiene sentido que hayas tenido una conversación con 
el Dr. Robert Millet. 

John Bytheway:  38:07  Lo llamé en ese momento. Y le dije: "Tengo una escuela que 
quiere que haga algunas presentaciones sobre Job", una escuela 
cristiana privada. Y le dije: "¿Cuál es nuestro mejor libro sobre 
Job?" Pensando que hay uno de nuestros colegas o algo así. Y 
me dijo: "No tenemos ninguno". Ahora, no sé si eso sigue 
siendo cierto. Pero dijo: "Ve a buscar un libro de Philip Yancey 
llamado La Biblia que leyó Jesús". Él era un editor de la revista 
Christianity Today o algo así. Y leí esto y pensé que esto para mí 
era una gran aplicación de cómo aplicar esta historia de Job en 
no querer hacer lo que los amigos de Job hicieron. Así que este 
Philip Yancey solía escribir para el Reader's Digest. Esa es una 
revista que mi abuela solía leer, ¿verdad? 

Hank Smith:  38:46  Sí. 

John Bytheway:  38:46  Y te acuerdas de la serie llamada Drama in Real Life. Alguien 
está haciendo footing y le ataca un oso o alguien queda 
atrapado en un desastre natural o algo así. Bueno, él solía 
escribir para eso. Y dijo que iba mucho a los hospitales. Esto es 
lo que dijo Philip Yancey. 

John Bytheway:  39:03  Cita: "Cada una de las personas que entrevisté me dijo que la 
tragedia por la que habían pasado les había empujado al muro 
con Dios. Lamentablemente, cada persona también dio una 
acusación devastadora de la iglesia. Los cristianos, dijeron, 
empeoraron las cosas. Uno por uno, los cristianos visitaron sus 
habitaciones de hospital con teorías de mascotas. Dios los está 
castigando. No, no es Dios. Es Satanás. No, es Dios quien te 
eligió para darle gloria. No es ni Dios, ni Satanás. Simplemente 
te has interpuesto en el camino de una madre osa enfadada. 
Como me dijo un superviviente, las teorías sobre el dolor me 
confundían y ninguna me ayudaba. Principalmente quería 
seguridad y consuelo de Dios y del pueblo de Dios. Y en casi 
todos los casos, los cristianos aportaron más dolor y poco 
consuelo". 

John Bytheway:  39:47  Eso es un extracto de eso, La Biblia que Jesús leyó. Y pensé que 
esta es una maravillosa manera de aplicar esto es tener cuidado 
de que no somos como los amigos de Job en tratar de explicar. 
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Ser el que viene y no tratar de decir: "Bueno, voy a hacer 
sentido de esto para usted, por qué está sucediendo esto". Sino 
el que viene como tu padre hizo Hank, que simplemente viene y 
pasa tiempo con la gente, pero puede estar totalmente en 
silencio. Y pensé que era, "Oh, no quiero ser esa persona que 
viene y empeora las cosas tratando de explicar lo que Dios está 
haciendo". 

Hank Smith:  40:22  Creo que es excelente porque eso es algo que los Santos de los 
Últimos Días, no sé si otras religiones luchan con esto, pero creo 
que es algo con lo que los Santos de los Últimos Días luchan es 
que queremos entrar y arreglar. 

John Bytheway:  40:30  Queremos que tenga sentido. Me encanta lo que dijiste Hank 
sobre ... Tengo que encontrar la escritura perfecta para esto. La 
hermana Sheri Dew dijo una vez: "Aunque el Señor nos revelará 
muchas cosas, nunca le ha dicho a su pueblo del convenio todo 
sobre todo. Se nos amonesta a no dudar, sino a ser creyentes". 

Hank Smith:  40:47  Adam, antes de hacerte la última pregunta, ¿tienes alguna 
reflexión final sobre Job para nuestros oyentes? ¿Alguien que 
esté escuchando en casa? ¿Algo que esperes que se lleven que 
no hayamos tocado? 

Dr. Adam Miller:  40:57  Espero que se lleven una sensación de esperanza y posibilidad 
de que el Libro de Job pueda ser leído por gente corriente sin 
ninguna formación académica especial. 

John Bytheway:  41:10  No te lo saltes. 

Hank Smith:  41:10  Sí. 

Dr. Adam Miller:  41:10  Usted puede leerlo. ¿No es así? Llevará un poco de tiempo y un 
poco de esfuerzo, como todo lo que vale la pena hacer, pero se 
puede leer y la experiencia de leerlo puede ser profunda si nos 
permitimos sumergirnos en él y sentarnos con él y reflexionar 
sobre él. 

Hank Smith:  41:24  Sí, para mí personalmente, hay algo emocionante en volverse 
más instruido en las Escrituras. Cuando las Escrituras se abren 
ante ti, ¿qué dijo Élder Maxwell? Es como una mansión con 
habitaciones aún por descubrir y chimeneas por las que aún nos 
podemos calentar. 

John Bytheway:  41:41  Pienso en el enfoque del Presidente Benson con el Libro 
Mormón. ¿Por qué Alma o Mormón y Moroni incluyeron esto? Y 
nosotros podemos hacer lo mismo. El libro de Job puede 
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bendecirme. No es un juicio. Quiero leerlo. ¿Y por qué está este 
libro aquí? ¿Y cómo puede el Señor ayudar a que este libro me 
bendiga? Me gusta lo que dices, Hank. 

Hank Smith:  41:58  John, fantástico. Adam, antes de dejarte marchar, creo que a 
nuestros oyentes les interesará escuchar tu viaje de fe y tu 
erudición. Al principio dijiste que sabías que los libros eran para 
ti. ¿Cómo ha sido el viaje de tu educación y tu fe? 

Dr. Adam Miller:  42:14  Ha sido una expansión del corazón y de la mente. Ha sido un 
reto en el sentido en que lo son todas las expansiones del 
corazón y la mente, y vale mucho más por ello. Siento que me 
he vuelto cada vez más sensible a las formas en que los libros 
pueden ser puertas que se abren a Dios, pero también me he 
vuelto cada vez más sensible a la forma en que los libros 
pueden ser una forma de evitar a Dios. Ambas cosas son 
tentaciones constantes. Me interesa el Libro de Job, 
especialmente porque me interesa Dios. Y un giro sorprendente 
que sus oyentes podrían encontrar sorprendente, aunque soy 
un estudioso de la religión y me especializo en filosofía de la 
religión, no estoy especialmente interesado en la religión al final 
del día. Lo que me interesa al final del día es Dios, eso es lo que 
busco. Y la religión, a veces puede ayudarte a llegar allí. Y a 
veces, como ilustran los amigos de Job, puede interponerse en 
el camino, como también indicaba Juan hace un momento. 

Hank Smith:  43:28  Sí. 

Dr. Adam Miller:  43:30  Hay muchas cosas que no sé o entiendo sobre mi propia religión 
o experiencia de la religión. Mi sentido de mi propia ignorancia 
sólo ha crecido en ese sentido cuanto más he estudiado y 
cuanto más lejos he llegado, pero al final del día, eso no es 
decisivo para mí. Porque yo no llegué a la religión buscando la 
religión. Vine a la religión buscando a Dios y soy un Santo de los 
Últimos Días y hasta el día de mi muerte seré un Santo de los 
Últimos Días, porque es aquí donde Dios se me ha mostrado. 

Hank Smith:  44:08  Qué día tan fantástico, John, acaba de ser. Ahora amo el Libro 
de Job, mucho más de lo que nunca lo había hecho. 

John Bytheway:  44:18  Y es tan único. Creo que Adam nos mostró cómo es un 
argumento único de principio a fin. Nunca voy a olvidar esa 
idea. 

Hank Smith:  44:25  Sí. 
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John Bytheway:  44:25  Una lucha de principio a fin, no sólo aquí hay una doctrina, aquí 
hay una historia, pero aquí hay una lucha de principio a fin. 

Hank Smith:  44:32  Sí. 

John Bytheway:  44:32  Y aquí está el resultado de la lucha. Es realmente bueno. 

Hank Smith:  44:36  Queremos agradecer al Dr. Adam Miller por acompañarnos hoy. 
Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y 
Shannon Sorensen y a nuestros patrocinadores, David y Verla 
Sorensen. Y esperamos que todos ustedes nos acompañen en 
nuestro próximo episodio de FollowHIM. 

Hank Smith:  44:54  Tenemos un equipo de producción increíble que queremos que 
conozcas. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, 
Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble 
equipo de producción. 
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Hank Smith: 00:05 Hola a todos. Bienvenidos a los Favoritos de FollowHIM. Si nos 
han seguido este año, ya conocen la rutina. John y yo tomamos 
una pregunta de la lección de cada semana para enfocarnos en 
ella. John, la lección de esta semana es sobre el libro de Job. Así 
que la pregunta se vuelve, creo, muy fácil. Y es una pregunta 
que no sólo se han hecho nuestros alumnos, sino que se la han 
hecho todos los seres humanos a lo largo de todos los tiempos, 
y es ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué le ocurren cosas malas a 
la gente buena de este planeta? 

Hank Smith: 00:37 Entonces, John, si tenemos oyentes que se preguntan lo mismo, 
por qué hay tanto sufrimiento, ¿qué dirías? ¿Qué puedo 
obtener del libro de Job y de otras escrituras que me ayuden al 
menos, tal vez, a no responder completamente a esta pregunta, 
pero que me den alguna apariencia de paz? 

John Bytheway: 00:52 Me encanta que hayas dicho que tal vez no respondas a esta 
pregunta por completo. Porque en el libro de Job le suceden 
todas estas cosas. En cuestión de unos pocos versículos, lo 
pierde todo en el capítulo uno, y los siguientes 41 capítulos 
están tratando de resolverlo. 

Hank Smith:  01:10 Sí. 

John Bytheway: 01:11 Simplemente ocurren cosas increíbles. Me encanta que sus 
amigos suban primero y se sienten con él. 

Hank Smith:  01:17 Sí. 

John Bytheway: 01:18 No intentan explicarlo. No intentan decir... Y tan pronto como 
tratan de explicarlo, es cuando las cosas realmente empeoran. 

Hank Smith:  01:26 Sí. 

John Bytheway: 01:27 Porque dijieron, "Bueno, tal vez Dios está haciendo esto, o tal 
vez Dios está haciendo esto," y están en el error. Ellos piensan, 
oh, tal vez usted pecó o ese tipo de cosas. Es una pregunta tan 
buena, una pregunta tan antigua. Y se reduce al tema del tú. 
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¿Confías en Dios? Hay un propósito y un plan. ¿Confiarás en Él 
cuando no tengas las respuestas de inmediato? Sabes ese verso, 
Hank, que todos amamos en Abraham 3, ¿cuál es, 24, 25 que da 
un propósito de vida tipo de declaración? 

Hank Smith:  01:56  Bien. 

John Bytheway:  01:56  Los probaré ahora aquí, para ver si hacen todo lo que el Señor 
su Dios les mande. Y me gusta añadir, incluso cuando no tiene 
sentido. Me pregunto qué hará Job cuando todo se vaya al 
garete y no haya razón para ello. 

Hank Smith:  02:15  Sí. 

John Bytheway:  02:16  ¿Seguirá siendo fiel? ¿Mantendrá su integridad? Y lo hace. Job 
mantiene su integridad. Y al final, Job recupera todo. Pero el 
Señor nunca le dice. Nunca le explica por qué. Sólo le dice a Job: 
"Oye, ¿estabas allí cuando lo establecí todo, cuando lo creé 
todo?" Y habla de la grandeza de sus creaciones y todo eso. 
Pero nunca le dice por qué. Y es ese tipo de prueba. ¿Puedes 
aguantar cuando las cosas no tienen sentido? Y a veces no lo 
tienen. 

Hank Smith:  02:47  Dios nos dice en Moisés 1, Mi obra y mi gloria es llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna de los hombres. Por lo tanto, 
conocemos su objetivo final. Hijos que eligen ser como él. 
¿Verdad? Hijos que eligen ser exaltados. En mi mente, John, 
este proceso de exaltación de las personas implica sufrimiento. 
No sé por qué tiene que implicar sufrimiento. Preferiría que en 
lugar de sufrir, me acostara en una hamaca todo el día y tomar 
deliciosas bebidas y luego eligiera ser exaltado. 

Hank Smith:  03:18  Pero hay algo en esto que no es fácil, que implica mucho 
cambio, mucha transformación. Y eso suele ocurrir en 
experiencias dolorosas. Así que, para mí, me consuela que todo 
esto tenga un propósito. Que conocemos el objetivo final del 
Señor. Confiamos en que su objetivo final es la exaltación de los 
hijos. Y así, creo que lo que sea que yo específicamente pase o 
tú específicamente pases o quien sea, su plan fue diseñado para 
que ellos lleguen a esa meta final. 

John Bytheway:  03:54  Hay algo tan útil en la creencia y la fe en Dios que dice que debe 
haber una razón, aunque no la entiendas. Tienes la esperanza 
de que al final lo sabré. Debe haber una razón. Tal vez algún día 
en la próxima vida lo sabré. Sólo eso puede ayudarnos a seguir 
adelante. Sólo sé que tiene que haber una razón, y tal vez 
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lucharé toda mi vida para descubrirla. Quizás lo haga, quizás no. 
Pero tiene que haber una razón. Pero sé que Dios me ama. 

Hank Smith:  04:30  Creo que fue Viktor Frankl quien dijo que no es el sufrimiento lo 
que nos hace tanto daño. Es el sufrimiento sin propósito. 
Entonces, lo que hace el evangelio es darnos el conocimiento de 
que hay un propósito en todo este sufrimiento. El anciano 
Holland se apresuró a señalar que el Señor no nos pidió que 
pasáramos por este sufrimiento solos. 

Hank Smith:  04:49  No dijo: "Me quedaré aquí arriba mientras tú sufres allí abajo". 
Dijo: "Sí, este proceso, esta meta final, implica sufrimiento. Y yo 
seré el que más sufra de todos". ¿No fue Élder Holland quien 
dijo: "¿Cómo podríamos pensar que sería fácil para nosotros 
cuando no fue fácil para él?" Este es el asunto de la salvación y 
la exaltación. No es fácil. Implica grandes dificultades y grandes 
sufrimientos. 

John Bytheway:  05:13  Habla del significado del Cristo herido que viene a rescatarnos, 
uno que ha elegido, al menos por ahora, conservar esas heridas 
para que sepamos que yo también pasé por ellas. 

Hank Smith:  05:27  Sí. 

John Bytheway:  05:28  Yo también pasé por la vida terrestre. Y oh, la lección de eso es, 
wow, incluso tuvo que sufrir. 

Hank Smith:  05:34  El hijo del hombre ha descendido por debajo de todas las cosas. 

John Bytheway:  05:38  Una de las cosas que realmente me ayudó fue un discurso que 
el presidente Oaks dio en octubre de 2000, llamado El desafío 
de llegar a ser. Ya hemos hablado de este discurso antes. El 
propósito de venir a la tierra no era simplemente pasar un 
examen o marcar algunas casillas. Era para llegar a ser algo. El 
sufrimiento puede ayudar a eso. 

John Bytheway:  05:59  Permítanme leer algo que dijo Orson F. Whitney. "Sé que todos 
ustedes tienen citas favoritas de Orson F. Whitney. Esto es hace 
mucho tiempo, pero escuchen esta declaración. Ningún dolor 
que sufrimos, ninguna prueba que experimentamos es 
desperdiciada. Sirve para nuestra educación, para el desarrollo 
de cualidades como la paciencia, la fe, la fortaleza y la humildad. 

John Bytheway:  06:22  "Todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos, especialmente 
cuando lo soportamos con paciencia, edifica nuestros 
caracteres, purifica nuestros corazones, expande nuestras 
almas, nos hace más tiernos y caritativos, más dignos de ser 
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llamados hijos de Dios. Y es a través del dolor y del sufrimiento, 
del trabajo y de la tribulación, como ganamos la educación que 
hemos venido a adquirir y que nos hará más parecidos a 
nuestro Padre y a nuestra Madre en el cielo". Me ayuda a 
pensar que no sólo estoy pasando por algo. Me estoy 
convirtiendo en algo a través de todo esto. 

John Bytheway:  06:56  Sé que has experimentado esto, Hank. Ambos lo hicimos. 
Ambos tuvimos muertes en nuestra familia en estos últimos 
años. Puedes mirarme y decir: "John, sé cómo te sientes". Y yo 
puedo mirarte y decir: "Hank, sé cómo te sientes". Así es como 
afrontamos la pérdida de mi madre, o contigo tu padre, tu 
hermano. 

John Bytheway:  07:15  El Señor nos usa a veces cuando hemos pasado por algo y nos 
pone al lado de alguien que está pasando por lo mismo donde 
podemos ser un poco de ayuda y decir: "He estado allí. Sé por lo 
que estás pasando". Y aquí está lo máximo, el Salvador, 
diciendo: "He estado ahí". Sé según la carne, para usar Alma 
7:11 y 12, lo que era estar en esa tierra en la que estás ahora. 

Hank Smith:  07:39  Gracias por acompañarnos en los Favoritos de FollowHIM de 
esta semana. Vuelvan la próxima semana, lo haremos de nuevo. 
Y acompáñenos en nuestro podcast completo. Se llama 
followHIM. Puedes conseguirlo dondequiera que consigas tu 
podcast. Nos encantaría verte allí. Esta semana, estamos 
estudiando el libro de Job con el Dr. Adam Miller. Creemos que 
te va a encantar. Así que, ven a encontrarnos pronto. 
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