"El temor del Señor es el principio de la sabiduría"

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:
¿Merece la pena atesorar el sabio consejo de un padre? El Dr. Lincoln Blumell explora el libro de
Proverbios y el libro de Eclesiastés y la naturaleza de la sabiduría, el dolor y lo que significa temer a Dios
para los lectores modernos y antiguos.

Parte 2:
El Dr. Lincoln Blumell continúa examinando la sabiduría, la luz de Cristo, y cómo el conocimiento ha
sido dado a varios hombres y mujeres a través de los tiempos.
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00:00 Parte 1-Dr. Lincoln Blumell
01:10 Presentación del Dr. Lincoln Blumell
03:38 Antecedentes de Proverbios y Eclesiastés
11:38 La calidad intemporal de los Proverbios
13:04 Literatura de la sabiduría
20:59 La literatura de la sabiduría, las limitaciones humanas y la fe
22:55 El prólogo
25:57 El significado de "temer al Señor"
30:22 Proverbios 1
34:59 La importancia de la reflexión y la literatura de la Sabiduría
37:02 Confía en el Señor
38:54 John comparte una historia sobre un cambio de llamada misionera
40:54 El libro de John “Cuando no tiene sentido”
42:12 Recordando al Señor y recibiendo el castigo
48:12 El Presidente Nelson nos recuerda que debemos permanecer en el camino del convenio
51:30 Fin de la primera parte - Dr. Lincoln Blumell

Parte 2
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00:00 Parte II- Dr. Lincoln Blumell
00:07 Confianza y sabiduría
01:12 La historia del presidente Monson sobre una mujer alemana en la Segunda Guerra Mundial
06:51 Una respuesta amable
10:50 Los peligros del orgullo
13:13 Reputación y humildad
14:32 La crianza de los hijos en los Proverbios
19:27 Literatura sapiencial en Israel y Egipto
25:48 Proverbios 30 y 31 y el Libro de Mormón
29:29 Poesía acróstica
35:18 Eclesiastés es "el que se reúne"
40:19 La vida es efímera, así que recuérdala y guárdala
41:51 La sabiduría llega a través del dolor y el sufrimiento
45:41 El Dr. Blumell comparte su viaje de fe y erudición
52:16 Fin de la segunda parte - Dr. Lincoln Blumell
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Información biográfica:

Lincoln Blumell se licenció con honores en estudios clásicos y del cristianismo primitivo por la
Universidad de Calgary; obtuvo un máster por la Universidad de Calgary en estudios religiosos
(cristianismo antiguo); un máster por Oxford (Christ Church) en estudios judíos; y un doctorado por la
Universidad de Toronto en estudios religiosos (cristianismo primitivo). Antes de llegar a la BYU, ocupó
un puesto de profesor asistente visitante en el Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad de
Tulane en Nueva Orleans.

Cursos impartidos: Nuevo Testamento, Libro de Mormón, Judaísmo del Segundo Templo, Historia del
Cristianismo Antiguo (100-400 d.C.), Persecución y Martirio en el Cristianismo Antiguo, Egipto en el
Imperio Romano, Mitología Clásica

Áreas de especialización: Nuevo Testamento, Judaísmo del Segundo Templo, Historia del cristianismo
antiguo hasta el período bizantino

Áreas de investigación: Cristianismo primitivo en Egipto, Letras cristianas antiguas, Papirología griega

Idiomas: Hebreo bíblico (lectura), copto sahídico (lectura), griego clásico (lectura), latín (lectura), francés
(lectura), alemán (lectura)

Proverbs, Ecclesiastes followHIM Podcast Página 5

Aviso de uso razonable:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con la sección 107 del Título 17 del
U.S.C., el material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de
Internet para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección
107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el
comentario, el reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está
permitido.
No se reclaman derechos de autor.
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.
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Hank Smith:

00:01

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

Soy John Bytheway. Nos encanta aprender. Nos encanta reír.
Queremos aprender y reírnos con ustedes, a medida que juntos,
le seguimos a Él.

Hank Smith:

00:20

Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM.
Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi
alegre coanfitrión, John Bytheway. John, mientras leía
Proverbios preparándome para esta lección, llegué a Proverbios
15:13, y decía: "Un corazón alegre hace un rostro alegre". Y
escribí John Bytheway allí mismo. Este es un podcast de corazón
alegre, creo.

John Bytheway:

00:48

Absolutamente.

Hank Smith:

00:49

Hey John, tenemos un experto en la Biblia con nosotros. Dile a
todo el mundo que se está uniendo.

John Bytheway:

00:54

Estoy muy emocionado de tener al Dr. Lincoln Blumell con
nosotros. Y al leer la biografía, es otra vez, Hank, sólo voy, wow,
somos tan bendecidos de tener estas personas con nosotros.

John Bytheway:

01:06

Lincoln Blumell se licenció con matrícula de honor en Estudios
Clásicos y del Cristianismo Antiguo en la Universidad de Calgary
y obtuvo un máster por la Universidad de Calgary en Estudios
Religiosos y Cristianismo Antiguo, especializándose en ello. Y
MST de Oxford Christ Church en Estudios Judíos, un doctorado
de la Universidad de Toronto en Estudios Religiosos, haciendo
hincapié en el cristianismo primitivo. Y antes de venir a BYU,
ocupó un puesto de profesor asistente visitante en el
Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad de Tulane
en Nueva Orleans. Sus áreas de especialización son el Nuevo
Testamento, el judaísmo del Segundo Templo y la historia del
cristianismo antiguo hasta el período bizantino. Fue el editor de
un libro llamado Historia, Cultura y Sociedad del Nuevo
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Testamento, que probablemente muchos de nuestros invitados
han escrito. ¿Verdad, Hank?
Hank Smith:

01:59

Sí. Sí. Hay bastantes de nuestros invitados en ese libro.

John Bytheway:

02:01

Sí. Así que estaremos entusiasmados, especialmente el próximo
año, con el Nuevo Testamento para eso. Historia, Cultura y
Estudio del Nuevo Testamento, y sus áreas de investigación
incluyen el cristianismo primitivo en Egipto, las antiguas letras
cristianas y el griego. Así que estamos muy contentos de tenerlo
hoy y muy emocionados de escuchar cómo puede ayudarnos
con el Libro de los Proverbios y Eclesiastés hoy. Bienvenido.

Dr. Lincoln Blumell:

02:24

Muchas gracias por esa generosa y amable presentación, es un
placer conocerlos y estar con ustedes, John y Hank.

Hank Smith:

02:31

Lincoln, te lo mereces absolutamente. John, Lincoln y yo hemos
trabajado juntos durante 10 años y él fue mi mentor en BYU.
Me asignaron un mentor y creo que él dijo: "Oh, tienes que
estar bromeando". Pero nos hemos hecho amigos a lo largo de
los años. Y te diré que ese libro, Nuevo Testamento, Historia,
Cultura y Sociedad. Es un gran libro y vale la pena su tiempo. Si
quieres saber sobre el Nuevo Testamento, esto te dará...

Hank Smith:

02:57

Estoy leyendo de Amazon. Aquí está sólo una pequeña muestra
de los escritores. Robert Millet, John Welch, Andrew Skinner,
Kent Jackson, Terry Ball, Noel Reynolds, Frank Judd. Sólo una
miríada de otros profesores en los que Lincoln editó estos
capítulos. Así que, si alguno de nuestros oyentes está
interesado, busquen, Historia del Nuevo Testamento, Cultura y
Sociedad: A Background to the texts of the New Testament,
salió en 2019.

Hank Smith:

03:21

Lincoln, por tu biografía parece que has viajado mucho.

Dr. Lincoln Blumell:

03:25

Sí. Bueno, yo trato, período de Nuevo Testamento, trabajo
mucho allí y tipo de estar alrededor de las escuelas, tipo de
Inglaterra, y luego finalmente hizo una gran parada aquí en el
mejor estado de Utah. Realmente feliz de estar aquí en BYU.
Han sido 10 años estupendos.

Hank Smith:

03:38

Muy bien. Lincoln, ¿cómo queremos abordar esto, lo que he
oído llamar la literatura de la sabiduría? ¿Cómo se abordan los
Proverbios y Eclesiastés?

Dr. Lincoln Blumell:

03:47

Esa es una gran pregunta. Probablemente sea mejor dar un
poco de información sobre el trasfondo que ayude a enmarcar
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lo que es la literatura sapiencial. E incluso dentro de la Biblia, lo
que es la literatura sapiencial. Hablaré sobre el ANE o el Antiguo
Cercano Oriente. Tenemos esta tradición milenaria de
colecciones de dichos, Proverbios, que es como una máxima o
un aforismo. Son dichos cortos y concisos que se comunican.
Típicamente, el formato estándar que toma no es como el Libro
de Proverbios, donde tienes típicamente a alguien dirigiéndose
a un individuo más joven, como un anciano, a menudo un padre
a un hijo. Y lo que tienes es básicamente la comunicación de la
sabiduría importante y se transmite. Eso ayudará a ese
individuo a prosperar en su vida, a tener éxito.
Dr. Lincoln Blumell:

04:34

Pienso en la literatura de la sabiduría antigua en general, y esto
es tal vez un poco humorístico, pero creo que la analogía es
apropiada, como la literatura antigua de cómo ganar amigos e
influir en la gente. Y es algo gracioso, pero realmente lo es en
muchos sentidos. Tienes esta cultura egipcia, culturas sumerias,
estas culturas antiguas. Por supuesto, la literatura de sabiduría
israelita, y es cómo tener éxito. Y hablaremos un poco de
Proverbios. Es único porque los israelitas tendrán su propio giro
en esto, que por supuesto se relacionará con Dios. Pero en gran
parte de la literatura de sabiduría, es bastante mundana,
realmente bastante general.

Dr. Lincoln Blumell:

05:09

Hay refranes, por supuesto, que permanecen hasta nuestros
días. Cosas bastante básicas como: "Un arco encordado todo el
día perderá su resorte". Y cosas como: "Bien, entonces tengo
que desencordar mi arco cuando termine de usarlo". Y cuando
miras esta literatura de sabiduría y probablemente los paralelos
más cercanos que encuentras de nuevo, lo que veremos en
Proverbios, es que viene de alguna literatura de sabiduría
egipcia. Tienes obras como los dichos, un hombre llamado Ank
Shoshenq en Egipto, así como otros que tienen esto, ¿verdad?

Dr. Lincoln Blumell:

05:37

Por ejemplo, hay un egipcio que vive, según se cree, en el
período ramésida, que va del 1300 a.C. al 1100 a.C.
aproximadamente, llamado Amenemopet, que deja un texto
para su hijo. Y hay algunos paralelos realmente fascinantes que
veremos a partir de Proverbios 22. Se trata de una
comunicación que un anciano transmite a un individuo más
joven. Y así se enmarca en Proverbios, como un padre a un hijo,
para ayudarles a tener éxito en su vida y prosperar.

Dr. Lincoln Blumell:

06:07

Con el caso israelita, por supuesto, se vinculará muy
íntimamente a Dios. Y cuando usted piensa en esta sabiduría en
Proverbios y en otros lugares, puede ser atribuida a Dios, pero a
menudo parece estar basada en la observación. Al igual que se
basa en la vida, aquí hay dichos sabios que debes seguir. Y si los
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sigues, parece que hay una correlación entonces entre el dicho
y algún tipo de prosperidad o éxito en la vida.
Hank Smith:

06:30

Bien. Así que esto es impartir sabiduría, experiencia de vida a la
generación más joven. John, eso es como tú y yo. Tú eres el
mayor y yo el más joven, por supuesto, y tú me impartes toda
esta sabiduría. Sí, tú me impartes toda esta sabiduría. Y siento
que eres el proverbio, John Bytheway.

John Bytheway:

06:49

Proverbial.

Hank Smith:

06:50

Sí. Que tiene toda esta sabiduría.

John Bytheway:

06:53

Estaba pensando en eso. Yo era un verbo amateur, pero me he
hecho profesional. Así que ahora soy un proverbio. He dejado
las filas de los aficionados. Iba a preguntarle a Lincoln sobre eso
porque siento que algunos de estos suenan como sabiduría
paternal o maternal. Y pensé, quiero decir, no hay un así dice el
Señor en estos. Cuando los miramos, suenan más como un lema
familiar que nos han transmitido o cosas así. Tal vez sea una
pregunta peligrosa, ¿tenemos el Libro de Proverbios al mismo
nivel que el Libro de Isaías?

Dr. Lincoln Blumell:

07:26

Esa es una gran pregunta. Está en el canon. Y por eso lo
consideramos como una obra estándar, como una escritura.
Cuando miro Proverbios y Eclesiastés, es interesante que
cuando uno mira estos dos textos, aquí hay una manera de ver
esto, casi no hay traducciones de la biblia echa por José Smith
aquí. No hay ninguno en Eclesiastés, por ejemplo, y hay un
puñado en Proverbios, y sólo uno que realmente hace una gran
diferencia en el texto, en el 18. Hablaremos de ello
probablemente en el contexto cuando lleguemos a Proverbios
31. Así que parece que la traducción de la biblia por José Smith
no dedica mucho tiempo a estos textos.

Dr. Lincoln Blumell:

07:59

Al ver Proverbios, creo que mucho de esto es sobre los porqués
de los dichos transmitidos. Habla de los porqués, o podríamos
decir de los sabios. Esto es lo que hemos aprendido, pero no
hay un así dice el Señor. Y supongo que para reivindicar algunos
de estos dichos, supongo, es que parte de la autoridad sería,
bueno, si haces esto, entonces verás los frutos de hacer este
dicho o máxima o aforismo. Tienes el comienzo aquí, la
atribución a Salomón en el versículo uno. Aunque a medida que
lees el libro y empiezas a avanzar, queda muy claro que lo que
tenemos aquí es una obra compuesta.
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Dr. Lincoln Blumell:

08:32

Salomón no es el único autor aquí. Por ejemplo, en el capítulo
22 se habla de los dichos de los sabios. Y claramente se basa en
alguna sabiduría que ha sido transmitida desde Israel. A
continuación, en el capítulo 25, se habla de, bueno, ahora tienes
en el reinado de Ezequías. Así que Ezequías es ahora unos dos
siglos después de Salomón y ahora están compilando esto y hay
un redactor que está trabajando con esto. En el capítulo 30, se
habla de un hombre llamado Agur. Y luego en el capítulo 31, un
rey llamado Lemuel. Hablaremos más sobre Lemuel. Y así, es
una especie de sabiduría recogida. Así que creo que parte de
esta sabiduría tal vez esté allí antes de Salomón, y tienes
editores que luego redactan esto y lo llevan a una unidad.

Dr. Lincoln Blumell:

09:21

No está del todo cohesionado. A menudo tienes estos refranes
cortos que no siempre está claro por qué tienes una agrupación
o uno al lado de otro. A veces, hay una especie de temática, yo
llamaría un proverbio multiverso, pero esto está relacionado y
es una especie de sabiduría de las edades. Y por eso veo esto
aquí como algo más parecido a las probabilidades. Si haces esto,
esto es probablemente lo que te va a pasar. Y es un buen
consejo. Si estuviera escribiendo en el Nuevo Testamento,
probablemente haría esto muchas veces, donde Pablo dice en 1
Corintios 15, él dice, "Te estoy dando mi opinión. Sin embargo,
soy un apóstol". Y, por lo tanto, no significa que usted tiene que
ir y hacer caso omiso de esa opinión de Pablo. Pero está
diciendo, creo que él reconoció... Pablo es cuidadoso allí en 1
Corintios, donde hace esto, 15 pero también especialmente en
el 7 donde dice, "Bien, el Señor dice esto". Y dice: "Ahora, yo
digo esto, pero recuerda que soy un apóstol". Así que creo que
Proverbios, lo tomaría bajo esa luz.

Hank Smith:

10:12

Es una opinión valiosa.

Dr. Lincoln Blumell:

10:14

Si haces estas cosas, creo que parte del mensaje de Proverbios
es que, en general, van a suceder cosas buenas. Tendrás éxito,
ganarás amigos, influirás en la gente, pero tu vida será más
significativa. Puedes evitar las trampas. Hay muchas
advertencias sobre las trampas. Así es como yo enfocaría este
libro e incluso Eclesiastés, en este tipo de tradición.

John Bytheway:

10:34

Sí, parece un consejo sobre tu relación con Dios. No es
necesariamente Dios el que habla, sino que hablan de cómo
elegir... Quiero decir, me encanta lo de meditar el camino de tus
pies, cosas así. Y la confianza en el Señor, que es el tema juvenil
este año. De hecho, hay una declaración interesante en el
manual si queremos saltar al segundo libro, vamos a ver.
Eclesiastés. Esto es de la primera página del manual "Ven,
Sígueme". Dice: "Proverbios puede ser visto como una colección
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de dichos sabios de un padre amoroso cuyo mensaje principal
es que las bendiciones de paz y prosperidad vienen a los que
buscan la sabiduría, en particular el tipo de sabiduría que Dios
ofrece". Pero a Proverbios le sigue el libro de Eclesiastés, que
parece decir que no es tan sencillo. "El predicador citado en
Eclesiastés observó que no dio su corazón a la sabiduría, pero
aun así encontró vejación de espíritu y mucho dolor". Esa fue,
me pareció una buena manera de enmarcarlo. Hay grandes
proverbios. No significa que la vida vaya a ser fácil sólo porque
conozcas estos proverbios.
Dr. Lincoln Blumell:

11:38

Sabes, cuando pienso en las escrituras tal como las abordamos,
ciertamente nuestras escrituras antiguas, es a veces creo que es
útil pensar en este término. Hay cosas que pueden ser más
oportunas que intemporales. Y creo que esto podría aplicarse a
los Proverbios. Habrá sabiduría que podría tener que decir, este
podría ser un gran consejo si estás viviendo en el siglo IX antes
de Cristo". Puede que no funcione tan bien en el siglo XXI. Así
que lo que yo diría a aquellos que están leyendo este texto, que
están luchando en algunas cosas, yo diría, ¿hay principios detrás
de esto? Porque creo que a menudo hay principios detrás.
Podemos decir que sí, que este principio resuena en nosotros.
Incluso si algunos de los consejos específicos no son aplicables a
nuestro día o pueden hacer algo diferente, ¿qué están tratando
de comunicar? Y así mirar el principio detrás de eso y luego
decir, de acuerdo, esto es cómo entonces podría informar la
práctica hoy y cómo vamos a aplicar eso. Y creo que vale la pena
tenerlo en cuenta.

John Bytheway:

12:29

Lo apunto, Lincoln. Y algunas cosas en las escrituras son más
oportunas que intemporales y eso es parte de la comprensión
de la cultura, parte de la comprensión de su visión del mundo,
su cosmología, entonces eres capaz de extraer lo intemporal.
¿Tiene sentido?

Dr. Lincoln Blumell:

12:46

Sí. Hay principios allí donde sí, miramos y decimos, sí, hay
algunos principios eternos donde las prácticas aquí pueden
haber cambiado. Realmente la premisa de Proverbios parece
ser que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Ahí
es donde empieza todo. ¿Cómo aplicas esto en tu vida diaria?

Hank Smith:

13:04

¿Cómo se pueden agrupar estos tres libros, Proverbios,
Eclesiastés e incluso Job, como literatura sapiencial? Creo que
hay que verlos al menos como una unidad. Porque, Proverbios
te va a dar un extremo de la sabiduría, Eclesiastés te va a dar
otra faceta de la sabiduría, mientras que Job te va a ofrecer
incluso otra. Si no los tomas juntos, puedes perderte algo.
¿Crees que estos tres deben leerse juntos?
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Dr. Lincoln Blumell:

13:35

Bueno, creo que los tenemos como una colección juntos. Mira
Proverbios, si haces estas cosas, te irá bien.

Hank Smith:

13:41

Sí.

Dr. Lincoln Blumell:

13:42

Serás bendecido. Incluso tendrás bienaventuranzas. Lo que
encuentras, bendecida es la persona que hace esto.

Hank Smith:

13:47

Felices son ellos.

Dr. Lincoln Blumell:

13:48

Sí, en el Sermón del Monte. Así que no contempla la posibilidad,
si haces esto podría no ir bien. Donde el trabajo dice entonces:
"Bien, podrías estar haciendo todo lo mejor que puedas, en tu
poder, y siendo una vida realmente recta, y aun así todo podría
irse cuesta abajo". Entonces, se indagará en ese momento. Por
ejemplo, ¿verdad? Lo llamamos, sobre la teodicea. ¿Por qué
Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? Una
pregunta antigua.

Dr. Lincoln Blumell:

14:12

Proverbios, no se compromete con eso. Donde Job ahora dice:
"Bien, ¿qué hacemos ahora, cuando estás haciendo las cosas y
no salen como las planeaste?" Entonces hay esa discusión. Por
supuesto, tienes en Job, hay una restauración hecha al final. Se
explora otro ángulo. Luego Eclesiastés parece ser más una cosa
en la que, "Bien, puedes ir y hacer cosas buenas, y aun así
puede ser todo vanidad".

Dr. Lincoln Blumell:

14:32

Hablaremos de esta palabra hebrea, hevel, que es como el
aliento, o básicamente el vacío. Al final del día, lo que haces
aquí, puede que no resulte en absoluto como esperabas,
aunque termina con la confianza en Dios. Al final del texto hay
eso, pero reconoce que hay muchas más complejidades en todo
este proceso de la vida de las que piensas en el Deuteronomio.
Si me sigues, harás esto. Israel, serás bendecido. Si no lo haces,
serás maldecido. Eso funciona así de bien, pero creo que todos
podemos pensar en nuestras propias vidas o personas en las
que sientes que estás haciendo algunas de esas cosas y dices:
"Bueno, estoy haciendo todo lo que puedo, pero no siempre
funciona".

Hank Smith:

15:07

No estoy viendo las bendiciones que se prometen. Sí.

John Bytheway:

15:11

Sí. Hank y yo hemos hablado de esto antes, la doctrina de la
retribución. Suena tan matemático, y funciona... a veces.

Dr. Lincoln Blumell:

15:21

Sí.
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John Bytheway:

15:22

Abinadi hizo todo bien, y sufrió como Job. ¿No es eso ir al
Nuevo Testamento, un poco? La mentalidad cuando, ¿quién
pecó? Este hombre o sus padres, que nació ciego.

Dr. Lincoln Blumell:

15:33

Sí, Juan 9.

John Bytheway:

15:34

Tiene que ser un resultado del pecado, si no, no habría ocurrido.
Ese pensamiento, que Jesús tuvo que arreglar con ellos a veces.
Esa gente, que la Torre de Siloé se les cayó encima, Jesús
parecía tener que decir: "Eh, este es un gran consejo, pero a
veces las cosas salen mal".

Dr. Lincoln Blumell:

15:52

Creo que ahí es donde entra Eclesiastés, que complejiza las
cosas. Dice: "No obstante, tened confianza en Dios". Pero una
cosa que Eclesiastés hace un poco, en los últimos capítulos, "No
conoces la mente de Dios". Es casi como inescrutable. Tengan
esta confianza. Sí, las cosas pueden salir bien, pero no hay
garantías. Lo que volvería al Eclesiastés, incluso en Proverbios,
"Me alejo y me quedo con mi salvación". Sí, prosperarás. Yo
diría esto, eternamente.

Dr. Lincoln Blumell:

16:19

En el gran esquema de las cosas, se solucionará. En el gran, gran
esquema, va a funcionar. Pero, puede que no funcione aquí en
este periodo finito de mortalidad, y puede que hagas las cosas
bien. De nuevo, generalmente, la gente será bendecida. Pero
Eclesiastés es el espectro, tiende a abrirlo y decir, "Bien, algunas
de estas cosas, tal vez no hay la correlación que parece haber en
otros lugares". Eso, puede ser un poco más complejo. Así que
abre esa posibilidad.

Dr. Lincoln Blumell:

16:46

Volviendo a Hank, los leemos juntos. En el canon hebreo, el
Eclesiastés está separado, viene después de las Lamentaciones.
Tenemos estos tres libros de sabiduría. Los israelitas, los judíos,
siguen escribiendo más literatura sapiencial que tenemos en los
apócrifos, como la Sabiduría de Salomón, o el Eclesiástico, que
se conoce como Eclesiástico, o la Sabiduría de Ben Sira, que en
realidad es el libro sapiencial más grande que tenemos del
mundo antiguo, probablemente escrito alrededor del año 200
a.C., más o menos, que sigue indagando en estos temas.

Dr. Lincoln Blumell:

17:13

Por supuesto, nos basaremos en esto. Esto realmente ocupa la
mente de la gente. Todos ustedes quieren tener éxito. Quieren
ser bendecidos. Usted quiere tener una vida exitosa, por las
normas jóvenes de la sociedad. Así que tratando de transmitir
algo de eso, sí, hay una correlación. Pero con Eclesiastés, no
siempre es el caso.
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Hank Smith:

17:29

Así que estoy tratando de procesar esto en mi mente.
Proverbios dice: "A las personas buenas les sucederán cosas
buenas". Eclesiastés y Job exploran la pregunta de, "¿Qué pasa
si eso no sucede en tu vida? ¿Y si no es así? ¿Qué vas a hacer?".
La vida es mucho más compleja de lo que parece decir
Proverbios. Pero al mismo tiempo, eso no significa que
debamos desechar Proverbios. La probabilidad está ahí, como
dijiste, de que las cosas buenas le sucedan a la gente buena.
Esto es fascinante. Así que tenemos Proverbios que dice: "La
vida es simple". Luego tenemos a Eclesiastés y a Job que dicen:
"Espera un segundo. No es tan simple como podrías pensar.
Pero aun así, confía en Dios".

Dr. Lincoln Blumell:

18:06

En general, si haces el bien, prosperarás. A diferencia de Job y
Eclesiastés, que se entretienen en lo contrario, Proverbios no va
realmente a lo contrario.

John Bytheway:

18:13

Me gusta lo que has dicho, es como una cosa de tiempo. A la
larga, los resultados que quieres, los Proverbios tienen razón.
Confía en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. A largo
plazo, hay grandes resultados. Lo que dijiste hace un segundo,
me recordó, la biografía del Presidente Gordon B. Hinckley que
Sheri Dew escribió, "Si estás cerca de él, le oirás decir, 'Las cosas
se arreglarán'". Lo decía mucho. Pero eso podría ser una visión a
muy largo plazo, así que eso me ayuda con ello.

Dr. Lincoln Blumell:

18:47

Me hace pensar en lo que dice la sección 122 de Doctrina y
Convenios, versículos 7 y 8, "Si todas estas cosas suceden, serán
para vuestro bien".

Hank Smith:

18:55

Todas estas cosas terribles, terribles. Enumera estas cosas
horribles.

Dr. Lincoln Blumell:

18:59

Cosas realmente duras y terribles, serán para tu bien. No puedo
evitar pensar que el Señor está pensando: "Bueno, en la
perspectiva eterna, la perspectiva que yo tengo, estas
experiencias deben ser para tu bien. Es el conocimiento".
Nuevamente, Proverbios trata de conocimiento, sabiduría,
incluso se usa indistintamente, "Tendrás estas cosas.
Entenderás".

John Bytheway:

19:18

En esas mismas secciones de la Cárcel de la Libertad hay: "Tus
sufrimientos y tus aflicciones serán sólo un pequeño momento".
No sé, tres o cuatro meses en la Cárcel de la Libertad no se
sienten como un momento pequeño. Pero, tal vez lo es en esa
perspectiva eterna.
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Dr. Lincoln Blumell:

19:34

Cuando pienso en esto, Pedro retoma esto en 1 Pedro 1:7,
donde habla de su fe de pruebas. Ahora, la Reina Valera hablará
de tentaciones, pero es claramente prueba. Ellos están
diciendo, "Esto será para tu bien," o más bien, estos metales
preciosos, cosas como esas. Si tomas esta perspectiva mayor, y
miras como Eclesiastés, la vida es transitoria. Va a tener un final.
Es terminal. Es transitoria. Por lo tanto, ¿qué es permanente?
Estas cosas que vienen, "Salgan las cosas por las que serán
correctas, eternas". La sabiduría, podemos llevar el
conocimiento fuera de este mundo. Pienso en D&C. Creo que es
el 88:6 que habla de esto, "Por lo tanto, vayan tras las cosas que
serán perpetuas". Por eso es que entonces se vuelve tan
valioso, a diferencia de las cosas que son sólo fugaces. Por lo
tanto, concéntrese en lo que realmente durará.

Hank Smith:

20:25

La vida es temporal. La sabiduría es eterna. Por eso es más
valiosa que el dinero, porque el dinero se acabará, pero la
sabiduría no.

Dr. Lincoln Blumell:

20:33

Escuché una gran cita: "Nunca se ve un U-Haul siguiendo a un
coche fúnebre, porque nadie puede llevarse nada más allá, así
que eso nunca sucede". El autor aquí está diciendo: "Haz esas
cosas, que serán de valor duradero, o valor eterno". Me gusta
Pedro, por supuesto, recogiendo la misma imaginería aquí.
"Estas pruebas pueden ser para tu bien, si las soportas bien", lo
que nos remite a 1:22.

Hank Smith:

20:59

Estaba leyendo de un erudito de la Biblia, no Santo de los
Últimos Días, pero un maravilloso erudito de la Biblia por el
nombre de Christopher Wright. Él escribió: "La diferencia más
desafiante entre la sabiduría y el resto del Antiguo Testamento
surge cuando los autores de la sabiduría expresan dudas sobre,
o cuestionan la validez de algunas de las afirmaciones
principales de otras partes de la Biblia." Sin embargo, éste es
precisamente el propósito de este material en el canon de las
Escrituras.

Hank Smith:

21:21

Me gusta esta parte: "Para impulsarnos hacia una fe honesta
que esté dispuesta a reconocer la presencia de dudas que no
podemos descartar, y de preguntas que no siempre podemos
responder plenamente dadas nuestras limitaciones humanas".
Así que parece que vamos a saltar a Proverbios aquí, y escuchar
la probabilidad de hacer cosas buenas y maravillosas va a
suceder. Los otros libros van a cuestionar esa validez, y es
importante que lo cuestionemos. ¿Suena eso bien, Lincoln?

Dr. Lincoln Blumell:

21:50

Proverbios 26, "Si enseñas tu hijo acerca del Señor, cuando sea
viejo no se apartará de él". Bueno, creo que mucha gente,
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puedo pensar en el Libro de Mormón, diría, "Bueno, hicimos
eso. No funcionó".
Hank Smith:

22:01

Enseñamos al niño. Sí.

Dr. Lincoln Blumell:

22:03

Creo que hay una probabilidad, hay una correlación,
claramente, al ir y hacer eso. De nuevo, los niños siempre
pueden volver. Hay una correlación, pero no hay garantía. Eso
es lo que me gusta, probabilidades, pero no garantías.

Hank Smith:

22:13

Sí. Casi se podría decir aquí: "Las probabilidades de que el niño
sea activo en el evangelio son más probables si le enseñas
mientras es joven, educa al niño en el camino que debe seguir".
Cuando sea mayor, no se apartará de él. Eso es mejor que no
educar a un niño y esperar que elija el camino correcto. Así que
puedo ver lo que estás diciendo allí, siempre va a haber
excepciones.

John Bytheway:

22:34

También hay que tener en cuenta el albedrío. Pero esto sigue
siendo lo correcto. Creo que eso es realmente útil, para
enmarcar esto antes de entrar. Estoy entusiasmado por entrar
en materia. Recuerdo una noche en casa con mi padre, en la
que nos sentamos a la mesa y leímos Proverbios, y en algunos
nos reímos, en otros asentimos y en otros marcamos. ¿Cuáles
son tus favoritos?

Dr. Lincoln Blumell:

22:55

El prólogo aquí, versículos 1-6, Salomón hablando a un joven
que entrena a los niños. Puedo volver a Nefi y hablar de sus
buenos padres aprendiendo en la lengua de sus padres,
habiendo sido enseñado. El versículo 7 es realmente, realmente
clave, porque esto parece enmarcar el libro. Comienza el libro.
Luego, si bajamos hasta el 31:30, el final, esto se repite. "El
temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los
necios desprecian la sabiduría y la instrucción".

Dr. Lincoln Blumell:

23:22

Comenzando, si realmente quieres saber algo, comienza con el
temor del Señor. Cuando veo el temor aquí, no diría que
estamos aterrorizados del Señor. Pero, podría pensar en algo
como reverencia, reconociendo que hay una fuente más allá de
nosotros, a la que podemos recurrir para obtener conocimiento
y poder, y luego comenzar con eso.

Hank Smith:

23:42

Así que teníamos versículos en el extremo del libro, Lincoln, con
Proverbios 1:7, el Temor del Señor. Mencionaste Proverbios
31:30, "La mujer que teme al Señor, será alabada". Me gusta
eso. Así que este es nuestro versículo inicial y nuestro versículo
final. Como dijiste, eso es enmarcar lo que vamos a obtener en
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el medio. Vamos a obtener sabiduría y conocimiento entre
estos dos.
Dr. Lincoln Blumell:

24:04

Sí. La adquisición de esto. Lo deja claro, esto no viene
fácilmente. Estas son cosas que se ganan con esfuerzo, con el
sudor de tu frente, obteniendo algo de esto. Pero la sabiduría,
la instrucción, el conocimiento y la sabiduría pueden ser
intercambiables. Pero realmente, la fuente de esto es el Señor.
Así que, empezando con esa premisa, y luego moviéndose
desde allí parece ser como el libro realmente comienza, y se
centra en el Señor. Luego, a medida que se habla de la sabiduría
y su adquisición, en el capítulo uno, se llega a algo así como el
versículo 19. Comienza a hablar de la sabiduría que ahora se
personifica. Es la Señora Sabiduría de la que se habla aquí. Es en
femenino, la Señora Sabiduría. Proverbios 8 habla más sobre
eso.

Hank Smith:

24:51

Mi esposa podría querer ese nombre.

Dr. Lincoln Blumell:

24:53

En griego, eso es muy bonito. Sophia es sabiduría en griego. Lo
que tienes viene del Señor. Y esto es lo que estás adquiriendo,
pero luego se personifica. Incluso en el Libro de Mormón se
recoge esto. Mosiah 8:20, Limhi hablando a su gente. "No
buscan la sabiduría, ni desean que ella los gobierne". Habla de
las bendiciones cuando permites que la sabiduría tome el
control y gobierne tu vida, tiende a ser que las cosas buenas
pueden entonces seguir.

Dr. Lincoln Blumell:

25:20

Esto es algo bueno, cuando se adquiere la sabiduría. Pero si voy
a dar un poco de juego aquí, si usted llega a 1 Corintios, Pablo
advierte todo sobre la sabiduría. Dice: "Bueno, ten cuidado con
esa sabiduría". Usted es como, "Bueno, espera un segundo.
¿Qué está pasando aquí?" Hay diferentes tipos de sabiduría.
Pablo está diciendo: "Bueno, la sabiduría que la gente está
buscando no es la de Dios, sino que viene del mundo". Que, a
veces, la sabiduría del mundo puede ser muy diferente. Por eso
creo que en Proverbios en 1:7 dice: "Bueno, empieza con el
Señor". Reconoces al Señor, y entonces tu sabiduría procederá
de ahí. Eso entonces dictará, predicará, lo que usted valora
como sabiduría. Esa es la fuente de eso.

Hank Smith:

25:57

Lincoln, cuando comienza en el versículo 7, "El temor del Señor
es el principio del conocimiento", mis hijos van a escuchar eso y
pensarán que deben tener miedo del Señor. ¿Qué significa la
palabra "temor" allí?

Dr. Lincoln Blumell:

26:08

Se puede usar la palabra temor aquí, pero creo que
probablemente algo mejor sea reverencia, piedad. La frase
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"temor del Señor" aparece unas 14 veces en Proverbios. Así que
creo que hay que empezar con una reverencia a Dios.
Hank Smith:

26:20

Reverencia o humildad.

Dr. Lincoln Blumell:

26:22

Sí. Este es un gran tema en Proverbios, porque una de las cosas
que dirá entre la persona sabia y la tonta es que la persona
sabia es lo suficientemente humilde como para poder escuchar
cuando el Señor o un anciano los reprende. La versión del rey
Santiago pone darles reprensión. Esto es a través de Proverbios.
Ellos pueden ser lo suficientemente humildes para aceptar el
castigo, y entonces pueden aprender y crecer de eso.

Hank Smith:

26:45

Estás dispuesto a ser enseñado. ¿Puedo decirlo así en el
versículo siete? Si reverencio al Señor, si temo al Señor, estoy
dispuesto a ser enseñado. Soy lo suficientemente humilde para
ser enseñado. Ahí está el comienzo. La puerta está abierta.

Dr. Lincoln Blumell:

26:57

Al reconocer que hay una fuente superior y decir: "Me
someteré y me humillaré a ella". Y luego, si hay alguien que
habla a esa fuente, entonces me someteré y escucharé su
reprensión.

John Bytheway:

27:06

Proverbios 31:30. Lo que dice allí es: "Pero la mujer que teme a
Jehová", y la nota al pie dice: "o reverencia a Jehová". Así que
ahí está nuestra nota a pie de página usando la misma
reverencia o reverencia. Usamos mucho esa frase, son personas
temerosas de Dios. No queremos decir que se esconden en el
miedo, pero son...

Hank Smith:

27:26

Estas son personas temerosas de Dios. ¿Dónde están?

John Bytheway:

27:30

Están huyendo. No, están reverenciando. Respetan a Dios.

Hank Smith:

27:35

La idea aquí es que el principio del conocimiento es el hecho de
que te das cuenta de que no lo tienes todo.

Dr. Lincoln Blumell:

27:39

Me gusta, y usted conocerá ese pasaje aquí, donde "ser
instruido es bueno si escuchas los consejos de Dios". Hay
advertencias sobre el orgullo aquí, donde se habla de que "el
orgullo viene antes de la caída", pero creo que si la gente
estuviera dispuesta a decir: "Mira, no lo sé todo. Puedo
aprender. Puedo ser corregido". Bueno, entonces el sabio
puede entonces ayudarte. El sabio puede realmente ayudarte y
puedes progresar. Y una de las cosas que hace Proverbios y que
se basa en esto, es que habla de saltar a 3:12 por un momento.
Habla de, "Porque al que ama el Señor, lo corrige, como un
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padre al hijo en el que se deleita". Si tú amas a alguien,
realmente lo haces, te importa lo suficiente como para
corregirlo. Y si son lo suficientemente humildes y quieren
alcanzar la sabiduría, pueden recibirla.
Hank Smith:

28:23

Suena a mí como padre. "Te enseño esto porque te quiero y
quiero que seas un adulto exitoso". No sé cuántas veces he
dicho esa frase exacta. "Quiero que seas un adulto exitoso. Si no
te quisiera, te dejaría seguir por este camino".

Dr. Lincoln Blumell:

28:37

Eso es verdad. Si no amas algo, no haces nada al respecto. Si
realmente amas algo o a alguien, le dices cosas difíciles.

Hank Smith:

28:45

Proverbios es un tipo de escritura que es algo fácil de leer.
Recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria me
gustaba mucho Proverbios. Entendía lo que decía. En algún
momento, hay otros libros de las Escrituras que leía y decía: "No
tengo idea de lo que están hablando". Pero en este pude... Eran
lo suficientemente cortos y sencillos para que mi mente de
segundo año los entendiera, y entonces los marcaba porque
pensaba que eso era... Todavía recuerdo haber encontrado "Un
corazón alegre hace bien como una medicina, pero un espíritu
roto seca los huesos". Todavía recuerdo eso. Estaba en la
escuela secundaria cuando lo leí por primera vez. Es lo
suficientemente corto como para memorizarlo y se me quedó
grabado todos estos años.

Dr. Lincoln Blumell:

29:19

El título del libro, sólo para volver a esto. La palabra hebrea es
Mashal. En griego, e incluso en latín, se dice Proverbio. Pero el
griego a veces como Parábolas. Estas cosas de lado a lado,
breves dichos enjundiosos como aforismos. No tienes que leer
todo el libro de Proverbios para entenderlo. Puedes ir y leer
algunos versículos aquí y allá y podría tener una unidad distinta
en algo. Dirías: "Oh, vale. Puedo ver cómo eso puede ayudar".
Así que creo que, en ese sentido, como dijiste allí, tu hambre,
puedes tomarte el tiempo y sólo leer unos pocos versículos y
decir: "Bien, hay algo para mí que puedo mejorar o que puedo
tomar a pecho".

John Bytheway:

29:52

Sí. Son realmente del tamaño de un bocado, ¿no? No son
historias largas. A veces hay tres o cuatro versículos que
ensayan un tema o paralelismos.

Dr. Lincoln Blumell:

30:02

Sí. Creo que, en su mayor parte, son del tamaño de un bocado.
Algunos son de un solo versículo. Otros son multiversos, en los
que puede haber un tema para tres o cuatro versículos en los
que se mantiene el mismo tema, pero son estos grupos distintos
que luego se encadenan. Creo que eso es muy útil porque
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puedes recordarlo. No tienes que recordar versículo tras
versículo, puedes recordar un par de versículos.
Hank Smith:

30:22

Bien. Por qué no recorremos esto. Empecemos en el capítulo
uno, dos y tres de Proverbios. Tomémoslos en orden y
resaltemos los versículos que quieras resaltar, y no hay manera
de que podamos tocarlos todos. Veamos los que quieres
enfocar.

Dr. Lincoln Blumell:

30:36

De nuevo. Creo que el versículo siete es realmente clave. "El
temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los
necios desprecian la sabiduría y las instrucciones". Este es
realmente el punto de partida para la adquisición de sabiduría y
conocimiento.

Hank Smith:

30:48

Así que, si eres un tonto, dejarás de leer ahora. ¿Verdad?

Dr. Lincoln Blumell:

30:51

Sí. Te detienes. Eso es todo. Esto comienza allí en el siete. Luego
tiene, advierte acerca de no tratar de ser sabio en sus propios
ojos, de confiar en el Señor. Y advierte acerca de ir a tratar de
obtener la sabiduría e incluso la gente sencilla. Y esto es tal vez
se remonta al comentario anterior, incluso en su juventud,
incluso la gente sencilla puede hacer esto. Pueden obtener
astucia, sagacidad. Y realmente creo que, el capítulo uno, si
fuera a dar un tema allí sin mirar cada versículo es que si
quieres obtener sabiduría, estás dispuesto a ser corregido. Estás
dispuesto a ser "reprendido". Y así hay un tipo de disciplina que
va con eso.

Hank Smith:

31:30

Y también presentan a la sabiduría como una mujer: "Ella emite
su voz en la calle, grita en el lugar principal de la concurrencia,
en la apertura de las puertas puedes encontrarla". Parece que la
puedes encontrar en cualquier lugar. "... llamó y no quiso", en el
versículo 24. Quiero ir a ti. La Sabiduría quiere venir a ti, pero tú
la rechazas a veces.

Dr. Lincoln Blumell:

31:52

Supongo que se trata de la humildad que ha mencionado antes.
¿La tenemos? ¿Somos autorreflexivos? ¿Escuchamos a los
sabios de nuestro tiempo? Creo que los apóstoles y los profetas,
la sabiduría que imparten desde la experiencia de la vida.

Hank Smith:

32:04

No es que sea difícil de encontrar, especialmente en estos días.
Está fácilmente disponible para nosotros, pero nos apartamos
de ella. "He extendido mi mano y nadie ha mirado". Un apóstol
está hablando y tú no estás escuchando. ¿Es lo mismo, continúa
en el capítulo dos?
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Dr. Lincoln Blumell:

32:18

Al llegar a la segunda, se trata de nuevo de la sabiduría, ¿cómo
es este camino hacia la sabiduría? Y de nuevo, requiere trabajo.
Bueno, el versículo cuatro, "Si la buscas como plata y la buscas
como un tesoro escondido," entonces el versículo cinco,
"entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento
de Dios." Así que requiere trabajo.

Hank Smith:

32:36

Así que tienes que buscar la sabiduría tanto como el dinero.

Dr. Lincoln Blumell:

32:40

Sí, creo que la gente puede relacionarse con ir y hacer esto. Me
gusta aquí la parábola de la Perla de Gran Precio en Mateo 13,
¿fue en el 45 y 46? Donde el reino de los cielos es como un
comerciante que busca buenas perlas, y vendió todo lo que
tenía cuando lo encontró para comprar esa perla. Y así para ir y
buscar, toma trabajo. De nuevo, requiere trabajo. Creo que la
sexta es realmente la clave, "Porque el Señor da la sabiduría. De
su boca sale el conocimiento y el entendimiento". Recoger el
Señor es el que da la sabiduría, Santiago, 1:5. Si te falta
sabiduría, ¿qué haces? Acudir a Dios, dar a toda la gente, no
mejorar. Creo que estamos viendo esto recogido. Proverbio
dice, sí, puedes hacer esto, pero es un camino que realmente
tienes que buscar.

Hank Smith:

33:20

"Acumula la sana sabiduría para los justos". Así que está ahí
para ser tomada. ¿Es eso lo que se supone que debo escuchar?

Dr. Lincoln Blumell:

33:26

Si solo escuchas y buscas. Incluso hoy, hay tantas distracciones.
¿Estamos dispuestos a dejar las cosas, callar, y realmente
escuchar y buscar y preguntar a la fuente de toda sabiduría?

Hank Smith:

33:37

Este es uno de esos que las familias pueden sentarse juntas y
leer e incluso los niños pueden entender bastante de esto.

John Bytheway:

33:43

En el versículo cuatro, Hank, mencionaste que "... y la busca
como a un tesoro escondido". Quiero decir, imagina la
tenacidad y el enfoque si crees que tienes un tesoro escondido.
Podríamos tener ese mismo tipo de tenacidad y enfoque para
buscar la sabiduría. Me gusta esa comparación que has hecho.

Hank Smith:

34:02

Me recuerda cuando Jesús dice: "Bienaventurados los que
tienen hambre y sed..." Y piensas: "Ese soy yo". Y él dice: "...
tras la justicia". Piensas: "Oh, no hay muchas máquinas
expendedoras de justicia". Tan naturalmente como busco el
dinero, se supone que debo tomar ese mismo anhelo para ir
tras la sabiduría.

John Bytheway:

34:20

Mira la sabiduría como un tesoro.
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Hank Smith:

34:22

Llena tu cuenta bancaria con sabiduría en lugar de plata.

Dr. Lincoln Blumell:

34:25

Una de las cosas que veremos más adelante en el capítulo dice
esto mismo. En realidad, dirá: "Es mejor tener poco y sin
embargo tener sabiduría o paz que tener mucho y no tener
eso". Esto es algo que en el gran esquema de las cosas es de
mucho más valor. Y creo que entonces si podemos tal vez dar
un paso atrás y tratar de tomar una perspectiva eterna. Sí,
debemos tener las preocupaciones del mundo y pasar por una
rutina y hacer lo que tenemos que hacer, proveer para nosotros
mismos, nuestras familias, todas esas cosas, pero ¿estamos
haciendo eternamente lo que es más importante? Y aquí está
diciendo, "Asegúrate de que estás buscando esto porque esto
es muy importante al final del día, ir y adquirir esto y
progresar".

Hank Smith:

34:59

Lincoln, a medida que avanzamos en estos dos o tres primeros
capítulos, percibo que, en Proverbios, para leerlo
correctamente, hay que hacer mucha autorreflexión. Algo así
como Alma cinco. ¿Estás pensando en esto? Porque dice en el
capítulo tres: "No dejes que la misericordia y la verdad te
abandonen; átalas a tu cuello, escríbelas sobre la mesa de tu
corazón". Eso requiere mucha reflexión. ¿Están la misericordia y
la verdad escritas en mi corazón?

Dr. Lincoln Blumell:

35:25

Es algo que definitivamente se puede revisar y evaluar
realmente. Me gusta esto porque hay muchas referencias
interesantes a Santiago en el Nuevo Testamento. Es realmente
así, que Santiago a menudo está diciendo, "¿Estoy haciendo
esto?" Así que es un gran texto para ir y autoevaluar cómo lo
estás haciendo. Decir, "Sí, estoy haciendo esto". O, "Puedo
mejorar".

Hank Smith:

35:43

Es toda una vida de autorreflexión. ¿Tengo la misericordia y la
verdad escritas en mi corazón?

Dr. Lincoln Blumell:

35:48

Sí. Esta mesa o tabla de tu corazón. Esta frase, por supuesto,
aparece en otros lugares. En Jeremías, Pablo la recoge en
Segunda de Corintios. Que, si está ahí, entonces es realmente
una parte de ti. Es tu núcleo más interno. Así que realmente lo
has asumido.

Dr. Lincoln Blumell:

36:00

Y luego, por supuesto, sólo se bajan dos versículos de eso.
Algunos de mis versículos favoritos en todo Proverbios están allí
en el cinco y el seis y el tres. "Confía en el Señor con todo tu
corazón". Así que viene ahí, tiene esto. "No te apoyes en tu
propia prudencia. En todos tus caminos, reconócelo y él dirigirá
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tus sendas". Este es el tema de los jóvenes este año. Confía
realmente en el Señor. Teme mientras confíes en Dios.
Dr. Lincoln Blumell:

36:25

Sólo un ajuste en el versículo seis, porque incluso se podría
traducir así, mirando el hebreo, "En todos tus caminos..." Yo
diría que es, "... reconócelo o conócelo". Así que en todo lo que
hagas, conócelo y él dirigirá tus caminos. O incluso se podría
decir: "Y él", básicamente, "enderezará tu camino".

Hank Smith:

36:42

Eso es excelente. En todas tus formas, conócelo. O quizás
implícalo. En todos tus caminos, involúcralo y él dirigirá tus
senderos.

Dr. Lincoln Blumell:

36:51

Haciendo que se enderezara con ayuda. Y creo que eso es, en
cierto sentido, una bendición al tratar de decir: "Esto es algo
bueno. Si haces esto, tu camino será recto". Porque habla de
que el camino de los malvados es torcido. Están por todas
partes, pero puedes avanzar.

Hank Smith:

37:02

Creo que en el versículo cinco donde el escritor dice, "Confía en
el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu
entendimiento," él podría estar diciendo implícitamente en esa
declaración, podría ser que no vas a entender. Vas a intentarlo.
No vas a ser capaz de ver lo que el Señor es capaz de ver. Así
que tal vez el escritor de Proverbios aquí está diciendo, "Sí, algo
podría suceder donde no entiendes, pero aun así confía en el
Señor cuando eso sucede".

Dr. Lincoln Blumell:

37:28

Creo que Abraham, "¿De verdad? ¿Quieres que vaya y me lleve
a Isaac?" Génesis 22. ¿Qué está haciendo aquí? No tiene sentido
hasta después del hecho.

Dr. Lincoln Blumell:

37:35

Me gusta el punto que has planteado, Hank, de que a veces las
cosas no tendrán sentido, pero hay que adherirse a esa
confianza. Tal vez sólo después del hecho veamos: "Bien, esta
confianza realmente ha nacido porque hice eso". Puede que no
sea poco tiempo, puede que en realidad pase mucho tiempo
antes de que lo veas.

John Bytheway:

37:49

Sí. Tu propio entendimiento era: "Bueno, creo que sé cómo
resolver esto". O, "Creo que sé cómo hacer esto o negociar
esto". Pero confía en Dios, él tiene un camino mejor. Como dije,
"Enderecé su camino", porque esa es como una frase de Juan el
Bautista.

Dr. Lincoln Blumell:

38:03

De Isaías 40. En realidad, es muy similar a eso, sí. Y entonces,
¿puedo ponerlos en orden?
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Hank Smith:

38:08

Proverbios 3:5-6 es uno de los que creo que Élder Scott diría
que uno memoriza y se convierte en un amigo para uno, porque
uno necesita un amigo en esos momentos difíciles en los que
uno siente que las cosas han salido mal. Necesitas un amigo que
te diga: "Sigue confiando en el Señor. Él puede ver cosas que tú
no ves". ¿Qué fue el año pasado, John? No puedes contemplar
con tus ojos naturales por el momento el designio de tu Dios.

John Bytheway:

38:35

"Con respecto a las cosas que vendrán después". Ahí está otra
vez esa cosa a largo plazo. Y creo que otra cosa, Hank, que
muchos de nuestros oyentes adultos jóvenes, "Mi llamamiento
misional dijo que iba aquí, pero luego fui aquí, y luego COVID
golpeó, y volví a casa, y luego me reasignaron aquí."

Hank Smith:

38:52

¿Fue eso del Señor?

John Bytheway:

38:54

Tuvimos un chico en nuestro barrio que fue llamado a Sudáfrica,
y luego fue llamado a casa, y luego fue a Farmington, Nuevo
México o algo así,

John Bytheway:

39:00

y luego me llamaron a casa de nuevo. Y entonces fue genial.
Porque su última frase en su discurso de vuelta a casa fue: "Mi
misión no se desarrolló como esperaba, pero me resultó más
hermosa de lo que había planeado". Y él como que personificó
eso para mí. Sí, estaba ahí fuera y yo estaba por aquí y por allá,
pero resultó más hermoso de lo que había planeado. Y es
porque tenía esa confianza.

Dr. Lincoln Blumell:

39:32

Como una especie de complemento de esa historia, Pablo tiene
un plan que esboza en Romanos escribiendo en su corte de
misión y diciendo "Mira, voy a volver a Jerusalén, dejar estos
bienes, y voy a venir a predicar el evangelio en Roma. Ese es mi
plan". Por cierto, es algo bueno, ¿no? Quiere ir a predicar el
evangelio allí, pero vuelve a Jerusalén, lo arrestan, lo meten en
la cárcel durante dos años, pero llegas a Hechos 26, 27,
finalmente llega a Roma bajo una serie de circunstancias
diferentes.

Dr. Lincoln Blumell:

39:58

Y el Señor dice: "Está bien, vas a ir allí", y luego llega a
Filipenses, que es una epístola de la prisión. Dice: "¿Sabes qué?
El que yo esté encadenado ha servido realmente para promover
el evangelio. Los que están en el Pretorio están escuchando
todo sobre el evangelio". Y entonces dije allí "John, bueno, no,
tiene que ser así". Oyes a Pablo pensar "Bien, tengo que ir a
Roma". Así que incluso un deseo justo, pero el Señor dice "No,
va a haber otra manera. Y, de hecho, incluso será mejor si
puedes hacerlo de esta manera, pero va a requerir algunas
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dificultades y una verdadera confianza". Realmente tienes que
confiar.
John Bytheway:

40:24

Tantas historias. Tantas reuniones de testimonios están llenas
de historias en las que "Espera, ¿por qué pasó esto?" Y luego
"Oh, vale". Los testimonios nacen cada domingo sobre ese tipo
de cosas donde pensé que era esto y Hank, tú y yo hemos
hablado en podcasts anteriores sobre Jesús en el camino que
puedes preguntar, bueno, habíamos pensado que era el que iba
a redimir a Israel. Ves que no era lo que ellos esperaban, o el
campo de Sión, bueno yo pensaba que íbamos a hacer esto y el
campo de Sión resultó ser esto, pero Dios estaba haciendo otra
cosa. Y tú solo tienes que confiar en Él.

Hank Smith:

40:54

John, estos versículos aquí me recuerdan a tu libro, Cuando no
tiene sentido. ¿Es por eso que lo escribiste? ¿Esta idea de
confiar en el Señor cuando no tiene sentido?

John Bytheway:

41:07

De hecho, la historia que acabo de mencionar sobre mi joven
amigo Cole, la puse en un capítulo sobre misiones modificadas
por el que fui llamado aquí. Y fui aquí y escribí sobre estos
jóvenes que habían descubierto que confiar en el Señor era
exactamente lo que tenían que hacer. Tuve un misionero que
cité allí que dijo "Mi presidente de misión me ayudó mucho a
saber que el éxito de una misión no era ir exactamente donde
mi llamamiento misional decía. El éxito de una misión fue cómo
me conecté con el Salvador durante ese tiempo y cómo fortalecí
mi relación con Cristo durante ese tiempo, esa fue una mejor
medida del éxito que si todo se desarrolló de la manera que yo
pensaba. Y eso significa que puedes ir a cualquier parte. El éxito
fue, ¿has tenido una conexión con el Salvador? ¿Se ha
profundizado tu conversión porque has servido?" Y pensé que
era un comentario tan grande que hizo este joven, que en
realidad es mi sobrino, que comenzó en Panamá y luego
terminó en el sur de California y tuvo una epifanía tan
maravillosa sobre, mi misión es estar completamente
convertido a Cristo.

Dr. Lincoln Blumell:

42:12

Bueno, sólo una cosa más que añadiría aquí en esto, una
discusión realmente grande, es cuando pienso en el tipo de, ¿tal
vez es el reconocimiento o conocerlo? Pienso en los convenios.
Y la razón por la que tomo esto es que si vuelves a este versículo
uno, dice "Hijo mío, no olvides mi ley". Y la ley aquí en hebreo
es la Torah.

Hank Smith:

42:28

¿Qué versículo es ese? Eso es...
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Dr. Lincoln Blumell:

42:30

Son tres uno. Así que unos pocos versículos antes, ¿verdad? No
olvides mi ley, y la ley aquí es la Torah.

Hank Smith:

42:35

Que es la escritura.

Dr. Lincoln Blumell:

42:37

Sí. Así que es una escritura, creo que de una especie de lenguaje
de convenio aquí. Y de nuevo, volviendo al 22, teniendo en
cuenta que las divisiones de los capítulos son totalmente
artificiales. Todos estos son añadidos más tarde después de que
esto se escriba. Y el 22, "Los impíos serán cortados". Bueno, ese
es el lenguaje del convenio. Eso es en el 2:22 y se pasa
directamente a "No seas cortado. Recuerda mi ley. Conóceme".
Y parece que lo conocemos a través de los convenios. El
conocimiento se obtiene a través de la observancia de los
convenios. Creo que ampliamos esto.

Hank Smith:

43:03

Y tú confías en tus convenios. Cuando usted viene abajo al
versículo cinco, usted confía en sus convenios.

Dr. Lincoln Blumell:

43:08

Confía en ello. Y así tienes eso en uno y luego en 2:22.

Hank Smith:

43:12

Y dice en el versículo ocho: "Será salud hasta tu ombligo y
médula hasta tus huesos".

Dr. Lincoln Blumell:

43:18

Y luego en dos pares, "Tendrás largura de días y una larga vida,
esto lo encuentras ya en la ley. Estas son cosas que obtendrás al
guardar estos pactos". Y así creo que se hace este lenguaje de
pactos justo incrustado en esta sección.

Hank Smith:

43:32

Podríamos pasar el resto de nuestro tiempo en los capítulos
tres, cinco y seis, porque muchas personas pasan por cosas que
no vieron venir. Cuántos de nuestros oyentes dicen: "Sí, no lo vi
venir. No vi venir un divorcio. No vi venir una enfermedad
mental. No vi venir una muerte en la familia. No vi venir esto y
ahora estoy en ello. ¿Qué hago?" Confiar. Confía en el Señor, en
que Él te conoce, en que sabe lo que está pasando y en que está
dirigiendo tu camino, aunque ahora no lo puedas ver,

John Bytheway:

44:09

Porque muchas cosas tienen sentido en el evangelio, queremos
que todo tenga sentido. Y creo que iremos a nuestra muerte
con preguntas sin respuesta, todos nosotros lo haremos. Pero
como hemos hablado, confía en el Señor y no te apoyes en tu
propio entendimiento. Ese es el mejor camino para conseguir la
máxima alegría y felicidad, aunque habrá contratiempos.

Hank Smith:

44:31

Lincoln, ¿qué quieres hacer después? Acabamos de empezar
tres.
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Dr. Lincoln Blumell:

44:34

Y la siete: "No seas sabio en tus propios ojos". Probablemente el
11 y el 12, que usted tocó un poco, es simplemente tomar el
castigo. Otra vez, verás esto a través, recibiendo eso del Señor,
de los Sabios otra vez, cuando eres castigado por el Señor, no es
una señal que Él no te ama como en el versículo 12, es lo
opuesto. De nuevo, yo diría a tus hijos, que cuando eres
castigado por un padre, no es porque no te ame, es todo lo
contrario. Es porque te quieren mucho y quieren lo mejor para
ti. Lo hace incluso como un padre lo hace con su hijo, y Hebreos
lo recoge. "Si Dios hace esto, entonces realmente eres un hijo".
Una vez que haces esto, entras en este camino de sabiduría, 13,
"Feliz es el hombre". Es una bienaventuranza. Así que te metes
en esto y eres bendecido cuando lo encuentras. Entonces
consigues la comprensión.

Hank Smith:

45:26

Y como él dice: "No te canses de su corrección". John me has
hablado de un avión que se corrige constantemente. Y así es
como llega a su destino.

John Bytheway:

45:38

Sí. Elder Uchtdorf que lo señaló. Pondrán este enorme jet justo
en los números de la pista que cruzó un océano y estuvo fuera
de curso la mayor parte del tiempo. Pero sigue corrigiendo,
hace estas pequeñas correcciones, y aterriza exactamente
cuando y donde se supone que debe hacerlo porque está
corregido. Y sabes qué otra cosa que pensé fue, hemos tenido al
hermano S. Michael Wilcox aquí. Y recuerdo que dijo una vez
que Pedro era constantemente corregido en el Nuevo
Testamento.

Hank Smith:

46:06

Sí.

John Bytheway:

46:06

Porque el Señor lo amaba y sabía que iba a tomar el control y lo
corregía constantemente. Y entonces cuando usted piensa en
ello, eso no era una señal de que Él no lo amaba. Eso era una
señal de que Él lo amaba tanto, que estaba dispuesto a
corregirlo. Una manera útil de verlo.

Hank Smith:

46:21

Sí, creo que eso es muy útil. Y Lincoln, lo que dijiste es que
cuando sientes que el espíritu te da ese descontento divino, no
es por odio. No es ni siquiera por asco o, es por amor. Eres
mejor que esto. Puedo estar viendo Netflix y el programa viene
y sigo viéndolo. Y el espíritu dice "Esto no es para ti". No debería
tomar eso como una señal de, soy malvado, soy malo, y Dios es
bueno, y Él me odia. Debería ser, a quien el Señor ama, lo
corrige. Ustedes son como "¿Qué estás viendo en Netflix
Hank?"
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John Bytheway:

46:57

Bueno, y sólo estoy pensando y qué bendición que tengas un
descontento divino, qué bendición que haya algo que esté
tratando de convertirte. Quiero decir, ¿qué pasaría si eso
desapareciera? Quiero decir, estamos tan agradecidos de que
haya algo que esté diciendo "No deberías estar aquí".

Hank Smith:

47:11

Sí, es cierto. Me recuerda a una de mis estudiantes una vez,
estábamos teniendo una conversación y le dije "Esa música que
escuchas, no suena un poco oscura". Y ella dijo "Sí, me sentí
muy mal cuando la escuché por primera vez, pero seguí
escuchando. Y finalmente esa sensación desapareció". Yo dije
"No creo que eso sea algo bueno". ¿No es así?

Dr. Lincoln Blumell:

47:33

Pienso en lo importante que es la sabiduría, este tesoro. Así que
14-15 y lo buscas. "Más precioso que los rubíes". Y esto es
interesante que en el proverbio algo es realmente precioso, es
más precioso que los rubíes. Y por lo que realmente va a llegar a
una mujer, ¿verdad? El final de nuevo, tiene la sabiduría es más
preciosa que los rubíes. Una especie de compañera ideal,
llegaremos a eso en el 31, pero trata de enfatizar la importancia
de la adquisición de esto e incluso dice "Mira, el Señor usó la
sabiduría para crear la tierra", 19. Y entonces lo que se obtiene
aquí es la sabiduría, estas grandes cosas. ¿Y qué es? Creo que el
18 será interesante. Es un árbol de la vida. Vienes allí y obtienes
este árbol de la vida, que se repite unas cuatro veces más, para
ir allí y participar de eso. Te aferras a ella y eres feliz y
bendecido.

Hank Smith:

48:18

Ella es un árbol de vida para los que se aferran a ella.

John Bytheway:

48:22

Sí, eso es muy bueno.

Hank Smith:

48:24

Ese es el lenguaje definitivo del Libro de Mormón, agárrate a la
vara de hierro, ¿verdad? Te llevarán al árbol.

Dr. Lincoln Blumell:

48:31

Y es curioso porque uno hace esto y ¿cómo se aferra a ello?
Bueno, te mantienes en los caminos rectos. Creo que hay una
especie de interacción entre esto y lo que hay en primer Nefi.
Te mantienes en eso, sigues adelante y no te sueltas. Incluso
cuando se habla de los que trabajan, tienen el camino torcido,
están pervirtiendo el curso, no, te mantienes en el camino
recto. El Señor dirige en un camino recto, y tu llegas a ese árbol.

John Bytheway:

48:50

El presidente Nelson nos dio ese consejo recientemente. Uno de
sus cinco puntos, creo, era entrar en el camino del convenio y
permanecer allí. ¿Recuerdas eso?
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Hank Smith:

49:00

Sí.

John Bytheway:

49:00

Eso suena igual. El camino del convenio es la barra de hierro, es
el camino al árbol de la vida.

Hank Smith:

49:05

Esto es realmente útil.

John Bytheway:

49:07

Así que aquí está Alma saliendo de Ammonihah, vadeando la
tribulación, la angustia del alma debido a la maldad de la gente
en la ciudad de Ammonihah. Mientras Alma estaba así agobiado
por el dolor, un ángel del Señor, se le apareció diciendo
"Bendito eres Alma, por lo tanto, levanta tu cabeza y regocíjate
porque tienes una gran razón para alegrarte". Y creo que allí
mismo, él podría haber dicho "¿Por qué?"

Hank Smith:

49:29

Sí.

John Bytheway:

49:29

¿Sabes? "Ni siquiera les he gustado". "Porque has sido fiel en
guardar los mandamientos de Dios desde que recibiste tu
primer mensaje de Él". Y luego otro tema, ¿qué tan genial es
esto? El ángel dice "He aquí, yo soy el que te lo ha entregado".
¿Recuerdas en Mosíah 27 cuando te derribé? Ese era yo,
¿verdad? El ángel dice que lo estás haciendo muy bien, levanta
tu cabeza y alégrate. No está hablando de la acción del pueblo.
Está diciendo que hicieron lo que se les pidió. Y aquellos
misioneros a los que se les acortó su misión por lo que sea,
tienen un gran motivo para alegrarse porque hicieron lo que se
les pidió. Y eso no lo digo yo, lo dice un ángel que le habla a
Alma, cuya misión en Ammonihah, al menos, no era lo que él
esperaba. Así que me encanta esa pequeña historia de ahí.

Hank Smith:

50:15

Yo añadiría John, que podríamos hacer matrimonios
modificados también, que a veces sin culpa alguna, tu
matrimonio se acaba y tú hiciste lo que te pidieron. Y podríamos
decir eso sobre muchas áreas de la vida, que las cosas cambian.

John Bytheway:

50:30

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

00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Dr. Lincoln Blumell:

00:07

Nuevamente, enfocándonos en confiar en el Señor. Versículo
26, "El Señor será tu confianza". Bueno, en realidad, la palabra
es confianza. Volver al Señor es tu confianza. Y así, volviendo a
lo que vimos en el tres. Y realmente, evita que tu pie sea
tomado. Al entrar en el cuatro, lo que se obtiene aquí, dice que
no sólo conozcas la sabiduría, sino que realmente ames lo que
es la sabiduría. Y entonces realmente la buscas.

Dr. Lincoln Blumell:

00:28

Y luego, cuando llegas al cuatro, frente al 10 al 19, es realmente
como, bueno, hay dos caminos. Está el camino de los malvados,
y está el camino de los justos. Y diciendo, quédate en el camino
de los justos, o el justo. Piensa en las escrituras, esta idea de dos
caminos, un Nefi, o piensa en el Sermón del Monte. Elige el
camino correcto y mantente en el. Porque es muy fácil
desviarse. Así que te da consejos para no desviarte del camino.

Hank Smith:

00:56

Perfecto. Creo que lo que estamos hablando aquí puede ser
ilustrado en muchas vidas. Que los Santos de los Últimos Días y
los que no son Santos de los Últimos Días pasan por algo
horriblemente difícil, pero continúan confiando en el Señor.
Permanecen en el camino del que ambos hablaron.

Hank Smith:

01:12

Este es un relato del presidente Monson, de abril de 2009. El
discurso se llamaba "Sé de buen ánimo". Habla de una mujer
que pasó por la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1946,
menos de un año después del fin de la guerra, el entonces élder
Ezra Taft Benson visita Alemania, y conoce a una mujer que da
este testimonio. El presidente Monson cuenta su historia.

Hank Smith:

01:37

Ella y su marido vivían una vida idílica en el este de Prusia, luego
llegó la guerra. Su amado y joven marido fue asesinado. Ella fue
expulsada de su casa. El viaje fue de más de mil millas a pie. A
medida que los días se convertían en semanas y las semanas en
meses, las temperaturas descendían por debajo del punto de
congelación.
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Hank Smith:

01:54

Tropezó con el suelo helado. Va su hijo más pequeño, un bebé
en brazos, sus otros tres hijos luchaban detrás de ella. El mayor,
de apenas siete años, tiraba de un diminuto carro de madera.
Entonces llegó la nieve y, uno a uno, ocurrió lo impensable. Las
diminutas formas de sus hijos, los cuatro, se enfriaron y
quedaron inmóviles.

Hank Smith:

02:15

Dice que su desesperación la consumía por completo. En este
momento de abrumadora pena y completo desconcierto, sintió
que su corazón se rompería literalmente. En su desesperación,
contempló cómo podría acabar con su propia vida. Y entonces,
mientras estos pensamientos la asaltaban, algo dentro de ella le
dijo: "Ponte de rodillas y ora".

Hank Smith:

02:37

Ignoró el impulso hasta que no pudo resistirlo más. Se arrodilló
y oró con más fervor que en toda su vida. Y entonces esta es la
oración. "Querido Padre Celestial. No sé cómo puedo seguir
adelante. No me queda nada más que mi fe en ti. Siento, Padre,
en medio de la desolación de mi alma, una abrumadora gratitud
por el sacrificio expiatorio de tu hijo, Jesucristo. No puedo
expresar adecuadamente mi amor por él. Sé que, porque él
sufrió y murió, yo volveré a vivir con mi familia. Que, porque él
rompió las cadenas de la muerte, volveré a ver a mis hijos y
tendré la alegría y el gozo de criarlos, aunque en este momento,
no deseo vivir."

Hank Smith:

03:21

Permítanme repetirlo, porque es muy bueno. "Aunque en este
momento no deseo vivir, lo haré para que podamos reunirnos
como familia y volver juntos a ti". Dice que cuando finalmente
llega a una ciudad de Alemania donde puede quedarse, estaba
literalmente en estado avanzado de inanición. Y, sin embargo,
se presenta en una reunión de la iglesia y da un testimonio
glorioso. Eso es el epítome de lo que hemos hablado aquí.
Confía en el Señor con todo tu corazón, entra en el camino del
convenio y permanece allí.

John Bytheway:

03:58

Hank, estábamos en familia la otra noche viendo un video
producido por la iglesia, más reciente, llamado, "El fuego del
refinador", sobre una mujer, creo que su nombre era Kim
Martin, que perdió a toda su familia. Me inspiró mucho, pero
también pensé, wow. El poder de la confianza. Vemos una
historia como esa o escuchamos una historia como esa y
pensamos, chico, espero tener eso en mí.

Hank Smith:

04:22

Espero tener eso en mí. Me gusta eso, John.

John Bytheway:

04:24

Ese tipo de confianza. No lo sé con seguridad.
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Dr. Lincoln Blumell:

04:27

Esto se relaciona bien con el cuatro, versículo 25. Estamos
hablando de este camino de los justos, y llega al 25 dice: "Que
tus ojos miren hacia adelante". Pero creo que una mejor
traducción debería ser: "Deja que tus ojos miren hacia adelante
y que los párpados miren hacia adelante". Así que enfoca hacia
adelante. Mira hacia adelante.

Dr. Lincoln Blumell:

04:46

Piensa en el árbol de la vida, en el Libro de Mormón. Mantener
tu enfoque. No todo lo que está pasando, el edificio, todo lo
demás. Centrarse en el árbol, ¿verdad? La barra de hierro.
Pienso en el dicho "mantener la mirada hacia adelante", pienso
en Pedro, cuando está caminando sobre el agua por un tiempo
con el Salvador en Mateo 14. Él desvía su mirada, mira las olas y
todo lo que está pasando, y luego comienza a hundirse. Sigue
este camino y mira hacia adelante. No mires a los lados, sigue
avanzando.

John Bytheway:

05:11

Me encanta. Hay este versículo 18, me recuerda a uno de mis
versículos favoritos en toda la escritura. El camino de los justos
que acabas de decir, Lincoln, "es como la luz resplandeciente
que brilla más y más hasta el día perfecto". ¿No te recuerda eso
a-

Hank Smith:

05:28

Doctrina y convenios.

John Bytheway:

05:28

De la sección 50 versículo 24, "Lo que es de Dios es luz. Y el que
recibe la luz y permanece en Dios". Eso suena igual que la idea
de la permanencia en el camino. "Y continúa en Dios, recibe
más luz. Y esa luz crece más y más hasta el día perfecto". Es uno
de esos que pensé, wow, probablemente estaría anotado ahí
porque están muy cerca, pero no lo está. Pero es uno de mis
versículos favoritos. Tengo, probablemente como tú Hank y tú
Lincoln, cien versículos favoritos. No, este es mi favorito.

Dr. Lincoln Blumell:

06:03

Hoy.

Hank Smith:

06:04

Hoy ese es mi favorito. Ese es mi favorito hoy.

John Bytheway:

06:06

Esa idea de la luz que crece más y más brillante y hasta el día
perfecto en Proverbios.

Dr. Lincoln Blumell:

06:11

Y crees que el día perfecto aquí, los hebreos son como, el día
completo. Con todas las luces apagadas, el mediodía cuando es
totalmente brillante y entonces la luz es abrumadora. Puedes
ver todo.
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Hank Smith:

06:22

Esta es una de esas lecciones de Ven Sígueme que realmente
necesitas sentarte, tú y tus escrituras y una pluma, y realmente
encontrar lo que te habla. Lincoln, ¿en qué quieres centrarte
ahora?

Dr. Lincoln Blumell:

06:33

Hay mucho aquí en el 50 y 60. Pero creo que el versículo uno es
realmente clave, "Una respuesta amable", o se podría intentar
como, "una respuesta o respuesta suave aleja la ira, pero las
palabras agraviantes despiertan la ira". Y es la disposición que
uno debe tener, ¿verdad? Ser reflexivo en la forma de hablar.
Los sabios hacen esto.

Hank Smith:

06:51

Sé amable. Lincoln, al presidente Hinckley le gustaba este
mismo versículo. Este es un discurso llamado, "Piedras
angulares de un hogar feliz". Y una de las piedras angulares que
da es la respuesta amable. Él dijo, "El escritor de Proverbios
hace mucho tiempo declaró que una respuesta amable aleja la
ira, pero las palabras agraviantes provocan la ira. Oigo muchas
quejas de hombres y mujeres que no pueden comunicarse entre
sí. Tal vez sea ingenuo, pero no lo entiendo. La comunicación es
esencialmente una cuestión de conversación. Deben
comunicarse cuando se cortejan. ¿No pueden seguir hablando
juntos después del matrimonio? ¿No pueden hablar el uno con
el otro de forma abierta y franca y cándida y feliz de sus
intereses, sus problemas, sus retos y sus deseos?"

Hank Smith:

07:35

Y continúa. Dice: "Hay necesidad de mucha disciplina en el
matrimonio, no de la compañera, sino de uno mismo. Esposos,
esposas, recuerden que el que es lento para la ira es mejor que
el poderoso". Allí cita otro proverbio. "Cultivad el arte de la
respuesta suave".

Hank Smith:

07:49

¿No es una frase genial? "Cultiven el arte de la respuesta suave.
Bendecirá vuestros hogares. Bendecirá vuestras vidas.
Bendecirá a sus compañeros. Bendecirá a sus hijos". Creo que
como padre, probablemente los momentos de mi vida en los
que me he sentido peor sobre mi paternidad es cuando no tuve
una respuesta suave. No fui suave, como dijiste, Lincoln.

Dr. Lincoln Blumell:

08:12

Se pueden correlacionar el uno y el 18. Y esto también se
retoma en Santiago, donde habla de: "Que todo hombre sea
pronto para oír, lento para hablar, lento para la ira". Pero de
nuevo, la palabra griega allí es en realidad ira. "Lento para la ira,
pero rápido para oír". A veces escucho, bueno, tenemos dos
oídos. Así que deberíamos escuchar el doble de lo que
hablamos con una sola boca.
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Hank Smith:

08:33

Ni siquiera voy a compartir con vosotros la vergonzosa forma en
que mi boca me ha metido en problemas a lo largo de los años.
No escuchando, sino hablando. O tal vez pensando después de
hablar ¿alguna vez te has desordenado? Hablar y luego pensar
en ello, cuando probablemente deberías pensar en ello, y luego
hablar.

John Bytheway:

08:48

Es curioso. La gente a veces dice: "No te preocupes por esa
persona. No tienen un filtro". Y tal vez sólo sea una pausa. No
un filtro, sino simplemente algo que nos frena antes de
responder tan rápidamente. Pero siempre me ha gustado el
versículo 17. "Mejor es una cena de hierbas donde está el
amor", y esto es una cosa de tipo de contención, "que un buey
parado y el odio allí". Y así, el buey atascado debe ser el bistec y
las patatas de ese día, ¿verdad? Comparado con la ensalada.

Hank Smith:

09:21

Así que es mejor comer una ensalada con alguien que amas que
un buen filete con alguien que odias o alguien que te odia.

John Bytheway:

09:29

Sí. Estos son algunos de los que, de niño, disfrutamos y nos
reímos, incluso.

Hank Smith:

09:34

Me comería una ensalada contigo, John. ¿Así que los antiguos
sólo tenían un libro de citas? Quiero decir, ¿decían, "Mi abuela
solía decir", y luego lo escribían? Porque algunos de estos, no
parecen encajar. Son sólo una cita, después de una cita,
después de una cita.

Dr. Lincoln Blumell:

09:53

Usted se pregunta. Tienes este libro de sabiduría proverbial.
Cuando entremos en el 16 y realmente en el 22:16, lo que vas a
encontrar es que pueden estar más organizados por aquí lo que
llaman la sección real de los Proverbios que tiene que ver más
con los valores y escenarios de la corte, como vamos a tener
aquí en unos pocos versículos. Y hablaremos en el 10:15 sobre
los reyes. Tendrá algunas unidades temáticas, pero sí, algunos
de los principios organizadores, no siempre discernibles.

Hank Smith:

10:20

Sí, iba a decir que a veces parece que sólo recibes una cita, tras
otra, tras otra. Son maravillosas, pero uno se pregunta qué va a
pasar después. No hay mucho argumento cuando se trata de
Proverbios. Esto, es más, podrías buscarlo y encontrar el
pensamiento del día.

Dr. Lincoln Blumell:

10:35

Bueno, creo que estamos en el 16, "Mejor es la sabiduría que el
oro", que hemos visto. Algunos de estos se repiten. Adquisición
de vuelta en tres. Creo que el 18 es una buena advertencia. "La

Proverbs, Ecclesiastes Parte 2 followHIM Podcast Página 5

soberbia va delante de la destrucción, y el espíritu altivo antes
de la caída". Y sólo una advertencia.
Hank Smith:

10:50

Este sería un momento para ir a leer el discurso del Presidente
Benson sobre el orgullo. Recuerdo que cuando era misionero lo
leía con frecuencia. Probablemente debería leer más ya que me
estoy haciendo mayor. Hay una historia divertida del Presidente
Hinckley con un hombre que se creía un buen orador. Pienso en
esto a menudo, porque me pasa a mí.

Hank Smith:

11:07

Pensó que era un orador bastante bueno, y subió y
simplemente se abrió paso a tientas a través de su discurso. Y se
sentó todo triste y decepcionado de sí mismo. No sé si esto es
cierto o no. Si no es verdad, debería serlo. Aparentemente, el
presidente Hinckley le dijo: "Si hubieras subido por donde
bajaste, habrías bajado por donde subiste". Así que, si hubieras
subido humilde, habrías bajado feliz. Subiste pensando que eras
grande, y bajaste pensando que no eras tan grande.

John Bytheway:

11:37

Es un proverbio del presidente Hinckley.

Dr. Lincoln Blumell:

11:40

Estamos llegando al punto ahora que estamos en una forma,
podemos ver algunas repeticiones. Así que para 20, "Confiando
en el Señor, esa persona es feliz". 25. Hay algunos caminos de
nuevo. Los caminos de la vida, el camino de la muerte. 32, su
lentitud para la ira. Acabamos de hablar de eso hace un
momento. Me gusta el 31, "La cabeza cana es una corona de
gloria si se encuentra en el camino de la justicia", o las canas.

Hank Smith:

12:01

¿Es eso lo que es una cabeza gris?

Dr. Lincoln Blumell:

12:03

Sí. Canas. Y entonces eres mayor. Idealmente, deberías haber
alcanzado la sabiduría.

Hank Smith:

12:09

Una cabeza gris es una corona de gloria. ¿Cuántos de nuestros
oyentes necesitan marcar eso? Proverbios 16:31. La cabeza
canosa. La cabeza canosa es una corona de gloria. John, ¿tienes
alguna cana?

John Bytheway:

12:20

Creo, sí. Mis sienes. Creo que así es como las llaman. ¿No es así?

Hank Smith:

12:24

Me gustó el 17:17: "El amigo ama en todo momento". He tenido
amigos así, que han estado a mi lado en tiempos oscuros, que
han salido adelante por mí. Podría empezar a nombrarlos pero
me olvidaría de algunos. Hombre, "Un amigo ama en todo
momento". Esa es una gran frase.
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John Bytheway:

12:40

Tengo que volver al 16:32. "El que es lento para la ira es mejor
que el poderoso". Y luego el paralelismo, "El que domina su
espíritu que el que toma una ciudad". Es eso, ¿estás en control?
¿Cómo lo llamarías? ¿Una cosa de autodisciplina?

Hank Smith:

12:58

Autocontrol. Autodisciplina, sí.

John Bytheway:

13:00

Sí. Es mejor que alguien que puede tomar una ciudad, pero
tienes el control de tu propio espíritu.

Hank Smith:

13:06

Eso es bueno. Lincoln, has mencionado un par de veces aquí
que quieres llegar a Proverbios 22. Vamos a entrar ahí. ¿Qué
quieres que veamos?

Dr. Lincoln Blumell:

13:13

Unas cuantas cosas aquí. Creo que el primer versículo,
obviamente, es muy importante. "Más vale elegir el buen
nombre que las grandes riquezas, y el favor amoroso que la
plata y el oro". Esta idea de tener un nombre, o su reputación.

Hank Smith:

13:25

Tu reputación es valiosa.

Dr. Lincoln Blumell:

13:27

Tener un valor increíble. Y aquí, está contrastando entre lo que
hacen los sabios y lo que hacen los necios aquí en los primeros
16 versículos. Así que los sabios, tienen una buena reputación.
Tienen un buen nombre.

Hank Smith:

13:38

Los sabios tendrán una buena reputación. Se preocuparán por
eso.

Dr. Lincoln Blumell:

13:41

Sí, les importa. Cuatro, "Por la humildad y el temor del Señor
están las riquezas, el honor y la vida". Se trata de eso, ¿verdad?
Poner al Señor en primer lugar. Sus prioridades. "Buscad
primero el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas".
El Señor dice, enfócate en mí primero. Ten tus prioridades.

Hank Smith:

13:57

"Buscad primero". Ese es Jacobo dos, ¿no es así?

Dr. Lincoln Blumell:

14:00

Creo que en el Sermón del Monte.

Hank Smith:

14:02

Sí.

John Bytheway:

14:02

Mateo.

Dr. Lincoln Blumell:

14:02

Mateo seis, luego, sí, lo tienes en el Libro de Mormón también.
Pero se empieza con eso, ¿verdad? Sus prioridades. En este
caso, la prioridad número uno es el temor al Señor. Todo
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comienza con eso. Tienes reverencia, y ahora te mueves desde
ahí.
Dr. Lincoln Blumell:

14:13

Y ya hemos hablado del seis. Educar a un niño en el camino que
debe seguir. Y cuando sea mayor, no se apartará de él.
¿Correcto? Creo que la probabilidad está aquí. Sabias palabras,
¿verdad? Trabajar con tus hijos, amarlos, educarlos. Y creo que
aquí se dice que hay que reprenderlos cuando sea necesario.

Hank Smith:

14:29

Sí. Corrígelos.

Dr. Lincoln Blumell:

14:30

Si los amas, los castigas. Sí.

Hank Smith:

14:32

Sí. Lincoln, no creo que el autor quiera que juzguemos a otros
padres con el capítulo 22, versículo seis, "Instruye al niño en el
camino que debe seguir. Cuando sea mayor, no se apartará de
él". Así que miro a Juan y uno de sus hijos, digamos, no está
siguiendo el camino del Evangelio. No creo que el escritor de
Proverbios quiera que mire a los demás y diga: "Bueno, no lo
habrán hecho bien", ¿verdad? ¿Como padre?

Dr. Lincoln Blumell:

14:53

No, no. Creo que se trata de probabilidades. Haces esto, y la
probabilidad, con suerte tendrás un buen resultado. Y por
supuesto en las escrituras, cierto, Lehi. Me imagino que Lehi fue
un muy buen padre. Enseñó a sus hijos. Y Nefi dice: "Tuve
buenos padres. Ellos me enseñaron". No resonó con algunos de
sus hijos. Nunca se rindió. Al final de su vida, seguía. Bueno, yo
diría algo como la sabiduría en el Libro de Mormón, ¿no?
Segundo Nefi. Se sienta y les aconseja al final, les da sabiduría
sobre lo que deben hacer. Y así creo que, como padre, nunca te
rindes. Y lo intentas. Así que aquí, está tratando de enseñarles.

Hank Smith:

15:25

Me gusta eso. Y podemos pensar en un montón de padres que
tendríamos que poner en la categoría de fracaso si empezamos
a decir que el comportamiento de sus hijos es la forma de medir
su éxito. Samuel, lo hemos visto este año, Jacob, Israel lo hemos
visto este año. Has mencionado a Lehi. Estaría Alma. Alma
padre estaría en ese grupo. Alma el Joven estaría en ese grupo.

John Bytheway:

15:53

Y luego toda esa generación ascendente. Sí.

Hank Smith:

15:56

Sí. Mosiah. Rey Mosiah.

John Bytheway:

15:57

Hay una historia que he escuchado, no tengo la referencia, pero
creo que fue el presidente Harold B. Lee que alguien le dijo:
"Oye, los Jones están teniendo problemas con sus hijos". Y el
presidente Lee dijo: "Sí. Y el Padre Celestial está teniendo
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problemas con algunos de los suyos". Y así, todos tenemos
problemas.
Hank Smith:

16:15

Es una gran historia, John. Pero creo, Lincoln, que tienes razón.
Educar a un niño en el camino que debe seguir es mejor que no
educarlo.

John Bytheway:

16:23

Que no.

Hank Smith:

16:24

En el camino.

John Bytheway:

16:25

Y me gusta lo que dijo Lincoln, es una probabilidad. Este es un
consejo sabio.

Hank Smith:

16:28

De hecho, tengo un árbol fuera que necesita ser estacado. Y le
dije a mi hijo, "Si no ponemos una estaca a ese árbol ahora
mismo, va a empezar a crecer como el viento lo haga". Y creo
que voy a convertirlo en una lección ahora, de Proverbios 22:6.
Voy a salir y decir, "Vamos a entrenar a este árbol en el camino
que debe ir mientras está," ¿qué dijiste Lincoln? Es porque
ahora mismo es maleable. Pero si dejo que ese árbol crezca -

Dr. Lincoln Blumell:

16:52

Si se endurece y se pone duro, entonces es mucho más difícil.

Hank Smith:

16:55

Sí. Es mucho más fácil trabajar con el cemento húmedo que con
el seco.

Dr. Lincoln Blumell:

17:00

Es interesante que saques ese tema. Porque cuando pienso en
la humildad, hablamos mucho de la humildad, pienso en la
palabra mansedumbre. Mansedumbre. Porque uno de los
significados, sí, mansedumbre, humildad. Pero el significado de
la raíz de la mansedumbre es de moda. Y lo que significa por
moda, significa que en realidad se puede moldear. Puedes
moldearlo. Ese es el sentido de la mansedumbre. Se puede
moldear aún. Si eres manso, puedes ser moldeado. Se puede
trabajar contigo. No te rompes.

Hank Smith:

17:24

Me gusta eso. No queremos que ningún padre que nos escuche
diga: "Debería haberlo hecho mejor". Si pudiéramos aplicar una
lección que ya hemos aprendido de Lincoln hoy, que es mirar
hacia adelante. Confíen en el Señor. Él es su salvador. Si usted
tiene un hijo que siente que está fuera del camino, confíe en
que el Señor es poderoso para salvar, y deje que él dirija su
camino en lo que debe hacer. Acude al Señor y pregúntale.
¿Qué hago con este niño?
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John Bytheway:

17:48

Sí. Lincoln mencionó a Lehi y Sariah. Y me encanta que el Libro
Mormón comience con una familia que tiene problemas. No es
perfecta. Luchan, y hay altibajos. Y están en el desierto y tienen
más hijos. Y Lehi tiene que sentarse con Jacob y decirle: "Nunca
has visto Jerusalén. Has visto la rudeza de tus hermanos". Y le
da una oportunidad perfecta para explicar la oposición en todas
las cosas.

John Bytheway:

18:14

Y creo que fue el presidente Boyd K. Packer quien dio este
discurso en el año 92 sobre, lo llamó nuestro entorno moral. Y
dijo que juzgar a los padres por el resultado de sus hijos sólo
sería justo si viviéramos en un entorno perfectamente moral. Y
eso no es posible ahora. Se convirtió en un ambientalista moral
en ese discurso. Fue un discurso realmente útil y provechoso.

John Bytheway:

18:38

Y también, Hank, como hemos sacado a colación, la sección 46.
"Seremos juzgados según su misericordia". ¿Qué dice el Señor?
"Conforme a sus misericordias, según las condiciones de los
hijos de los hombres". Eso también me da esperanza. El Libro de
Mormón comienza con una familia con todo tipo de altibajos, y
el Señor va a adaptar sus misericordias según las condiciones de
los hijos de los hombres. Así que agárrate a eso para tener algo
de esperanza.

Hank Smith:

19:01

Y recuerda que el Señor es poderoso para salvar. Esto no diría
que confíes en el Señor si no pudieras confiar en él. Usted
puede confiar en él. No hay nada que tu hijo pueda hacer que
caiga fuera de donde el Señor dice: "No lo vi venir". El Señor, el
gran Jehová. ¿Qué dijo Jill Smith? Lo contempló en absoluto y
ha hecho una amplia provisión para la redención de todas las
personas. Lincoln, sigamos en el 22. ¿Qué más quieres ver?

Dr. Lincoln Blumell:

19:27

Hemos cubierto muchos de estos. Bueno, eso es gracioso. 13.
"El hombre perezoso," o el perezoso, cierto, "El hombre dice,
hay un león afuera. Seré asesinado en las calles". Es como si
dieran estas excusas absurdas para no hacer algo. Y eso es lo
que hacen. El perro se comió mi tarea. Esto es lo que es la
antigua, "el perro se comió mi tarea". No puedo ir a hacer algo,
porque podría haber un león ahí fuera. Podría matarme.

Hank Smith:

19:49

Hay un león ahí fuera. Podría morir. Voy a usar eso.

Dr. Lincoln Blumell:

19:54

Pensé, tengo que lanzar esto aquí. Aliviar el estado de ánimo un
poco.
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Hank Smith:

19:57

Eso es gracioso. Voy a usar eso. La próxima vez que me
pregunten, Sarah dirá: "Oye, saca la basura". Y yo diré, "Whoa,
whoa, whoa. Hay un león ahí fuera".

John Bytheway:

20:07

Podría haber un león ahí fuera. No voy a sacar la basura.

Hank Smith:

20:11

Seré asesinado en las calles. ¿Estás loco? Así que este es el
hombre perezoso que viene con una razón por la que no puede
trabajar. Nunca había visto eso antes.

Dr. Lincoln Blumell:

20:21

Me encanta. Pensé que sería algo cómico para lanzar. Pero lo
que es interesante, entra en el 17, y en realidad tienes un
cambio ahora en los Proverbios. Dice: "Inclina tu oído y escucha
las palabras de los sabios". Creo que está diciendo que ahora
hay un cambio de autoría. Ahora vamos a escuchar a los sabios.

Dr. Lincoln Blumell:

20:40

Y lo que es interesante es que si bajas y vas al versículo 20, mira
lo que tiene aquí. "¿No he escrito a las cosas excelentes en los
consejos y el conocimiento”? Ahora sólo una nota sobre esto
dice cosas excelentes, pero una mejor lectura que ha sido
reconstruida ahora del hebreo no es cosas excelentes, sino de
hecho algo al grado de, "¿No te he escrito 30 cosas". Es
sheloshim.

Dr. Lincoln Blumell:

21:07

De hecho, en el griego y en el latín, se habla de ser triple. Y así la
traducción griega y latina ya llega a esto. Parece ser
ampliamente reconocido ahora por el último siglo de quienes
son estos sabios. Cuando comienzas a revisar esto, hay un
número de paralelos aquí y algunos realmente muy cercanos,
dije antes, hay un texto de sabiduría egipcia de un hombre
llamado Amenemope.

Hank Smith:

21:30

Amenemope.

Dr. Lincoln Blumell:

21:31

Sí, Amenemope. Vivió, según lo que podemos decir, durante el
período de Ramseed, en algún momento entre 1300 y 1100. Y
se encontró un papiro, pero tenía en 30 capítulos, "Los sabios
dichos de Amenemope a su hijo". Literatura de sabiduría.

Hank Smith:

21:47

Vaya.

Dr. Lincoln Blumell:

21:48

Y cuando empieces a leer eso, verás que parece ser que al
redactar esto, traen esa sabiduría e incluyen esto aquí. Son 30
dichos. Y esto va hasta el capítulo 24. Por ejemplo, vas al 22,
"No robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al afligido en la
puerta". Y en el capítulo 2 de Amenemope dice: "Cuidado con
robar al pobre y oprimir al afligido". Hay otros paralelismos que
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la gente puede encontrar que creo que hay demasiado allí para
ser una coincidencia para que no sea una relación. Allí.
Dr. Lincoln Blumell:

22:20

Algunas personas pueden estar preocupadas. "Oh, Dios mío.
¿Por qué Proverbios se basa en una sabiduría egipcia?" Supongo
que yo diría, bueno, los egipcios pueden ser sabios, por
supuesto. Y miro esto como, para mí aquí sería una respuesta
para algunos de este material es la sección 88:118. Y mira lo que
dice aquí. Voy a retomar parte del versículo.

Dr. Lincoln Blumell:

22:39

"Buscad con diligencia y enseñad los unos a los otros palabras
de sabiduría", ¿verdad? Sabiduría. "Sí, buscad en los mejores
libros, palabras de sabiduría. Buscad el aprendizaje incluso
estudiando también por la fe". Y así como veo esto, creo que
están recogiendo algo de la sabiduría egipcia. Ya tienes a
Salomón, cierto, interacción, cierto, al principio de Israel con
Egipto. Así que creo que es interesante recoger en, hey, hay
otra sabiduría por ahí. Están los, entre comillas, "mejores libros
del mundo antiguo".

Dr. Lincoln Blumell:

23:06

Bueno, como israelitas, podemos aprovechar y utilizar algo de
eso. Tal vez adaptarlo un poco a esto. Si pensamos en la
sabiduría. Sí. Hay buenos libros por ahí. Qué podemos usar que
nos ayude a ser sabios. El Señor realmente da este
mandamiento. Y así es como veo esta interesante sección
donde creo que está bastante claro. Se habla de, aquí hay algo
de la sabiduría egipcia ahora que vamos a aprovechar, pero
podemos adaptarlo. Y hay un montón de beneficios de ello.

Hank Smith:

23:28

Me gusta mucho. Me encanta esto, Lincoln. Me recuerda una
declaración de la primera presidencia en febrero de 1978. Para
cualquiera que esté un poco nervioso de que el Libro de los
Proverbios esté tomando prestado de este sabio egipcio,
Amenemope, escuchen esto. Cita: "Los grandes líderes
religiosos del mundo, como Mahoma, Confucio y los
reformadores, así como los filósofos, incluidos Sócrates, Platón
y otros, recibieron una porción de la luz de Dios. Las verdades
morales les fueron dadas por Dios para iluminar a naciones
enteras y para llevar un nivel más alto de comprensión a los
individuos."

Hank Smith:

24:03

Y luego esta declaración, no la leo completa, pero esta pieza se
lee como un artículo de fe. "Creemos que Dios ha dado y dará a
todas las personas el conocimiento suficiente para ayudarles en
su camino a la salvación eterna". Así que creo que esto está en
línea con lo que estás hablando aquí, Lincoln.
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Dr. Lincoln Blumell:

24:21

Sí. Creo que hay algo de sabiduría de la época que puede ser
útil. Que los israelitas pueden venir y utilizar. Y por eso
consultan algunos de los mejores libros de su época.

Hank Smith:

24:30

Creo que es fantástico, Lincoln, que hayas hecho esa conexión
con Proverbios 22. Todavía tenemos algunos capítulos más para
ir Lincoln, ¿qué quieres cubrir?

Dr. Lincoln Blumell:

24:39

Tenemos 31, supongo. ¿Así que ese es el de "Ven, Sígueme", el
último capítulo?

John Bytheway:

24:42

Sí. Será mejor que lo hagamos.

Dr. Lincoln Blumell:

24:44

Sí. Bueno, el 31, es un capítulo realmente fascinante. Así que 30
y 31, capítulos interesantes, porque aquí está claro que hay dos
individuos de los que no sabemos mucho. Tienes las palabras de
Agar en el 30, pero vamos a ver el 31. Aquí son las palabras del
rey Lemuel. Y esto es fascinante.

Dr. Lincoln Blumell:

25:02

¿Quién es Lemuel? Algunos han pensado que el nombre en
hebreo significa para o por Dios. Así que tal vez es una especie
de cifra para Salomón. No creo que ese sea el caso. Y aquí se
habla de "la profecía que le enseñó su madre". Y de nuevo, en el
versículo uno, tenemos esta palabra para profecía. Es esta
palabra aquí que se está utilizando, y es Massa.

Dr. Lincoln Blumell:

25:27

Y así algunos tratan de decir que no era una profecía, realmente
es más como un oráculo o pronunciamiento. Así que algunos
dirán, bueno, estas son las palabras, el rey Lemuel, el
pronunciamiento que su madre le enseñó. Así que ella le
enseñó algo sabio. O otra forma en que se lee es, del Rey
Lemuel, y entonces tienes una profecía, pero es Massa como un
lugar. Así que serían las palabras del Rey Lemuel de Massa.

Hank Smith:

25:47

Vaya.

Dr. Lincoln Blumell:

25:48

Y Massa, si se remonta a Génesis 25:14 o a 1 Crónicas 1:30, es
un descendiente de Ismael. Y así es este territorio en Arabia. Así
que algunos se han preguntado, ¿es este un rey? Algunos
dijeron, bueno, tal vez es un rey en Arabia en el octavo, séptimo
siglo antes de Cristo, que también es interesante. Y de nuevo, si
esa es la mejor lectura aquí en esto.

Dr. Lincoln Blumell:

26:10

Es fascinante, por cierto, sólo como una nota a pie de página
aquí, la palabra Lemuel sólo aparece en el Antiguo Testamento
dos veces, el versículo uno, el versículo cuatro. Así que, si
tenemos un rey en Arabia en el siglo octavo o séptimo antes de
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Cristo, y luego tenemos un Lemuel que aparece en el Libro de
Mormón, me parece fascinante con Lehi y esa referencia
onomástica allí. Pero el momento es el adecuado. Así que, si ese
es el caso, pero de nuevo, nadie sabe con certeza quién es este
Lemuel.
Dr. Lincoln Blumell:

26:36

Probablemente diría que la mayoría se inclina por, bueno,
probablemente sea un rey en algún lugar de Arabia, pero de
nuevo tiene un sabio consejo. ¿Verdad? Tiene los mejores
libros. Tiene algunas cosas buenas que su madre le enseñó. Y
entonces su madre le está enseñando ahora, bien, cuando eres
un rey, esto es lo que debes hacer y no hacer.

Dr. Lincoln Blumell:

26:54

Y cuando usted llega al versículo dos, "Qué hijo mío, qué hijo de
mi vientre, y qué hijo de mis votos", el hebreo allí es ma o qué,
pero creo que la fuerza de ello es mejor como, "No, hijo mío, no
hijo de mi vientre", como, N-O. "No, hijo de mis votos".
Diciendo no, no hagas estas cosas.

Hank Smith:

27:12

Bien.

Dr. Lincoln Blumell:

27:13

Y luego da fuerza sobre lo que no hay que hacer. Y dice, bueno,
como rey, bueno, esto es lo que no quiero que hagas. Bueno, en
primer lugar, no des toda tu fuerza a las mujeres. Podemos
pensar aquí, bien, bueno, Salomón, por ejemplo. Tan sabio
como era, leíste en uno de los Reyes 11, las concubinas y las
mujeres fueron su perdición. Así que su madre está diciendo,
bien, no hagas esto. Hijo, creo que otro buen consejo, no te
entregues a la bebida. Creo que podemos pensar en un montón
de ejemplos de la realeza o de los reyes que se involucran
demasiado en la bebida.

Dr. Lincoln Blumell:

27:45

Pienso en el Libro de Mormón, ¿verdad? El rey Noé. Mosiah 11.
Esto es lo que hace. Así que está diciendo que no, evita esto.
Será una verdadera tentación para ti en esta posición, pero no
hagas esto. No hagas esto. No te involucres, no gastes tu
energía en todas estas cosas o en la bebida.

Dr. Lincoln Blumell:

28:01

Sin embargo, dice un consejo bastante interesante aquí, sobre,
bueno dárselo a los más pobres. Ellos pueden olvidar sus
problemas. Pero tú no lo tocas. Tienes que juzgar. Lo cual es, de
acuerdo, algo de sabiduría, ¿no? 2700 años. Ocho y nueve, de
nuevo, se te da poder. Y juzgar con justicia, especialmente sobre
los pobres y necesitados. Y así un consejo realmente sabio de su
madre.

Hank Smith:

28:21

Defiende la causa de los pobres y los necesitados.
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Dr. Lincoln Blumell:

28:23

Y esta es la responsabilidad como rey de ir y hacer esto. Y por
eso tienes este consejo para empezar aquí, y luego entras en el
10. Y aquí es donde tenemos esta charla sobre la mujer ideal.
Creo que es la sabiduría, pero en realidad es una mujer aquí.
¿Cómo es la mujer real? ¿La mujer ideal?

Dr. Lincoln Blumell:

28:43

Así que, si miras el 10, "Quién puede encontrar una mujer
virtuosa, porque su precio es muy superior a los rubíes". Y dice,
virtuosa aquí, lo que es interesante aquí. Si vas a la palabra que
subyace a esto, una mejor interpretación aquí diría, es, "fuerte"
o, "capaz". ¿Quién puede encontrar una mujer fuerte o capaz?
Finalmente tenemos la palabra virtud. Bueno, los traductores de
la Reina Valera están aquí influenciados por el latín, cierto,
vertus. En realidad, significa fuerte en el significado original que
viene del latín.

Dr. Lincoln Blumell:

29:11

Y así está diciendo, que puede encontrar una mujer fuerte o
capaz. De hecho, incluso un significado aquí, un sentido de, una
mujer que es como un soldado. Esto es lo que es. Y va a
empezar ahora a decir lo que es esta mujer. Como va a través
de la mujer ideal, termina entonces con, bueno, ella teme al
Señor. Como vimos en el uno siete.

Dr. Lincoln Blumell:

29:29

Pero hay algo aún más interesante en esta sección, que
comienza en el 10, hasta el 31. Lo que tenemos aquí, si miramos
el hebreo, es un acróstico. Y lo que es un acróstico en hebreo,
es que cada versículo comienza con una letra del alfabeto y va
en sucesión por las 22 letras, comenzando con alef y
terminando al final con tav.

Hank Smith:

29:58

Es la primera letra del alfabeto hebreo y la última, Alef, Tav. Sí,
Lincoln, señala estas. Así que el capítulo 10 comienza con la
letra ...

Dr. Lincoln Blumell:

30:03

Así que el versículo 10, comienza con la primera letra del
alfabeto hebreo.

Hank Smith:

30:08

¿Cuál es?

Dr. Lincoln Blumell:

30:11

Alef. Piensa en...

Hank Smith:

30:11

Como alfa.

Dr. Lincoln Blumell:

30:12

Sí, como alfa en griego. Y luego cada versículo sucesivo hasta el
final comienza con la siguiente letra.

Hank Smith:

30:18

Y hay 22 en total.
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Dr. Lincoln Blumell:

30:20

22 total. Y así va pasando. Tienes acrósticos en los Salmos, por
ejemplo, donde harán esto. Y típicamente está tratando de
decir, esta cosa lo abarca todo. Sí, es cierto. Si piensas en el
Nuevo Testamento, "Yo soy el alfa y el omega, el principio y el
fin". Alfa es el primero en el griego, omega es la última letra
griega. Así que está diciendo, esta mujer es todo. Esto es todo.

Hank Smith:

30:42

Interesante.

Dr. Lincoln Blumell:

30:43

Hablamos de, cierto, machos alfa. Bueno, aquí está nuestra
hembra alef. Pero ella es incluso más que una hembra alef. Es
una mujer alef. Y así está poniendo este énfasis aquí que este
patrón que no se ve en el Inglés, no se menciona aquí, pero no
es accidental, esto está sucediendo. Y así está diciendo
realmente, esto es lo máximo. Ella lo abarca todo.

John Bytheway:

31:03

Me encanta esto. Este es uno de esos lugares en los que hay
cosas que están ocultas a plena vista y que no ves si está en
inglés, pero si lo vieras en hebreo y conocieras el alfabeto
hebreo, lo verías. Así que es como, A es por su altruismo. B es
por su benevolencia. C es por su caridad. La D es por su deleite.
Y no lo sabes porque no lo estamos leyendo en hebreo, pero te
permite saber que hay algo más aquí que, simplemente,
pensemos en un montón de rasgos al azar. Fue algo que
realmente se trabajó.

Hank Smith:

31:34

Eso es impresionante.

Dr. Lincoln Blumell:

31:35

Sí, ya lo mencioné antes. Realmente no hay muchas
traducciones de José Smith en Proverbios, pero es interesante.
Escucha, la única traducción de José Smith ue realmente es la
más significativa en todo Proverbios está en Proverbios 18:22,
que dice: "El que encuentra una esposa, encuentra algo bueno y
obtiene el favor del Señor".

Dr. Lincoln Blumell:

31:53

Y la traducción de José Smith realmente dice, aquí cambia, dice:
"Quien así encuentra una buena esposa ha obtenido el favor del
Señor". Realmente cambia esto. Y creo que aquí, cuando se
llega a este momento, se dice, aquí está la esposa ideal. La
mujer ideal, lo que estás buscando. Y por supuesto, ella tendrá
el temor del Señor y la sabiduría. Todas las cosas que hace en su
casa. Y así poder decir, sí, su precio es muy por encima de los
rubíes.

John Bytheway:

32:16

Quiero que repitas esa frase. Y es un poema acróstico, A-C-R-OS-T-I-C-O.
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Dr. Lincoln Blumell:

32:22

Sí. Acróstico. Y lo que tienes aquí, en este acróstico, stichos en
griego es una línea y acro es la parte superior o el comienzo de
una línea. Así que cada comienzo de un versículo comienza con
una letra sucesiva y va todo el camino a través del alfabeto. Y
así está diciendo, hay algo importante pasando aquí, pero está
imputando esto, sí, creo que todo. Esta mujer encapsula todo,
todas las letras del alfabeto. Ella es el todo en el todo.

Hank Smith:

32:45

¿Seguía siendo para el rey Lemuel, o comenzaba una nueva
sección que no formaba parte de lo que su madre le había
dado?

Dr. Lincoln Blumell:

32:53

Bueno, esto parece aquí, correcto, las palabras del rey Lemuel,
simplemente continúa. Así que parece que está diciendo la
pregunta, ¿quién puede encontrar a esta mujer? ¿Quién puede
encontrar a esta mujer capaz? Bueno, esto es lo que ella es.

Hank Smith:

33:03

Esto es genial.

Dr. Lincoln Blumell:

33:05

Verás rápidamente, bien, ¿qué hace ella? Bueno, es
trabajadora. Sus luces nunca se apagan. Por supuesto, esto es
idealizado. Versículo 18. "Ella pone sus manos en el huso y la
rueca". Así que, hilando hilo, haciendo esto. Y esto es
interesante, porque hay que encontrar epitafios antiguos,
cuando tienen representaciones de mujeres, a menudo estarán
sosteniendo un huso en una rueca. Porque esto es lo que dirán
para una mujer que era muy respetable. Si realmente estás
capacitada en esto, bueno, entonces eres realmente la mujer
ideal que puede administrar bien tu oikos en griego, tu hogar. Y
ella extiende sus manos a los pobres. Ella da a los necesitados.
21:20, "Viste a su familia con ropas", ¿verdad? Son de color
escarlata y púrpura. Bueno, estos son en realidad colores de la
realeza.

John Bytheway:

33:45

Y su marido es el presidente del quórum de élderes en el
versículo 23.

Dr. Lincoln Blumell:

33:48

Allá vamos. Y su marido es conocido a las puertas. Está sentado
allí hablando. Tiene fuerza y dice honor o esplendor. Y cuando
habla, ¿qué tiene? Bueno, ahí está. Ella tiene sabiduría. 26. Ella
tiene eso.

Dr. Lincoln Blumell:

34:00

Y creo que en el Libro de los Proverbios se habla de joven,
joven, joven. Bueno, las mujeres están aquí, pero es muy claro.
Fíjate, la sabiduría es para la mujer como para el hombre. Puede
ser adquirida por ambos.
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Hank Smith:

34:11

Eso es fantástico. John, ¿qué ibas a añadir?

John Bytheway:

34:14

También creo que si no tienes cuidado, puedes leer esto como
mujer y decir: "Dios mío, no puedo estar a la altura". Y eso
tampoco es lo que queremos que ocurra. Es sólo una
maravillosa lista de rasgos deseables. Ninguno de nosotros va a
estar a la altura de la lista, pero estos son algunos grandes
ideales. Resulta que están en el orden del alfabeto hebreo.

Hank Smith:

34:36

Este es el presidente Uchtdorf en un discurso "En alabanza de
los que salvan". Dice: "Y ahora, sólo una palabra para aquellos
de nuestros hermanos solteros que siguieron el engaño de que
primero tienen que encontrar a la mujer perfecta antes de que
puedan entrar en un cortejo serio o en el matrimonio. Mis
amados hermanos, permítanme recordarles que, si hubiera una
mujer perfecta, ¿realmente creen que ella estaría tan
interesada en ustedes? En el plan de felicidad de Dios, no
buscamos tanto a alguien perfecto, sino a una persona con la
que, a lo largo de la vida, podamos aunar esfuerzos para crear
una relación amorosa, duradera y más perfecta. Esa es la meta".
Así que John, eso fue sólo un recordatorio divertido de lo que
dijo el Presidente Uchtdorf.

John Bytheway:

35:18

Y ahora vamos al libro del Eclesiastés. Y siempre me he
preguntado qué significa, porque hablamos de líderes
eclesiásticos y cosas así. ¿Qué significa la palabra antes de
entrar en ella? Dice Eclesiastés, o sea, el predicador en el
antiguo Testamento.

Dr. Lincoln Blumell:

35:36

Bueno, esa es una buena pregunta. Y cuando se obtiene esta
palabra Eclesiastés, lo que estamos obteniendo aquí es el título
de la traducción griega de la obra hebrea, donde toman esta
palabra en hebreo kohelet, que se traduce como predicador, y
el griego viene y dice, bueno, esto es un Eclesiastés, que es
básicamente, "uno que se reúne".

Dr. Lincoln Blumell:

35:58

Y si pensamos en ecclesia, nuestra iglesia. Bueno, en griego, la
palabra ecclesia, puede significar iglesia, pero incluso antes de
que los cristianos empezaran a llamar a las cosas iglesias, una
ecclesia es simplemente una asamblea. Y lo que un ecclesia es
alguien que reúne cosas. Y así parece ser aquí, es uno que está
reuniendo material. Hablamos de Proverbios, que se ensamblan
juntos. Y ahora esto también está ensamblado. Porque, a
diferencia de Proverbios, esta obra no es lineal en varios
sentidos. Fluye y refluye, y los temas se tratan en un sentido,
luego se detienen, y se retoman unos capítulos más tarde.
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Dr. Lincoln Blumell:

36:33

Y de ahí viene la palabra Eclesiastés, alguien que convoca una
asamblea, o en este caso está reuniendo material. Así que
encajaría con un predicador, pero algo así como un
ensamblador. El que va y reúne todo este trabajo.

Dr. Lincoln Blumell:

36:48

Y al igual que en Proverbios, habrá algunos aforismos, pero hay
algunas secciones más sostenidas, ciertamente aquí en el
multiversículo. Pero abordará la sabiduría y la vida de manera
un poco diferente. Mientras que Proverbios es sobre las
probabilidades de, lo que haces esto, el bien va a suceder. Esto
dirá, bueno, puedes hacer lo mejor. Y no hay garantías. O no
hay tantas garantías, o la probabilidad, en realidad, no es tan
alta.

Hank Smith:

37:13

Así que la vida es más compleja de lo que crees.

Dr. Lincoln Blumell:

37:15

Sí. Es interesante este texto, porque sabemos que los rabinos
debatían su canonicidad. ¿Es esto realmente una escritura?
Porque yo lo leí y dije, ¿esto realmente encaja en las escrituras?
Y ya está ahí. Pero debido a la forma en que se lee, sin embargo,
algunos tradicionalmente se habían preguntado eso mismo. Hoy
en día se lee en el judaísmo. Lo leen durante la Fiesta de los
Tabernáculos.

Hank Smith:

37:38

Cuál es el mensaje general del libro, Lincoln?

Dr. Lincoln Blumell:

37:40

La frase que más aparecerá, como ven, es el versículo dos,
"vanidad de vanidades". Para algunas otras traducciones. La
palabra aquí en hebreo es esta palabra, hevel, que significa
aliento. Y así es, literalmente, aliento de alientos. Pero lo que
quiere decir, yo diría, es algo así como que es efímero.

Dr. Lincoln Blumell:

38:01

Si tuviera que decir, ¿cuál es el motivo general de este libro?
¿Qué ocurre? Y está esta frase, "bajo el sol", es decir, la
inmortalidad, y bajo el sol aparece unas 30 veces es, es efímero.
No durará. Creo que el autor es consciente de esto y dice que
hizo todas estas cosas, y no durarán. Así que lo que yo tomaría
mirando este libro en una luz positiva, especialmente a la luz del
epílogo es, mantén tu confianza en el Señor.

Hank Smith:

38:26

No lo es.

Dr. Lincoln Blumell:

38:27

No lo es. Es permanente. No es fugaz, pero esta vida es efímera.
Notarán que varias veces, por ejemplo, en 1:14, se habla de la
vejación del espíritu. Así es como se hace la traducción del rey
Santiago. Otros traducen esto como, esta palabra espíritu en
hebreo es ruach, que también puede ser viento o aliento o aire.
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Así que muchas veces se traduce como, todo es vanidad. Y
dirán, esto es básicamente perseguir el viento, ¿verdad? No lo
vas a conseguir. Es transitorio.
Hank Smith:

38:55

Así que el libro comienza con fugaz, fugaz. Todo es fugaz. ¿Por
qué intentarlo siquiera?

Dr. Lincoln Blumell:

39:04

Las cosas son efímeras. Por lo tanto, hablaremos en el capítulo
dos, de disfrutar de las cosas que puedas mientras estés aquí.
Porque no se sabe cómo puede llegar el final. De alguna manera
dirá que los propósitos de Dios son inescrutables, lo que
significa que no podemos averiguar en última instancia por qué
algunas cosas suceden, por qué no lo hacen. Así que disfruta de
tu tiempo mientras estés aquí.

Dr. Lincoln Blumell:

39:24

Pero yo no llevaría esto a la forma de hedonismo. Sólo
comeremos, beberemos y nos alegraremos. Mañana,
moriremos. En el Libro de Mormón se dice: "Disfruta de tu
tiempo aquí porque no sabes lo que te depara el mañana. Será
corto". Y creo que, con el epílogo, lo enmarca entonces, bueno
en última instancia sólo confía en Dios. Incluso si las cosas no
funcionan aquí, mantén tu confianza en Dios. Relaciona eso con
Proverbios.

Hank Smith:

39:45

Así es el capítulo uno básicamente, la vida pasa, día tras día
pasa, qué beneficio tiene el hombre de todo su trabajo, que
toma bajo el sol. Todo es efímero. Creo que los seres humanos
han sentido esto antes. ¿Por qué estoy en este planeta? ¿Qué
sigue, Lincoln? Después del capítulo uno, la vida es efímera.

Dr. Lincoln Blumell:

40:04

Creo que a las 3:11, es que están cerca de la puesta del sol. El
mar nunca se llena. Los ríos se vierten en eso. Y por eso creo
que sólo está señalando que es difícil de discernir. Nos gusta
una cosa lineal orientada a la meta, ¿verdad? Volviendo a
Deuteronomio 11, serás bendecido si haces esto, serás
maldecido si haces esto.

Dr. Lincoln Blumell:

40:19

Y creo que está diciendo que a veces uno mira las cosas y no
está del todo claro por qué es así. Y desde nuestra perspectiva,
puede que no seamos capaces de ver ningún patrón en ello. Al
bajar al 11. Creo que es interesante. "No hay memoria de las
cosas anteriores. Ni habrá recuerdo de las cosas que han de
venir con las que vendrán después". Lo que haces es efímero.

Hank Smith:

40:42

Todo el mundo se olvida. Se olvida.
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Dr. Lincoln Blumell:

40:44

Y por eso me gusta, hablamos de que no recuerdas las cosas. o
de mantener registros.

Hank Smith:

40:48

Así que se da cuenta de que una vez que alguien muere, es
olvidado.

Dr. Lincoln Blumell:

40:52

Al final se olvidan. Este vacío, esta vanidad o inutilidad. Y así,
recogiendo eso. Y luego tienes una sección autobiográfica desde
los 12 hasta los 18 años. "Yo, el predicador, fui rey sobre Israel
en Jerusalén". Eso es interesante. En realidad, no se llama a sí
mismo Salomón. Dice en tiempo pasado: "Yo era el rey". Y así se
pregunta, la tradición pone esto a Salomón, pero ¿quién?

Dr. Lincoln Blumell:

41:14

Dice, mira, fui y busqué la sabiduría de todas las maneras. Él va,
busca la sabiduría cuando era el rey. Y habló de que, bueno, es
como un espíritu molesto. Así que era como perseguir el viento.
Nunca pude captarlo. Y llega al 17. Dijo: "He dado mi corazón
para conocer la sabiduría y para conocer la locura", Aquí creo
que podríamos decir, incluso la juerga podría ser una buena
traducción aquí, "y la locura". Percibo que esto también es una
vejación", o como perseguir el viento, "porque en la mucha
sabiduría hay mucho dolor. Y el que aumenta el conocimiento,
aumenta el dolor".

Dr. Lincoln Blumell:

41:51

Lo cual creo que es, de nuevo, un concepto interesante. Va a
costar algo de trabajo conseguir la sabiduría, pero también vas a
tener dolor en este proceso. La sabiduría, se gana con esfuerzo,
pero piensa en esta mortalidad. Piensa en que Dios dice, sí, ve a
la tierra, ten esta experiencia mortal. Vas a aprender mucho, a
obtener mucha sabiduría. Pero sí, va a ser un montón de dolor.
Va a ser duro. Vas a tener alegría. Vas a conseguir mucha
alegría, pero va a ser un proceso duro. Y creo que está diciendo
esto en cierto modo, en la vida vas a crecer, pero es duro. Más
sabiduría no es algo maravilloso. Vendrá con dolor y sufrimiento
y a un costo.

Hank Smith:

42:23

Interesante. ¿Está diciendo que la sabiduría viene con el dolor
en ese dolor me convertí en sabio?

Dr. Lincoln Blumell:

42:31

Sí. Al pensar en esta pena o dolor, piense en Moisés 5:11,
¿verdad? Con Eva. Donde dice "Eva, su esposa, oyó todas estas
cosas y se alegró diciendo: 'Si no fuera por nuestra transgresión,
nunca hubiéramos tenido descendencia. Y allí deberíamos
haber conocido el bien y el mal. Y la alegría de nuestra
redención, la vida eterna, que Dios da a todos los obedientes'".
Sí. Creo que la adquisición tiene un costo.
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Hank Smith:

42:53

Es similar a Hebreos 5. "Aunque era hijo, aprendió la obediencia
por las cosas que sufrió". Así que el dolor y la sabiduría se unen.
No me gusta eso.

John Bytheway:

43:07

Me gusta tu referencia a 2 Nefi 2, Lincoln, porque hay oposición
en todas las cosas, pero es parte del proceso de aprendizaje. Y
así tenemos el, "Adán cayó para que los hombres puedan ser,
los hombres son para que puedan tener alegría". Y nos encanta
ese versículo, pero también hay Moisés 6:48 días, donde dice:
"Y les dijo porque ese Adán cayó, nosotros somos. Y por su
caída vino la miseria. Y les dijo que, por la caída de Adán,
nosotros somos. Y por su caída vino la muerte. Y hemos sido
hechos partícipes de la miseria y la desdicha". Así que algunos
días hay días de alegría, y hay días de miseria y aflicción. Y ese
es el aprendizaje. Ese es el laboratorio de la oposición y de
todas las cosas, ¿no?

Hank Smith:

43:45

Mucha sabiduría viene con mucha pena. Puedo ver por qué hay
una actitud un poco pesimista aquí.

Dr. Lincoln Blumell:

43:56

Para tener realmente sabiduría y saber, se experimentan ambas
cosas.

John Bytheway:

43:59

Es un punto muy bueno que se ha planteado. Tenemos una vida
de total facilidad y comodidad. Suena atractivo, pero puede que
no aprendamos mucho. No estiraría mucho nuestras almas.

Hank Smith:

44:10

Sí.

John Bytheway

44:11

Recuerdo, creo que fue el Hermano Truman Madsen el que dijo
que cuando llegas a amar de verdad a alguien, has duplicado tu
capacidad de dolor. Y pensé, bueno, eso es extraño. Pero lo que
él quería decir era que entonces sufres sus alegrías. Es decir,
experimentas sus alegrías con ellos, pero también puedes
experimentar su tristeza cuando están tristes. Y todos los
padres lo saben.

John Bytheway:

44:30

Mi familia estaba viendo un video la otra noche, un video de la
iglesia llamado, "One on One". Era sobre este hermano llamado
Troy Russell que perdió a su hijo. Un accidente realmente
desafortunado. Y como él estaba suplicando al Señor una noche
para que le quitara todo este dolor. Y obtuvo una respuesta
muy profunda.

John Bytheway:

44:51

El Señor dijo: "Podría quitarte el dolor, pero también tendría
que quitarte los nueve años que disfrutaste con tu hijo. O
puedes tener los nueve años que tuviste con tu hijo, pero
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también tendrás el dolor". Y él hizo el comentario, este
hermano, de que prefería quedarse con todo eso, lo que fue
simplemente increíble de ver.
John Bytheway

45:13

Realmente una de esas cosas súper aleccionadoras, pero qué
maravilloso es tener una perspectiva eterna de todo el asunto. Y
supongo que eso es de lo que estamos hablando hoy en estos
libros.

Hank Smith:

45:25

Sí. Eclesiastés uno, "Porque en la mucha sabiduría hay mucho
dolor". No puedo decirte que me gusta ese Lincoln. No puedo
decirte que creo que es una gran manera de hacerlo.

John Bytheway:

45:37

Este es mi versículo favorito.

Hank Smith:

45:39

Sí, hombre.

John Bytheway:

45:40

Sí.

Hank Smith:

45:41

Lincoln, ha sido un día fantástico revisando estos dos libros.
Creo que nuestros oyentes estarían interesados en su
trayectoria educativa. Graduado en Oxford, con todos estos
títulos diferentes, y siendo un fiel Santo de los Últimos Días.
¿Cómo ha sido ese viaje para ti?

Dr. Lincoln Blumell:

45:56

Ha tenido altibajos. Creo que permanecer en el camino y mirar
hacia adelante, confiando en el Señor. Para mí, relaciono un
poco con Eclesiastés. Tener alegría con el lugar en el que estás.
Miro los dos últimos capítulos de aprovechar el día. Carpe diem,
¿verdad? Vivir el día, encontrar la alegría en eso, creo que para
mí es cómo he hecho esto.

Dr. Lincoln Blumell:

46:18

Y lo que es más significativo, especialmente a la luz de lo que
hemos hablado. Ciertamente en el Eclesiastés con las cosas que
son efímeras. Un evento realmente definitorio en mi vida tuvo
lugar cuando era joven y estaba en el último año de la escuela
secundaria. Practicaba muchos deportes, jugaba al béisbol.
Jugué en un equipo de representación y en Canadá y llegué al
torneo que era básicamente el del campeonato nacional.

Dr. Lincoln Blumell:

46:39

En nuestro primer partido, yo era el central campista.
Estábamos jugando. Alrededor de la segunda entrada hubo un
retraso por lluvia. Había algo de lluvia. Todos corrimos de vuelta
al banquillo. Terminó de llover, y volvimos al campo. Y yo estaba
calentando con el campista izquierdo, lanzando una pelota de
béisbol. Y de repente, hubo una gran grieta. Y salí despedido
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hacia atrás, y estaba de espaldas. Y yo estaba como, ¿qué acaba
de pasar?
Dr. Lincoln Blumell:

46:59

Y miré y la persona con la que estaba jugando a la pelota, que
era un buen amigo mío, había sido alcanzado por un rayo y
murió instantáneamente al ser alcanzado por un rayo. Y
recuerdo haber visto el pandemónium total en el campo. Vi a
este pobre joven, su padre salió al campo estaba totalmente
angustiado. Y la gente tratando de ayudar. Esperando a que
llegara una ambulancia. Los minutos parecían horas.

Dr. Lincoln Blumell:

47:22

Y después de todo ese evento, cuando estás en el último año de
la escuela secundaria, te sientes inmortal. Te sientes como,
bueno, la vida nunca va a terminar. Y volviendo al Eclesiastés, la
vida es transitoria. Eso es lo que creo que aprendí a una edad
temprana, donde pensé, bueno, soy inmortal. No, la vida tendrá
un final, y puede ser antes de lo que piensas. Y en algunas
circunstancias realmente extrañas.

Dr. Lincoln Blumell:

47:44

Y al salir de toda esa circunstancia, lo que más me reconfortó de
todo, si la única cosa a la que me aferré y que más me ayudó
fue el Evangelio. Es permanente. No es transitorio. Va a estar
ahí en tiempos realmente difíciles. Y ese fue un momento
realmente decisivo en mi vida. Y, por supuesto, después de ese
evento, fue como, bueno, ¿qué es lo más importante que podría
hacer? Bueno, tengo que ir a servir a una misión. Porque vi
cómo eso me ayudó y cómo los amigos en el equipo que no
tenían un sistema de creencias realmente, realmente lucharon.

Dr. Lincoln Blumell:

48:14

Y yo también luché. No se puede pasar por eso y no luchar un
poco. Pero para mí me hizo pensar en lo importante que era el
Evangelio y en su permanencia. Así que fue un momento
decisivo en mi vida en el que me dije: no sabemos cuándo
llegará el final, pero déjame aprovechar al máximo lo que tengo
mientras estoy aquí.

Dr. Lincoln Blumell:

48:31

En ese momento, en tus penas, tu lucha es que realmente llegas
a conocer a Dios. Y entonces para mí, mientras algunos pueden
ser desafiados con cosas que leen o escuchan, para mí eso no
ha tenido el mismo efecto en mí. Donde tengo preguntas, pero
mi testimonio solo ha crecido. Y sí, como sigue creciendo, sí,
puede tener preguntas. Trato de responderlas. Pero sólo tener
realmente una fe permanente en el Evangelio. Esto es
permanente. Es algo en lo que realmente puedo confiar.

Dr. Lincoln Blumell:

48:58

Puedo confiar en el Señor. Realmente, puedo hacerlo. No
importa lo que venga, puedo superarlo. Y para mí, eso ha
definido mi vida y me ha ayudado con lo que he hecho. Y
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realmente mi beca y como trato de ser discípulo de Cristo. Y así,
cuando los desafíos vienen, yo soy como, no, voy a permanecer
firme y permanecer firme.
Dr. Lincoln Blumell:

49:16

Y, de hecho, si tenemos tiempo, voy a compartir otra breve
historia. El último par de años, realmente, creo que todo el
mundo lo hizo, correcto, los últimos dos años con COVID
tuvieron algunos tiempos realmente difíciles. Y, personalmente,
algunos grandes desafíos reales. Y recuerdo que, de nuevo, sólo
sabiendo que el Señor estaba allí para mí.

Dr. Lincoln Blumell:

49:31

Llevé a mis hijas fuera. Volvimos a la península olímpica en julio
pasado. Y conduciendo y pasando por un momento difícil. De
nuevo, valles en la vida. Hay colinas. Tiempos difíciles. Paré el
coche en un área de descanso en medio de la nada en Oregón.
No tuve que usar el baño.

Dr. Lincoln Blumell:

49:49

Sólo dije: "Chicas, necesito tomar un descanso". Me sentía
abrumado. Dije: "Chicas, vamos a buscar algunos dulces en las
máquinas expendedoras. Voy a ir a sentarme allí, hay mesas de
picnic, cosas así. Recuerdo que caminé hacia las mesas de picnic
diciendo: "Dios, necesito ayuda. Realmente, realmente necesito
algo de ayuda".

Dr. Lincoln Blumell:

50:04

Y recuerdo haber dicho: "Realmente necesito ayuda". Y
recuerdo que llegué allí y me senté en la mesa de picnic, y he
aquí que en medio de la nada, alguien dejó una copia del Libro
de Mormón. Algunos misioneros lo dejaron allí. Y dije: "Bien,
Dios, recibí el mensaje". Y me dije, esto no puede ser una
coincidencia. En medio de la nada, me paré y salí y he aquí, hay
un Libro de Mormón.

Dr. Lincoln Blumell:

50:23

Por supuesto que lo tomé. Lo tengo. Y realmente lo atesoro. Y
para mí, simplemente saber que incluso en las cosas realmente
difíciles puedes confiar en Dios. Así que, volviendo, realmente
puedes confiar. Guarda los mandamientos. A veces no sabes por
dónde va a ir tu viaje. Mira hacia adelante. Sin embargo,
avanzas con fe. He tenido estas experiencias en las que sé que
Dios está ahí mirando y ayudándome. Y para mí eso supera todo
lo demás.

Hank Smith:

50:46

Excelente. Vaya. Ambas experiencias. Esas son, wow. Muchas
gracias, Dr. Blumell, Lincoln. Ha sido un día maravilloso
estudiando estos dos libros con ustedes. John, lo he dicho
antes, pero no sé cómo conseguimos este trabajo. Es un buen
trabajo.
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John Bytheway:

51:03

Lo sé. Son geniales esas últimas historias. Algunas cosas son
permanentes, otras son transitorias. Y tener ese libro ahí, que
aquí está tu respuesta. Es hermoso.

Hank Smith:

51:14

Hermoso.

John Bytheway:

51:15

Gracias.

Hank Smith:

51:16

Queremos dar las gracias al Dr. Lincoln Blummel por estar con
nosotros hoy. Queremos agradecerles a todos ustedes por
acompañarnos. Queremos agradecer a nuestros productores
ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a nuestros
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y esperamos que todos
ustedes nos acompañen la próxima semana. Volveremos con
otro episodio de FollowHIM.
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Hank Smith:

00:05

Hola a todos. Bienvenidos a otra edición de "FollowHIM
Favorites". Ya conocen el trato; John y yo abordamos una
pregunta de la lección de esta semana.

Hank Smith:

00:15

Bueno, es un poco diferente esta semana, porque vamos a estar
en el Libro de Proverbios. Así que, en lugar de hacer una
pregunta, sólo vamos a decir, ¿cuáles son nuestros proverbios
favoritos de followHIM?

Hank Smith:

00:28

El Libro de Proverbios se compone de pequeños refranes. Es
como el Instagram del mundo antiguo, en el que puedes
desplazarte y obtener pequeñas citas que te gustan y que
puedes poner en tu espejo.

Hank Smith:

00:39

John, háblame del Libro de Proverbios. ¿Qué te llama la
atención?

John Bytheway:

00:44

Son como imanes de nevera, pequeñas citas.

John Bytheway:

00:47

Creo que deberíamos empezar con el tema de los jóvenes de
este año, ¿no? Proverbios 3:5. "Confía en el Señor con todo tu
corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo
en todos tus caminos y él dirigirá tus sendas".

John Bytheway:

01:01

Así que eso es Proverbios tres, cinco y seis.

Hank Smith:

01:04

Absolutamente. "Confía en el Señor con todo tu corazón. No te
apoyes en tu propia prudencia".

Hank Smith:

01:10

Este es un poco interesante. Es Proverbios 6:27. Dice: "¿Puede
un hombre tomar fuego en su pecho y su ropa no quemarse?"

Hank Smith:

01:20

Es una pregunta curiosa. ¿Puedes coger fuego y mantenerlo sin
quemarte?

John Bytheway:

01:26

Probablemente deberíamos añadir, por favor, no intentes esto
en casa.
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Hank Smith:

01:28

Sí, por favor no hagas esto. Por favor, no lo hagas en casa.

Hank Smith:

01:31

La sabiduría en esto es que cuando estás tratando con cosas
muy importantes como la sexualidad humana, tienes que tener
cuidado. Si no tienes cuidado, te vas a quemar. Y no quieres
coger el fuego, no quieres cogerlo y decir, "Oh wow. Esto
realmente duele". Es inteligente ser sabio en este tipo de cosas.

Hank Smith:

01:49

Bien, John, volvemos a ti. ¿Puedes encontrar otro?

John Bytheway:

01:52

Sí. Proverbios 4:7. "La sabiduría es lo principal. Por lo tanto,
adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, obtén
entendimiento".

Hank Smith:

02:03

"En todo lo que te llega ... "

John Bytheway:

02:03

"Con todo lo que consigues... " Lo que sea que eso signifique.
Con todo lo que tienes.

Hank Smith:

02:07

Sí. Si estás recibiendo mucho, asegúrate de que estás recibiendo
comprensión.

Hank Smith:

02:11

¿Qué tal Proverbios 14, versículo cuatro? A ver si puedes seguir
este, John. "Donde no hay bueyes, el pesebre está limpio".

Hank Smith:

02:19

Me encanta esta. "Donde no hay bueyes, el pesebre está
limpio".

Hank Smith:

02:23

Ahora, eso es sólo la primera mitad. Y lo que significa es que si
no quieres limpiar el estiércol de los bueyes, no tengas bueyes.
"Donde no hay bueyes, el pesebre", o el establo, "está limpio".
Si no quieres estiércol de buey, no tengas bueyes.

Hank Smith:

02:38

Pero luego termina con: "Pero mucho aumento es por la fuerza
del buey".

Hank Smith:

02:44

Así que es tomar y dar.

Hank Smith:

02:47

Me gusta esto porque no existe un buey libre de estiércol. Si vas
a tener un buey, vas a tener que lidiar con los pros y los contras.
Vas a tener que lidiar con los pros, que es la fuerza del buey,
pero también con los contras; limpiar después del buey.

Hank Smith:

03:03

He utilizado esto en el matrimonio muchas veces. Si no quieres
tener problemas matrimoniales, no te cases, pero hay muchas
bendiciones por estar casado. Si no quieres tener problemas
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con los hijos, no tengas hijos, pero hay muchas bendiciones que
vienen de tener hijos.
Hank Smith:

03:17

Uno de mis favoritos. "Donde no hay bueyes, la cuna está
limpia, pero mucho aumento viene por la fuerza del buey".

Hank Smith:

03:25

De vuelta a usted.

John Bytheway:

03:26

Oh, eso es genial. Y te he oído utilizarlo. Me alegro mucho de
que lo hayas hecho.

John Bytheway:

03:29

Proverbios 15:13. "El corazón alegre hace el semblante alegre,
pero por la tristeza del corazón, el espíritu se quiebra". Pasa al
versículo 15. "Todos los días del afligido son malos, pero el de
corazón alegre tiene una fiesta continua".

John Bytheway:

03:46

Y luego el versículo 17. "Mejor es una cena de hierbas donde
está el amor, que un buey aturdido y el odio con él".

Hank Smith:

03:55

Prefiero...

John Bytheway:

03:57

¿Cómo quieres tu buey asado? Yo quiero el mío bien medio. ¿Y
tiene un poco de salsa A1 con eso?

Hank Smith:

04:01

Prefiero comer una ensalada con mis amigos que un buen filete
con alguien que no me gusta.

John Bytheway:

04:08

Y Ruth's Chris con mis enemigos, ¿verdad?

Hank Smith:

04:10

Eso es impresionante.

Hank Smith:

04:11

También encontré uno de corazón alegre. Proverbios 17:22. "El
corazón alegre hace bien como una medicina, pero el espíritu
quebrantado seca los huesos".

Hank Smith:

04:20

Ese me recuerda al Presidente Hinckley. Recuerda que siempre
decía: "Pon una sonrisa en tu cara. Cuando las cosas parezcan
sombrías, pon una sonrisa en tu cara. Las cosas se van a
solucionar".

Hank Smith:

04:30

Y un poco más adelante en ese mismo capítulo... Este, no sé si
lo vivo tan bien como debería. Versículo 28, Proverbio 17. "Aun
el necio cuando tiene su pieza es contado como sabio".

Hank Smith:

04:43

Así que, si no eres tan inteligente, no abras la boca y la gente no
sabrá que no eres tan inteligente. Pero el problema es que sigo
abriendo la boca.
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John Bytheway:

04:55

Mi padre solía decir algo. Supongo que es un proverbio, no
bíblico, pero: "Es mejor dejar que la gente piense que eres un
tonto que abrir la boca y eliminar toda duda de que eres un
tonto".

John Bytheway:

05:07

A través de la página ... Esta es para los nuevos abuelos;
Proverbio 16:6. Y para los abuelos viejos. "Los hijos de los hijos
son la corona de los ancianos, y la gloria de los hijos son sus
padres". Así que los hijos de tus hijos, se llaman nietos. Yo tengo
uno.

Hank Smith:

05:24

Es fantástico. Y son la corona de la vida.

Hank Smith:

05:28

Salta hasta Proverbios 27:17. Piensa en esto con tus amigos. "El
hierro afila al hierro". Si quieres hacer que una espada de hierro
sea aún más afilada, usas hierro. Esas dos cosas pueden afilarse
mutuamente. "Así el hombre afila el rostro de su amigo".

Hank Smith:

05:47

Ooh, me gusta esa. Un buen amigo te va a hacer más agudo, te
va a preparar para las batallas espirituales. Quieres amigos así.
Un amigo de hierro.

John Bytheway:

05:58

Proverbios 27:6. "Fieles son las heridas de un amigo, pero los
besos de un enemigo son engañosos".

John Bytheway:

06:06

Oh, creo que tal vez hay algo sobre el salvador en eso. Fue
herido por nosotros, "Las heridas de un amigo", por nosotros,
"Pero los besos de un enemigo son engañosos". ¿Quién besó a
Jesús para traicionarlo?

Hank Smith:

06:20

Hmm. Interesante. Sí, eso definitivamente puede ser una
prefiguración de Jesús.

John Bytheway:

06:24

Sí.

Hank Smith:

06:24

Muy bien. Aquí está el último. Proverbios 25:28. "El que no
tiene dominio sobre su propio espíritu", así que el autocontrol,
"es como una ciudad derruida y sin muros".

Hank Smith:

06:37

Una ciudad derruida y sin murallas está a punto de ser
destruida. Está a punto de ser tomada por cualquier otro
ejército que venga. Así que tenemos que asegurarnos de tener
tanto autocontrol como sea posible. Necesitamos tener dominio
sobre nuestro propio espíritu.

John Bytheway:

06:54

Un par más.
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John Bytheway:

06:55

Proverbios 29:11. Volviendo a lo mismo de lo que hablaste; "El
necio dice todo lo que piensa, pero el sabio lo guarda hasta
después".

John Bytheway:

07:03

Y luego el versículo 20; "Mira que tienes un hombre que se
precipita en sus palabras. Hay más esperanza de un tonto que
de él".

John Bytheway:

07:11

Pero terminemos con una nota positiva. 29, versículo 18.
"Donde no hay visión, el pueblo perece, pero el que guarda la
ley, es feliz".

Hank Smith:

07:21

Ooh, me encanta eso. Cuando dijiste: "Si no hay visión, el
pueblo perece", pienso en el presidente Nelson. Tenemos
visión. Hombre, ¿tenemos a alguien con visión?

Hank Smith:

07:30

Voy a poner uno más que me gusta. Me olvidé de este.
Proverbios 15, versículo uno. "Una respuesta suave aleja la ira".
Trata de no alterarte, de no levantar la voz y de no enfadarte.
"Una respuesta suave aleja la ira".

Hank Smith:

07:45

Sobre en el versículo 18, el mismo capítulo; "El hombre
iracundo suscita contiendas, pero el que es lento para la ira
apacigua las contiendas", o es un pacificador.

Hank Smith:

07:56

Hay mucho que aprender en el Libro de Proverbios.

John Bytheway:

07:59

Aquí hay otro, Hank. Tengo que lanzar este. Proverbios 13:20.
"El que camina con los sabios será sabio. El compañero de los
necios será destruido".

John Bytheway:

08:10

Una vez escuché a alguien hacer el comentario más interesante
de que si dos hombres van caminando por la calle y se
encuentran, uno adoptará la velocidad del otro o su paso
comenzará a coincidir. Uno irá más despacio y el otro más
rápido. Y es esa idea de, trata de tener buenas asociaciones
porque te bendecirán.

John Bytheway:

08:30

Tengo la bendición de estar caminando por la calle contigo,
Hank. Gracias.

Hank Smith:

08:34

Eso es impresionante. Hey, eso fue un gran final para terminar.

Hank Smith:

08:37

Esperamos que esta semana te entres en el Libro de Proverbios
y encuentres algunos de tus favoritos. Saque su lápiz rojo y
comience a subrayar los proverbios. Tal vez encuentre algunos
que recordará por el resto de su vida.
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Hank Smith:

08:49

Ahora, queremos que te unas a nosotros en nuestro podcast
completo. Se llama followHIM. Puedes encontrarlo dondequiera
que consigas tus podcasts. Esta semana entrevistaremos al Dr.
Lincoln Blumell, quien nos guiará a través de Proverbios y
Eclesiastés. Te va a encantar su visión de todo esto.

Hank Smith:

09:04

Y, por supuesto, acompáñanos la semana que viene en otro
FollowHIM Favorites.
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