"Dios es mi salvación"

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:
¿Cuáles son las herramientas para entender a Isaías? El Dr. Jason Combs examina cómo los lectores de
los últimos días pueden entender mejor las palabras de Isaías y encontrar inspiración para hoy, así como
entender el contexto, la geografía y las advertencias emitidas al antiguo Israel.

Parte 2:
El Dr. Jason Combs vuelve a examinar cómo las profecías de Isaías se aplican al antiguo Israel y a
nuestros días y proporciona información sobre la dispersión y la reunión de Israel.
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Códigos de tiempo:
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00:00 Parte 1-Dr. Jason Combs
01:08 Presentación del Dr. Jason Combs
05:55 Cómo iniciar Isaías
08:24 Leyendas sobre la muerte de Isaías
10:16 Isaías es el profeta del esparcimiento y recogimiento
12:13 Tres divisiones de Isaías
15:42 Los capítulos 1-12 también pueden dividirse en tres partes
16:50 Herramientas para el estudio de Isaías: el Espíritu
20:26 El uso de la repetición poética
24:43 Reducir la velocidad al estudiar
25:27 Comprensión de los judíos y de las regiones cercanas
28:37 Profecía en el presente o en el futuro
35:15 La comparación como herramienta
42:45 Convenios, Cristo, Acontecimientos actuales, Acontecimientos venideros
49:49 Mensajes que resuenan en el tiempo
52:14 El llamamiento de Isaías
1:00:10 Isaías y la Santa Cena
1:02:47 ¿Cuánto falta para el esparcimiento?
1:08:50 El evangelio es transformador
1:14:14 Isaías no es una historia continua
1:16:03 Fin de la primera parte: Dr. Jason Combs

Parte 2
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00:00 Parte II- Dr. Jason Combs
00:07 Antecedentes históricos de Isaías 7
03:40 Justino Mártir escribe sobre Isaías en el año 155 d.C.
05:49 Repaso de la época de Isaías
18:55 Isaías 7 revela información biográfica sobre Isaías
21:34 El Señor le da a Isaías una señal y una advertencia
25:02 El profeta transmite un mensaje para que las generaciones presentes y futuras aprendan
25:39 Discusión sobre Immanuel
34:47 Discusión, cumplimiento y tipos de Mateo
37:05 Otro ejemplo de la interpretación de Mateo sobre Isaías y Cristo
40:19 La interpretación de Mateo sobre Jesús y la línea real davídica
47:45 Haendel, Tertuliano y Marcian
50:42 Isaías para los cabeza huecas de John Bytheway
51:44 Mateo y Emanuel
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54:36 Isaías 9-11
58:08 Isaías 12 es una conclusión de la profecía
1:00:28 Presidente Russell M. Nelson: "Que Dios prevalezca"
1:04:07 "Señor, ¿cuánto tiempo?"
1:06:42 El Dr. Jason Combs comparte su trayectoria como estudioso de la Biblia y Santo de los
Últimos Días
1:13:52 Fin de la segunda parte: Dr. Jason Combs
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Información biográfica:

Jason Robert Combs es profesor asistente de Escritura Antigua en la Universidad Brigham Young. Se
unió a la facultad de BYU en 2016 después de trabajar como profesor en la Universidad de High Point, el
Guilford College y la UNC-Greensboro en Carolina del Norte. Combs obtuvo su licenciatura en estudios
del Cercano Oriente en BYU. Tiene un máster en estudios bíblicos de la Yale Divinity School y en
clásicas por la Universidad de Columbia. Obtuvo su doctorado en estudios religiosos con énfasis en la
historia del cristianismo primitivo en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Cursos impartidos: Nuevo Testamento, Biblia Hebrea / Antiguo Testamento, Libro del Mormón,
Nacimiento del Cristianismo, Religiones del Mundo

Áreas de especialización: Nuevo Testamento, Judaísmo del Segundo Templo, Historia del Cristianismo
(siglos I-III de nuestra era), Apócrifos del Nuevo Testamento

Áreas de investigación: Historia cultural del cristianismo primitivo, experiencia religiosa,
sueños/visiones.

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

00:00:01

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

John Bytheway:

00:00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:11

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender y reír con usted.

John Bytheway:

00:00:15

A medida que juntos le seguimos a Él.

Hank Smith:

00:00:20

Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi
coanfitrión John Bytheway, a quien describiré como alguien que
rechaza el mal y elige el bien. John, tú rechazas el mal y eliges el
bien. Cuando leí Isaías siete, pensé en ti. Rechazas el mal y
eliges el bien. Y una de las cosas que elegiste el bien fue ser
copresentador de este podcast.

John Bytheway:

00:00:43

Gracias. Ha sido una gran invitación. Lo agradezco.

Hank Smith:

00:00:46

Sí. Por favor, sigue haciéndolo, John, sigue haciéndolo.

John Bytheway:

00:00:49

Así que elegí lo bueno, no rechacé la invitación.

Hank Smith:

00:00:52

Hey, hablando de elegir lo bueno, estamos comenzando una
nueva sección, cinco semanas de Isaías que se vienen. Y
elegimos no sólo a un buen erudito de la Biblia, elegimos a un
gran erudito de la Biblia para que nos acompañe. John, dile a
todos los que están con nosotros.

John Bytheway:

00:01:08

Estamos encantados de tener al Dr. Jason Combs con nosotros
hoy. Es profesor asistente de Escritura Antigua en BYU. Se unió
a la facultad de BYU en 2016 después de trabajar como profesor
en la Universidad de High Point, el Guilford College y la
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Universidad de Carolina del Norte Greensboro en Carolina del
Norte, UNC Greensboro. Obtuvo su licenciatura en Estudios del
Cercano Oriente en BYU, tiene una maestría en estudios bíblicos
de la Escuela de Divinidad de Yale y en clásicos de la Universidad
de Columbia. Obtuvo su doctorado en estudios religiosos con
énfasis en la historia del cristianismo primitivo en la Universidad
de Carolina del Norte en Chapel Hill.
Dr. Jason Combs:

00:01:51

Gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí. Me sentí muy
agradecido cuando Hank se puso en contacto conmigo, y
agradecido de que me dejara hablar un poco sobre la única
parte del Antiguo Testamento de la que sé algo. Me especializo
en el Nuevo Testamento y en el período posterior, pero he
escrito un poco sobre Isaías seis y un poco sobre parte de Isaías
siete. Así que me entusiasma hablar de eso hoy.

Hank Smith:

00:02:13

Jason es una de las personas más amables que se pueden
conocer. Él y yo somos amigos desde hace años. Nos
contrataron en BYU más o menos al mismo tiempo. Y uno
piensa que alguien tan inteligente no debería ser tan humilde y
amable, pero lo es. Es todo lo que uno espera que sea.

Dr. Jason Combs:

00:02:32

Lo agradezco.

Hank Smith:

00:02:33

Jason, sé que este otoño saldrá un libro con tu nombre del
Instituto Maxwell. Cuéntanos un poco más sobre el libro. Sé que
has estado trabajando en esto durante un tiempo.

Dr. Jason Combs:

00:02:42

Sí. No sólo mi nombre, estoy coeditando este libro con Mark
Ellison, que también es un escritor antiguo, así como con dos
colegas del Instituto Maxwell, Kristian Heal y Catherine Taylor.
Va a ser un libro hermoso, tanto Mark Ellison como Catherine
Taylor se especializan en el arte cristiano temprano. Y hemos
incorporado gran parte de esa rica historia artística de los
primeros cristianos en este libro.

Dr. Jason Combs:

00:03:07

Estamos cubriendo todo tipo de temas que serían de interés
para los Santos de los Últimos Días. La historia del Canon, cómo
obtuvimos el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la
organización de la iglesia, cómo la iglesia se convirtió en una
jerarquía con obispos y élderes y diáconos y todo eso. Hablamos
de los rituales y el culto, y de cómo evolucionaron con el tiempo
y desarrollaron hermosas y ricas tradiciones. Tengo un capítulo
sobre la naturaleza de Dios, sobre la Trinidad, algo que creo que
a menudo malinterpretamos como Santos de los Últimos Días. Y
por eso, a menudo entramos en desacuerdos con otros
cristianos que no tenemos por qué tener. Estamos de acuerdo
en muchas cosas.
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Dr. Jason Combs:

00:03:52

A menudo, cuando los Santos de los Últimos Días hablamos de
la historia del cristianismo después del Nuevo Testamento,
tendemos a abordarla desde la perspectiva de la apostasía. Así
que la miramos buscando problemas. Lo miramos buscando
diferencias con la iglesia de hoy.

Dr. Jason Combs:

00:04:08

En este libro, estamos adoptando un enfoque diferente. Nos
dirigimos a nuestros antiguos padres y madres cristianos y nos
preguntamos qué podemos aprender de ellos. Y creo que tienen
muchas ideas hermosas y ricas que ofrecernos para ayudarnos a
apreciar nuestras propias creencias hoy y todo lo que hemos
heredado de los antiguos cristianos.

Hank Smith:

00:04:31

Creo que tenemos una tendencia, Jason, si es posterior al
Nuevo Testamento, pero anterior a José Smith, tal vez tenemos
una tendencia a mirarlo como, "¡Oh! No necesitamos eso. Eso
es durante la apostasía". Pero te he oído hablar de un principio
llamado envidia santa. ¿Qué es eso?

Dr. Jason Combs:

00:04:44

Ese término proviene en realidad de Krister Stendahl, un
ministro ordenado, también un famoso erudito del Nuevo
Testamento, que enseñó en la Universidad de Harvard durante
años. Pero cuando la iglesia estaba tratando de construir un
templo y había un montón de protestas, en realidad intervino
para ayudar a nuestra iglesia a construir un templo. Y parte de
su intervención fue el uso de este principio que él llamó envidia
santa, donde dijo, puedo mirar a otra religión, una que no es la
mía, y encontrar cosas en ella que desearía que estuvieran en
mi propia tradición religiosa, cosas que envidio, pero de una
manera santa. Así que lo llamó envidia santa.

Dr. Jason Combs:

00:05:27

Creo que es un hermoso principio, y uno que deberíamos
valorar también como Santos de los Últimos Días. Creo que
podemos mirar las creencias de otros y las prácticas y
enseñanzas de otros y encontrar cosas por las que podemos
tener cierta envidia santa. Se titula Ancient Christians: An
Introduction for Latter-day Saints. Debería salir a finales de año,
y debería estar en el Instituto Maxwell de BYU muy pronto, en
su página de publicaciones.

Hank Smith:

00:05:55

Eso es emocionante. Jason, John, este es el comienzo de cinco
semanas que cubren el libro de Isaías. Así que antes de
empezar, Jason, ¿qué les dirías a nuestros oyentes sobre cómo
abordar las próximas cinco semanas? Sé que algunos van a
tener la tentación de decir: "No puedo hacer esto. Voy a
saltarlo". Pero no hagan eso. No lo hagan. ¿Cómo empezarías
tú?
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Dr. Jason Combs:

00:06:16

Sí. Bueno, eso es lo que haces cuando lees el Libro de Mormón.
Te saltas los capítulos de Isaías. Ahora se requiere que los leas.
Es parte de nuestras lecciones de Ven, Sígueme. Así que
empecemos un poco con lo que sabemos de Isaías. Y la verdad
es que no sabemos mucho. Tenemos sus escritos, pero los
escritos no nos dan mucho sobre quién era este hombre, Isaías.

Dr. Jason Combs:

00:06:38

Nos dan un poco, podemos precisar una fecha de cuando vivió.
Al principio de Isaías seis, nos dice que tiene esta increíble visión
de Dios. Y dice que es en el año en que murió el rey Uzías. Y así
sabemos que es justo alrededor del 740 AC. En el primer
versículo de Isaías, tenemos tal vez algún editor o algo que
introduce el libro en este primer párrafo donde simplemente
resume todo lo que vamos a leer como la visión de Isaías, el hijo
de Amoz, que vio sobre Judá y Jerusalén en los días de Uzías,
Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.

Dr. Jason Combs:

00:07:23

Y así sabemos que continúa predicando hasta la época del rey
Ezequías. El rey Ezequías, su reinado termina poco después del
sitio de Jerusalén. Entonces el rey asirio Senaquerib bajará y
sitiará Jerusalén. Estoy seguro de que ya han cubierto esto un
poco en el Segundo Reyes. Así que eso es alrededor del 701 AC.

Dr. Jason Combs:

00:07:46

Y así continúa reinando un par de años después de eso. Y luego
Manasés, el hijo de Ezequías, toma el relevo a partir de ahí.
Podemos estimar aproximadamente que Isaías predica desde el
año 740 hasta el 701 aproximadamente, pero no sabemos
cuánto tiempo vivió antes ni cuánto tiempo vivió después.
Tenemos un par de pistas más sobre la vida de Isaías. Sabemos
que tiene hijos. Lleva a uno de ellos a dar un mensaje al
principio de Isaías siete. Y otro se menciona en Isaías ocho. Así
que sabemos que está casado. Tiene hijos.

Dr. Jason Combs:

00:08:24

Hay una leyenda sobre su muerte. Hay una leyenda de que es
asesinado, que muere como mártir, bajo el rey Manasés. Esa
leyenda puede ser insinuada en el libro de Hebreos en el Nuevo
Testamento. El capítulo 11 de Hebreos es una lista de todos
estos diferentes héroes del Antiguo Testamento que
ejemplifican la vida de fe. Y menciona que algunos fueron
aserrados en dos. Y eso podría ser una referencia a Isaías
porque sabemos por una tradición posterior, tanto en el
cristianismo como en el judaísmo, que hay una tradición de que
Isaías fue asesinado bajo el rey Manasés, y que fue cortado por
la mitad. Parece una forma horrible de morir. Así que espero
que esa leyenda sea falsa.

Hank Smith:

00:09:07

Hebreos 11. Estoy buscando ese versículo. ¿Qué es eso? Quiero
saber eso.
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Dr. Jason Combs:

00:09:11

Es el capítulo 11 de Hebreos, versículo 37, es el que menciona-

Hank Smith:

00:09:16

Cortado, ahí está.

Dr. Jason Combs:

00:09:18

Cortado en pedazos.

Hank Smith:

00:09:20

Ya he dicho a mis alumnos que a veces en el arte cristiano se ve
a Isaías sosteniendo una herramienta. Eso va con esa tradición.

Dr. Jason Combs:

00:09:27

Hay un texto apócrifo cristiano llamado La Ascensión de Isaías,
definitivamente escrito por cristianos, tal vez del siglo II o
posterior, que reimagina algunas de las profecías de Isaías como
si fueran aún más directas sobre quién era Jesucristo, y lo que
Jesucristo hizo en su vida. Y luego termina, tiene todo eso
sellado, y luego termina con esta historia de él siendo cortado,
cortado por la mitad con una herramienta.

John Bytheway:

00:09:57

Colocado dentro de un tronco hueco primero o algo así.

Hank Smith:

00:10:02

No es la muerte pacífica que nadie espera. Jason, dime esto, así
que del 740 al 700 AC. Es una época muy emocionante para la
historia de Israel. Hay muchas cosas que suceden en ese tramo
de 40 años.

Dr. Jason Combs:

00:10:16

Justo en medio de ese 722 es cuando Asiria viene y captura el
Reino del Norte de Israel, los lleva cautivos, y esos se convierten
en las 10 tribus perdidas de Israel. Así que Isaías es el profeta
del esparcimiento y el recogimiento de Israel.

Hank Smith:

00:10:33

Me gusta eso.

Dr. Jason Combs:

00:10:33

Él es testigo del esparcimiento y la mayoría de sus profecías a lo
largo del libro son sobre la futura reunión de Israel. Así que es
un profeta increíblemente importante por esa razón. Así que no
debería sorprendernos que el Libro de Mormón nos anime a
leer a Isaías, que los profetas modernos nos hayan animado a
leer a Isaías, dado que la reunión de Israel es una parte tan
importante de la restauración de la iglesia.

Hank Smith:

00:10:59

¡Wow! Me encanta eso. El profeta del esparcimiento y
recogimiento de Israel. Vive para ver el esparcimiento, y
profetiza el recogimiento futuro. No es de extrañar que Nefi lo
ame tanto porque Nefi está viviendo esa dispersión.

Dr. Jason Combs:

00:11:15

Y es importante darse cuenta de que la gente puede ser
dispersada por diferentes razones. Nefi es parte de un tipo de
dispersión justa. Dios dispersó a la familia de Lehi para
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preservar esa línea justa en el momento en que Babilonia
estaba a punto de invadir y tomar cautivo al Reino del Sur de
Judá. Así que la dispersión puede ocurrir por una variedad de
razones. Y según Isaías, siempre es parte del plan de Dios.
Hank Smith:

00:11:42

Esto es fascinante. Él está viviendo durante un tiempo de
cambio dramático en Israel. Y lo ve venir, y luego ve lo que va a
suceder después de toda esta dispersión. Debo mencionar esto,
John Bytheway, usted escribió Isaías para Airheads.

John Bytheway:

00:11:58

Lo he hecho. Son sólo los capítulos del Libro de Mormón.

Hank Smith:

00:12:02

John, siempre digo que la gente puede comprar nuestros libros
en el DI. Tenemos nuestra propia estantería justo al lado.

John Bytheway:

00:12:07

Ahí es donde los consigo.

Dr. Jason Combs:

00:12:08

Qué bien.

John Bytheway:

00:12:09

Y luego les quito las etiquetas y los regalo.

Hank Smith:

00:12:13

Sigamos. Danos una visión general de Isaías. Cómo debemos
acercarnos a estos 60-cuántos, 66 capítulos.

Dr. Jason Combs:

00:12:20

Un libro muy largo. Se puede dividir aproximadamente en tres
partes. Los capítulos 1 a 35 son los ayes de Isaías a Judá
principalmente, aunque también contiene algunas advertencias
a otras naciones. Pero los ayes a Judá, se enfrentaron a la
amenaza inminente de Asiria, que ya está en la frontera del
Reino del Norte de Israel, listo para invadir. Como acabamos de
mencionar 722, lo hacen.

Dr. Jason Combs:

00:12:48

De la 36 a la 39 es una narración. Rompe con las profecías de
Isaías, diré más sobre la naturaleza de las profecías de Isaías en
un minuto, y tenemos esta narración sobre la amenaza del rey
asirio, Senaquerib. Aprendemos un poco sobre el rey de Judá,
Ezequías, mientras es guiado por Isaías para hacer frente a la
amenaza de Senaquerib. Esas secciones terminan con la
advertencia sobre el futuro exilio babilónico.

Hank Smith:

00:13:15

Si esto te suena, ya hemos cubierto esta historia en Segundo
Reyes. Así que, si todo el mundo está diciendo, "Oye, espera.
Pensé que ya habíamos cubierto esto". Lo hicimos con el Dr.
Josh Sears. Vimos la historia de Ezequías e Isaías.

Dr. Jason Combs:

00:13:28

Y al llegar a esos capítulos de nuevo, del 36 al 39, y empezar a
leerlos, vas a pensar: "No sólo me suena esta historia, sino que
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la forma en que se cuenta la historia me suena muy familiar",
porque es literalmente palabra por palabra la misma que los
capítulos 18 al 20 de Segunda de Reyes. Ahora bien, hay algunas
partes que faltan. Hay algunas partes que han sido cambiadas
ligeramente. Pero alguien está copiando a alguien aquí porque
esto es palabra por palabra lo mismo.
Dr. Jason Combs:

00:13:56

Luego, después del capítulo 39, el tono cambia repentinamente,
y los capítulos 40 al 66 tratan sobre el regreso de Israel, el
regreso de un Israel disperso, y el regreso de Judá del exilio
babilónico. Y son profecías dirigidas al pueblo en ese momento.

John Bytheway:

00:14:16

Hagamos hincapié en eso. No es el regreso del cautiverio asirio.
Es el regreso del cautiverio babilónico, que ni siquiera ha
ocurrido. Eso era lo que Lehi estaba profetizando. Y de hecho, él
menciona al Rey Ciro allí, quien no había nacido aún, a menos
que fuera realmente viejo.

Dr. Jason Combs:

00:14:37

Así es. Ahora la organización, eso es sólo una forma muy simple
de describir la organización de estos capítulos. Puede ser más
complicado. Algunos piensan que Isaías dio estas profecías y
luego los discípulos de Isaías fueron los que las organizaron. Y
hay algunos indicios en el texto que bien pueden ser lo que
ocurrió.

Dr. Jason Combs:

00:14:57

Mira por ejemplo, Isaías 8, versículo 16, Isaías ordena a sus
discípulos. Dice: "Enlaza mi testimonio, sella la ley entre mis
discípulos". Isaías tiene discípulos que lo siguen. Él tiene otra
palabra para discípulos es estudiante o alumno o algo así.
Aprendiz también podría ser bueno. Podría ser que fueran
discípulos posteriores los que organizaron el libro de Isaías tal y
como lo tenemos hoy. Así que la organización es un poco más
complicada. Algunos piensan, por ejemplo, que tal vez los
capítulos 24 a 27 de Isaías podrían pertenecer a un período
posterior. Así que algunas cosas son más complicadas que las
que acabo de exponer. Pero esa es una forma aproximada de
entender la organización básica.

Dr. Jason Combs:

00:15:42

La parte que estamos viendo hoy es sólo los capítulos uno a 12.
Y eso se puede dividir aproximadamente en tres partes
también. Los capítulos uno a cinco son principalmente las
profecías de Isaías contra el pueblo de Dios. Así que más ayes. Y
después de esta sección, comenzando en Isaías 13, verás
algunas profecías contra otras naciones.

Dr. Jason Combs:

00:16:02

Pero en esta sección, Isaías 1 al 5 profetiza contra el propio
pueblo de Dios. Isaías 6 al 11 son profecías que tratan
directamente con la Guerra Siro-Efraimita. Y hablaremos un

Isaiah 1-12 Parte 1 followHIM Podcast Página 7

poco más de eso cuando lleguemos allí. Y luego Isaías 12
concluye esta sección de Isaías con la alabanza a Dios. Y es una
sección hermosa, hermosa. Esa es la sección que veremos hoy.
Sin embargo, antes de entrar en ella, podría ser útil hablar de
algunos consejos y trucos o herramientas para entender a
Isaías.
Hank Smith:

00:16:38

Porque creo que muchos Santos de los Últimos Días escuchan a
Isaías y automáticamente entran en el modo "no voy a
entender". Usted puede entender esto.

Dr. Jason Combs:

00:16:50

Así es. Vayamos al Libro de Mormón rápidamente. Creo que
esta es la manera tradicional de encontrar nuestras
herramientas para Isaías porque Nefi nos da algunas. Así que si
vamos a 2 Nefi 25 y realmente obtenemos algunas
herramientas para entender a Isaías aquí. Y cuando digo que
creo que lo hacemos peor, lo digo porque creo que nos
centramos demasiado en una de las primeras cosas que dice
Nefi. Él dice en 2 Nefi 25, versículo 4 que no son claras para
algunas personas, no son claras para ustedes. Sin embargo, son
claras para todos los que están llenos del espíritu de profecía.

Dr. Jason Combs:

00:17:32

Y así, cuando abrimos Isaías y empezamos a leerlo y no lo
entendemos, pensamos: "¡Oh! Simplemente no estoy lleno del
espíritu de profecía. No soy lo suficientemente espiritual". Pero
Nefi no se detiene ahí. De hecho, en sólo un par de versículos
más, va a hablar de cómo los judíos entienden, los judíos de
Jerusalén en su tiempo, los judíos que en otros lugares él llama
gente malvada. Dice que lo entienden perfectamente. Así que el
espíritu de profecía es importante. Es importante ser justos y
estar abiertos a las indicaciones de Dios cuando leemos a Isaías.
Eso es realmente importante. Pero esa no es la única manera de
entender a Isaías. Hay otras herramientas que Nefi nos da.

Hank Smith:

00:18:13

Habla de la manera de hablar, de la manera de profetizar. Habla
de saber sobre las regiones, conocer la geografía y la historia.

Dr. Jason Combs:

00:18:24

Perfecto. Así que vamos a empezar con la manera de profetizar.

Hank Smith:

00:18:30

Eso viene del 25, versículo uno, donde Nefi dice: "Mi pueblo no
entiende porque no conoce la manera de profetizar entre los
judíos". ¿De qué está hablando allí, Jason?

Dr. Jason Combs:

00:18:43

Bueno, creo que Nefi caracteriza su propia manera de
profetizar, ya que a menudo utiliza términos como sencillo y
precioso. Trata de hablar de una manera que no puedan
malinterpretar. Isaías tiene una forma diferente de hablar, al
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igual que otros profetas del Antiguo Testamento. Su forma de
hablar es poética. Utiliza muchas imágenes. Hay mucha
metáfora y símil. Y en la poesía hebrea, también hay mucha
repetición. Veamos cómo funciona. Vayamos al capítulo 1 de
Isaías.
Dr. Jason Combs:

00:19:19

Una pequeña molestia, ya que estamos hablando de Isaías. Mi
barrio actual tiene algunos grandes maestros de la doctrina del
evangelio. Esto no es una crítica a los maestros de doctrina del
evangelio de mi barrio. Pero he visto clases de doctrina del
evangelio donde se llega a los capítulos de Isaías del Libro de
Mormón, y toda la lección es sobre cómo leer Isaías, y nunca se
lee Isaías. Por lo tanto, a medida que avanzamos y hablamos de
estas diferentes herramientas, quiero llevar cada una
directamente a Isaías y ponerla en práctica para que podamos
ver cómo funciona aquí.

Dr. Jason Combs:

00:19:53

Comencemos con el capítulo uno de Isaías, versículo dos. Dice:
Oíd, cielos, y escuchad, tierra, porque el Señor ha hablado. He
alimentado y criado hijos, y se han rebelado contra mí. Así que
ya ves las imágenes en juego aquí. Dios está llamando a los
cielos y a la tierra para que den testimonio. Y está hablando de
Israel como sus hijos, y de cómo los ha alimentado y criado,
pero se han rebelado contra él.

Hank Smith:

00:20:23

No es tan difícil de entender.

Dr. Jason Combs:

00:20:26

Ahora en los próximos versículos, vas a empezar a ver el uso de
la repetición poética. El buey conoce a su dueño. Este es un
ejemplo. Aquí está el siguiente ejemplo.

Hank Smith:

00:20:36

Algo así como una mascota de la familia conoce a la familia.

Dr. Jason Combs:

00:20:39

Así es. Conoce la cuna de su amo. Cuna es sólo un término
elegante del inglés del rey James para un comedero. Así que
están en paralelo. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el
pesebre de su amo. Amo es otra palabra para dueño, un buey y
un asno son animales diferentes. Pero ambos tienen la idea de
que un animal conoce a su dueño. Así que es el mismo tipo de
imagen, el mismo tipo de trabajo de metáfora. Y lo repite dos
veces. Luego tenemos otra repetición. Pero Israel no sabe, mi
pueblo no considera. Así que Israel es el pueblo de Dios.

Hank Smith:

00:21:17

El animal consigue esto. ¿Por qué no pueden conseguir esto?

Dr. Jason Combs:

00:21:22

Así es. Continuando. Ah nación pecadora. Cuál es otro nombre
para el pecado, iniquidad. Gente cargada de iniquidad.
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Hank Smith:

00:21:34

Una semilla de malhechores,

Dr. Jason Combs:

00:21:36

La semilla, es decir, la descendencia, de los malhechores. ¿Cuál
es otra palabra para descendencia o semilla? Hijos. Hijos que
son corruptores.

Hank Smith:

00:21:43

Así que es la repetición.

Dr. Jason Combs:

00:21:44

¿Ves lo que está pasando aquí?

Hank Smith:

00:21:45

Sí.

Dr. Jason Combs:

00:21:45

Usted consigue esta repetición constante. Han abandonado al
Señor. Han provocado la ira del Santo de Israel. Así que creo
que a menudo esperamos encontrar... Como estamos
acostumbrados a leer el Libro de Mormón más que cualquier
otra escritura, esperamos encontrar un significado único en
cada frase y eso no es cierto con Isaías. Isaías está pintando un
cuadro para nosotros. Todo lo que hemos leído está tratando de
ayudarnos a ver que Israel es rebelde. Ese es todo su objetivo.
Pero ha utilizado muchas palabras, muchas imágenes poéticas,
para decir eso.

Hank Smith:

00:22:24

John, eso me recuerda a ti y a mí. Has usado muchas palabras
para decir algo muy simple. Eso fue mucho hablar para un
punto muy simple. Pero aún así, esa es la manera de hablar,
¿verdad Jason? Esta es la manera de profetizar entre los judíos.

John Bytheway:

00:22:38

Creo que ya hemos hablado del tipo de paralelismo al examinar
los Salmos y al examinar también algunos de los Proverbios.
¿Quién subirá al monte del Señor? Repitámoslo. ¿Quién se
parará en su lugar santo? Ya lo hemos visto antes. Así que me
gusta que hayas dicho que Isaías es un poeta y que no va a
hablar de una manera sencilla y preciosa. Va a ser elocuente.
Tomó la clase de hebreo de humanidades en lugar de la
escritura de negocios.

John Bytheway:

00:23:07

Eso es lo que les digo a mis alumnos. Tuve la escritura de
negocios. Teníamos que escribir un trabajo. Decía: "Si encuentro
un solo error, tenéis un suspenso". Y era todo el semestre. Pero
realmente teníamos que trabajar duro en eso. Quiero que le
nieguen al oyente el derecho a malinterpretar, que sean claros,
que sean concisos. Y les digo a mis estudiantes que Isaías no
tomó esa clase. Tomó escritura de humanidades. Dilo de
muchas maneras diferentes. Dígalo de forma poética. Haz que
tu significado sea difícil de entender. Entra y sale del tiempo
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pasado, del tiempo futuro, va a todas partes y hace que la gente
vaya y tenga que pensar en ello.
Hank Smith:

00:23:45

Pero sí, te hace pensar, la idea de que un animal conozca a su
dueño y que el animal conozca el camino de la casa, pero Israel
no lo sabe. Ellos lo descubrieron.

Dr. Jason Combs:

00:23:54

Así que la verdadera ventaja de esto para nuestros oyentes es
que si están empezando a leer Isaías por primera vez y leen un
versículo y no lo entienden, está bien. Traten de leer el
siguiente versículo o el versículo después de ese.

Hank Smith:

00:24:09

Porque seguramente se va a repetir.

Dr. Jason Combs:

00:24:11

Porque lo va a repetir. Así es.

Hank Smith:

00:24:14

Ya les he dicho a mis alumnos, Jason y John, que tú y yo
diríamos que el sol se puso. Isaías no lo diría así. Él diría que la
madre de la tierra ha hecho nuestra cama en las cimas de las
montañas. Y luego lo diría de nuevo. La luz de la tierra ha
descendido a las tinieblas. Si lees cuidadosamente, no es tan
difícil". Esos tres versículos que leíste, Jason, no son difíciles de
entender. Si leyeras despacio y con cuidado, dirías: "Oh, lo
entiendo".

John Bytheway:

00:24:43

Hank, ya hemos hablado aquí de Joseph Fielding McConkie. Y él
cambió mi vida en una frase una vez en clase. Sólo dijo:
"Leemos las escrituras demasiado rápido". Y en serio, bajar la
velocidad es enorme.

Dr. Jason Combs:

00:25:00

Sólo hay que ir más despacio, especialmente en Isaías. Esa es
una de las herramientas para las próximas cinco semanas.
Disminuir la velocidad. Y eso puede significar que no vas a
terminar los 12 capítulos asignados. Pero eso está bien. Si estás
obteniendo el significado de Isaías, ese debería ser tu objetivo.

Hank Smith:

00:25:21

Eso es exactamente correcto. Ese debería ser nuestro objetivo,
sacar algo de esto, entender las partes que puedes cubrir,
entenderlas.

Dr. Jason Combs:

00:25:27

Muy bien. Pasemos a nuestro siguiente consejo. Así que la
siguiente herramienta para entender a Isaías, Nefi recomienda
que sepamos algo sobre, o que su pueblo sepa algo sobre las
cosas de los judíos y las regiones alrededor de Israel, alrededor
de Jerusalén. Y podemos ver algunos ejemplos de cómo eso
sería útil también en el capítulo uno de Isaías.
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Dr. Jason Combs:

00:25:49

Por ejemplo, eche un vistazo a los versículos 9 y 10. Si usted no
sabe nada, si nunca ha oído hablar de Sodoma y Gomorra,
entonces estos pasajes probablemente no tendrán mucho
sentido para usted. Pero si conoces la historia del Génesis sobre
cómo la gente de Sodoma y Gomorra era malvada, y sobre
cómo esas ciudades fueron destruidas completamente,
entonces de repente estos dos versículos tienen un poco más
de sentido.

Hank Smith:

00:26:13

Jason, en los versículos 9 y 10, ¿no es esto una especie de ... No
debería decir un insulto. Pero es una condena. Oíd la palabra
del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro
Dios, gente de Gomorra. Es decir, básicamente está diciendo:
"Sois tan malos como ellos".

Dr. Jason Combs:

00:26:28

Y en el versículo nueve, está diciendo que casi fueron destruidos
como Sodoma y Gomorra. Dios permitió que el remanente
permaneciera. De lo contrario, habrían sido igual que esas
ciudades y habrían sido completamente aniquiladas.

Hank Smith:

00:26:41

Ya he preguntado a mis alumnos: "¿Cuántos de ustedes saben
dónde está Pick Mountain?". Y levantan la mano. Y yo digo:
"¿Cuántos de ustedes no son de Utah?" Y automáticamente
cambiarán de mano, porque si eres de Utah, conoces la
geografía. Mis estudiantes de Carolina del Norte, están
pensando que es la punta de la montaña. Esa es la cima,
¿verdad?" "No, no. Es el lado más lejano de la montaña".
"¿Qué? ¿Por qué lo llaman entonces la punta de la montaña?"
"Porque está en el extremo más lejano". No tiene sentido para
alguien que no ha estado allí.

John Bytheway:

00:27:08

Creciendo en Salt Lake, también es sinónimo de prisión. Oye, te
van a enviar a la punta de la montaña.

Hank Smith:

00:27:16

Puede que no lo sepas. Muy bien. Sigamos, Jason.

Dr. Jason Combs:

00:27:20

Así que hay algunos otros ejemplos que podríamos ver de eso
sólo en el capítulo uno. Si miramos el capítulo uno, versículos 11
al 15, se trata de las prácticas de adoración de los antiguos
israelitas. Y si usted no sabe nada acerca de cómo los antiguos
israelitas adoraban, especialmente sus prácticas en el templo y
sus días sagrados, entonces no va a tener mucho sentido para
usted que Dios, que ordenó esas prácticas de adoración y los
días sagrados, ahora diga que preferiría que no hicieran esas
cosas si van a seguir actuando de la manera en que lo hacen. Si
van a seguir viviendo mal, esas prácticas de adoración no les
están sirviendo.
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Hank Smith:

00:27:58

Dice que no traigan más oblaciones vanas, sacrificios sin
sentido. Y si no entiendes que lo que deben hacer es ir al
templo y hacer estos sacrificios. Entonces no entenderás ese
versículo. Pero si lo haces, es una gran condena. No vengan más
al templo y traigan su sacrificio sin sentido.

Dr. Jason Combs:

00:28:20

Cuando lleguemos al capítulo siete dentro de unos minutos,
vamos a ver lo importante que es saber algo no sólo de la
geografía, sino de la historia, de la guerra siro-efraimita y de los
reyes que participan en ella.

John Bytheway:

00:28:33

Pekah, hijo de Remaliah, Rezin.

Dr. Jason Combs:

00:28:35

Así es.

Hank Smith:

00:28:36

Me encanta.

Dr. Jason Combs:

00:28:37

Así que todas esas cosas son importantes. Siguiente
herramienta. Así que a veces los profetas predicen el futuro.
Pero sobre todo, los profetas predican la palabra de Dios. Si
leemos el Nuevo Testamento, yo diría que en su mayoría
predican el evangelio. La profecía puede ser sobre el futuro,
pero la profecía también puede dirigirse al presente. Lo que
estoy diciendo es que si lees a Isaías esperando que todo sea
sobre Isaías previendo el tiempo de Jesús, o Isaías previendo el
tiempo de la restauración, entonces te vas a perder mucho de lo
que Isaías está diciendo.

Hank Smith:

00:29:16

Porque se dirigía a su público actual.

Dr. Jason Combs:

00:29:19

Un ejemplo moderno de esto sería imaginarnos asistiendo a la
conferencia general y escuchando cada palabra que cada
profeta y apóstol dice, tratando de encontrar la pista secreta en
lo que están diciendo sobre lo que va a suceder justo antes de la
segunda venida de Jesús. Bueno, la mayoría de lo que están
diciendo no es sobre la segunda venida de Jesús. La mayor parte
de lo que dicen es el mensaje que necesitamos escuchar en
nuestro presente, en nuestro aquí y ahora. Y su mensaje es
sobre la fe, sobre el arrepentimiento, sobre la redención. Y lo
creas o no, los mensajes de Isaías son más o menos los mismos.
Son sobre la fe. Son sobre el arrepentimiento. Son sobre la
redención. Así que veamos un par de ejemplos de eso todavía
en el capítulo uno.

Hank Smith:

00:30:05

Así que Jason, nos estás diciendo que dudemos antes de saltar
automáticamente a: "Oh, él está viendo a Jesús aquí. Oh, él está
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viendo el milenio aquí". Que sí, él podría ser, pero va a haber un
día presente, 700 a.C. aplicación que tenemos que ver.
Dr. Jason Combs:

00:30:21

Y a veces nos complicamos con Isaías buscando en cada
versículo cuál es la profecía futura. ¿Cuál es la predicción aquí?
En lugar de buscar su mensaje sobre cómo debo vivir fielmente.
Así que hay algunos pasajes hermosos aquí que si sólo los lees
por las descripciones de cosas en el futuro, te vas a perder
totalmente.

Dr. Jason Combs:

00:30:45

Mira el capítulo uno de Isaías, versículos 16 y 17. Lávate,
límpiate, quita la maldad de tus obras de delante de mis ojos.
Deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien, busca el juicio,
alivia al oprimido, juzga al huérfano, aboga por la viuda. Un
hermoso pasaje en el que se exhorta a Israel a dejar su maldad y
a arrepentirse.

Dr. Jason Combs:

00:31:11

Y eso es seguido justo después por una promesa de redención.
Ahora en el versículo 18 del capítulo uno, venid ahora,
razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean
como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean
rojos como el carmesí, serán como la lana.

Hank Smith:

00:31:29

Ahí está la repetición

Dr. Jason Combs:

00:31:30

Y de nuevo, hermoso, hermoso mensaje de esperanza, de
curación, y uno que leeríamos por encima si sólo buscamos
profecías sobre el futuro.

Hank Smith:

00:31:41

Eventos futuros. Y especialmente desde que los comparó con
Sodoma y Gomorra para tener ahora esta promesa de que
pueden ser limpios. Tus pecados, aunque sean de color rojo
oscuro, pueden ser tan blancos como la nieve. No queremos
perdernos eso también, que les estaba diciendo las cosas como
son. Pero también está ofreciendo el arrepentimiento.

Dr. Jason Combs:

00:32:00

Así es.

John Bytheway:

00:32:02

Me encanta cuando escuchamos ecos en Doctrina y Convenios u
otras escrituras, porque mira el versículo 19. ¿Qué es la sección
64? El Señor requiere el corazón y una mente dispuesta y los
dispuestos y obedientes comerán el bien de la tierra en los
últimos días. Miren el versículo 19, Si ustedes están dispuestos y
son obedientes, comerán el bien de la tierra. Y no sé por qué el
comité de notas a pie de página no dijo: "Oye, metamos la
referencia de la sección 64 ahí". Creo que es el 64, ¿no?
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Hank Smith:

00:32:26

Me gusta. ¿Qué quieres hacer después, Jason? Me gusta esto.
No saltes automáticamente a la profecía futura. Incluso si se
trata de Jesús, quédate en la época de Isaías, quédate en el 722
AC.

Dr. Jason Combs:

00:32:40

Para nuestra última herramienta, pasemos a la profecía futura,
porque Isaías habla absolutamente del futuro. Y hay ejemplos
de ello por todas partes. De hecho, vamos a leer uno en Isaías
siete en el que predice el futuro al rey Acaz. Así que lo veremos.

Dr. Jason Combs:

00:33:00

Cuando pensamos en la profecía y el cumplimiento, el
cumplimiento de la profecía, creo que debemos tener mucho
cuidado porque creo que nos hemos limitado innecesariamente
en nuestra comprensión de cómo la profecía se puede cumplir.
Es decir, con demasiada frecuencia, pensamos que el
cumplimiento de la profecía funciona de la siguiente manera: un
profeta, en algún momento del pasado, tuvo una visión, vio el
futuro exactamente como sucedería, y cuando esa cosa sucede
exactamente de esa manera, eso es el cumplimiento de una
profecía. Ese es un tipo de cumplimiento de una profecía. Pero
hay otras formas en las que la profecía puede cumplirse.

Dr. Jason Combs:

00:33:44

Y vamos a ver un ejemplo de eso cuando lleguemos a Isaías 7,
porque, por supuesto, Mateo habla mucho sobre el
cumplimiento de las profecías, en el evangelio de Mateo, en los
dos primeros capítulos, especialmente. Y así veremos que
Mateo en realidad tiene toda una gama de significados. La
palabra "cumplida" que utiliza Mateo es la misma que en otros
lugares se traduce como llenar algo, como llenar una jarra, o
llenar una habitación de humo. Puede significar no sólo llenar,
sino también completar. Por lo tanto, algo se inició en el pasado
y ahora se ha completado. Puede significar completar más
plenamente. Por lo tanto, llenar por completo, llenar por
completo.

Dr. Jason Combs:

00:34:27

Así que hay esta variedad de significados para el cumplimiento.
Y eso debería hacernos dudar un poco a la hora de asumir
siempre que el cumplimiento de la profecía significa que un
profeta vio algo exactamente como sucedió, y luego sucedió
exactamente de esa manera. Esa es una posibilidad, pero no es
la única.

Dr. Jason Combs:

00:34:46

Así que esta es la herramienta. Cuando se lee Isaías, cuando se
piensa en el cumplimiento de las profecías, Nefi, cuando está
explicando el significado de estos capítulos de Isaías a su
pueblo, antes de empezar, utiliza la palabra semejante para
describir lo que va a hacer, en 2 Nefi 11. Otra palabra que utiliza
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en ese mismo capítulo es tipificar. Él habla de cómo las cosas en
el pasado pueden ser un tipo de cosas en el futuro.
Dr. Jason Combs:

00:35:15

Y cuando comparas algo, estás comparando una cosa que no es
lo mismo que otra cosa, con esa otra cosa. Estás comparando
dos cosas diferentes. Así que Nefi compara a Isaías con su
pueblo. Así que cuando Nefi nos da una explicación de lo que
significan estos capítulos, es importante mantener una mente
abierta y darse cuenta de que Nefi no está proporcionando la
explicación final de lo que significa Isaías. Puede haber
cumplimientos futuros adicionales que funcionen de otras
maneras, aparte de la forma en que Nefi describe el
cumplimiento de Isaías para su pueblo en su tiempo.

Dr. Jason Combs:

00:35:53

Jesús lo dijo mucho mejor que yo. Pero déjenme decirles cómo
lo dijo Jesús. Esto está en 3 Nefi capítulo 23, versículos 1-3. Esto
es lo que dice Jesús cuando describe la importancia de que
investiguemos los escritos de Isaías. Dice: "Y ahora, he aquí, os
digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os
doy para que escudriñéis estas cosas con diligencia; porque
grandes son las palabras de Isaías". Permítanme hacer una
pausa allí. ¿Notan todo eso de escudriñar diligentemente? Creo
que eso se remonta a lo que John estaba diciendo antes que
aprendió de Joseph Fielding McConkie.

Hank Smith:

00:36:31

Desacelera.

Dr. Jason Combs:

00:36:34

Una lectura rápida no es diligente. Así que necesitamos
escudriñar estas cosas con diligencia porque grandes son las
palabras de Isaías. Jesús continúa aquí: "Porque ciertamente
habló como de todas las cosas concernientes a mi pueblo, que
es de la casa de Israel". Esa es otra pista para leer a Isaías.
Debemos leerlo como una descripción del pueblo de Dios, la
Casa de Israel. "Por eso es necesario que hable también a los
gentiles". Y creo que dejaré que quien vaya a hablar con ustedes
sobre los capítulos finales del libro de Isaías hable de eso,
porque es cuando Isaías realmente pasa a hablar de la
importancia de los gentiles.

Dr. Jason Combs:

00:37:09

Pero aquí está el punto final de Jesús que creo que es tan
importante para entender la profecía en Isaías. Y todas las cosas
que él, Isaías, dijo han sido y serán, según las palabras que él
dijo. Obsérvese que Jesús no dice que algunas de las cosas que
dijo Isaías han sido, y otras que dijo Isaías serán. Él no dice eso.
Él dijo que todas las cosas que Isaías dijo han sido y serán. En
otras palabras, todo lo que estamos leyendo en Isaías se refiere
al tiempo de Isaías, se refiere a cosas en el pasado, y se refiere a
cosas en el futuro. Élder Uchtdorf tiene esta gran cita sobre
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cómo los profetas hablan a la gente en su tiempo, pero sus
voces hacen eco a través del tiempo.
Hank Smith:

00:37:53

Lo tengo aquí, Jason. Me alegro de que hayas sacado el tema. Es
de marzo de 2012, Ensign. "Los profetas no sólo hablan a la
gente de su tiempo, sino que también hablan a la gente de
todos los tiempos. Sus voces resuenan a través de los siglos
como un testamento de la voluntad de Dios para sus hijos. "Eso
es bueno. Sus voces resuenan.

Dr. Jason Combs:

00:38:15

Creo que esa es una forma de pensar en cómo funcionan las
profecías de Isaías. Se dirigen a la gente de su tiempo y, sin
embargo, resuenan a través del tiempo. Y en esos ecos,
podemos encontrar un nuevo significado. Tomemos un
ejemplo. El capítulo dos de Isaías, por fin salimos de Isaías uno,
el capítulo dos de Isaías, justo al principio, versículos dos y tres.
Así que esta es una nueva profecía. El capítulo dos lo introduce
como una nueva profecía aquí.

Dr. Jason Combs:

00:38:41

La palabra que Isaías hijo de Amoz vio con respecto a Judá y
Jerusalén. Versículos dos y tres aquí, y sucederá en los últimos
días, que el monte de la casa del Señor será establecido en la
cima de los montes. Enseguida sabemos que se trata de una
profecía futura porque nos lo dice. Se trata de los últimos días.
El monte de la casa del Señor se establecerá en la cima de los
montes y será exaltado sobre las colinas, y todas las naciones
acudirán a él. Y muchos pueblos irán y dirán: "Venid y subamos
al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y él nos
enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de
Sión saldrá la ley y la palabra del Señor desde Jerusalén.

Dr. Jason Combs:

00:39:22

Ahora creo que nos encanta ese pasaje porque por supuesto la
sede de la iglesia está en un lugar rodeado de montañas. Y
ciertamente los profetas modernos han visto ciertos eventos
que suceden aquí en Utah como cumplimiento o cumplimiento
parcial de esta profecía. Estoy pensando ahora mismo en el
anciano Robert D. Hales. Él dio un discurso en abril de 2002, en
la conferencia general. Esto fue alrededor del tiempo de las
Olimpiadas. Y esto es lo que dijo: "Isaías, un gran profeta de las
profecías del Antiguo Testamento, y sucederá en los últimos
días que el monte de la casa del Señor se establecerá en las
cimas de las montañas". Esta es la profecía que acabamos de
leer. Y todas las naciones fluirán hacia ella.

Dr. Jason Combs:

00:40:06

Luego continúa: "Al ser Salt Lake la sede de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Invierno de 2002, hemos visto el
cumplimiento parcial de muchas profecías. Las naciones de la
tierra, y muchos de sus líderes, han venido y nos han visto servir
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junto a nuestros amigos de esta comunidad y a nuestros vecinos
de otras religiones. Y han visto la luz en nuestros ojos, y han
sentido el apretón de nuestras manos. La montaña de la casa
del Señor, con sus agujas iluminadas, ha sido presenciada por
3.500 millones de personas en todo el mundo".
Dr. Jason Combs:

00:40:39

Así que creo que Élder Hales da un maravilloso ejemplo de
cómo podemos ver cumplimientos parciales o ecos de las
palabras de Isaías que resuenan a través del tiempo. Creo que
Élder Hales hace bien en utilizar el término cumplimiento
parcial para dejar claro que no es el cumplimiento. Es sólo un
cumplimiento parcial. Tengo otro ejemplo que podemos mirar
al final de Isaías cinco, un pasaje que a menudo asumimos que
significa sólo una cosa debido a una cita de Élder LeGrand
Richards, pero probablemente tiene un significado más amplio.

John Bytheway:

00:41:12

Élder Bruce R. McConkie escribió un libro titulado A New
Witness For The Articles Of Faith. Y hablando de estos versículos
iniciales de Isaías dos, dijo: "Esto tiene una referencia específica
al templo de Salt Lake y a otros templos construidos en la cima
de las Montañas Rocosas. Y tiene una referencia general al
templo que aún se construirá en la nueva Jerusalén en el
condado de Jackson, Missouri. Aquellos en todas las naciones
serán notados que fluirán a las casas del Señor en las cimas de
las montañas allí para hacer convenios de los cuales viene la
vida eterna". Así que hay una referencia específica, pero una
referencia general, parece, a todos los templos, porque un
apodo para un templo es montaña del Señor.

Dr. Jason Combs:

00:41:54

Y Élder Hales hace algo similar cuando se refiere a esto como un
cumplimiento parcial. No está diciendo que esto sea el fin de
todo. Esto es lo único que vio Isaías y de lo que habló. Está
diciendo que esto es un cumplimiento parcial. Así que volviendo
al concepto de Élder Uchtdorf de que las palabras de los
profetas hacen eco a través de los tiempos, creo que podemos
ver esto como uno de esos ecos.

Hank Smith:

00:42:14

Me gusta este enfoque. Es una forma segura de no decir: "Aquí,
sé exactamente lo que vio Isaías". Es que vio cosas como esta.
Me gusta eso.

Dr. Jason Combs:

00:42:23

Y recordando la cita que leímos de Jesús en 3 Nefi, que las cosas
de Isaías han sido y serán, debería funcionar como una
advertencia para nosotros, para no asumir que tenemos el fin
de toda la interpretación, que puede referirse a cosas en el
tiempo de Isaías y a cosas futuras. Y ciertamente podemos ver
el eco que tiene en nuestros días.
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John Bytheway:

00:42:45

Cuando enseño a Isaías, me gusta utilizar cuatro palabras C. Voy
a añadir. Voy a tener cinco. Una de ellas es Combs. Pero tengo
cuatro palabras C. Así que bromeo. Miré por la ventana y ¿qué
vi? Cuatro tipos de árboles que comienzan con C. Hablo de
Isaías como un bosque. Y a veces no vemos el bosque por los
árboles.

John Bytheway:

00:43:08

Pero las cuatro palabras C son convenios, convenios de Israel,
Cristo, que Isaías no usa la palabra Cristo, pero habla del Santo
de Israel, el Mesías, y luego las circunstancias actuales a los días
de Isaías y las circunstancias venideras. Y a veces los
acontecimientos actuales presagian los acontecimientos
venideros. Pero a veces los eventos actuales son sólo eventos
actuales. Y hay doble y a veces hasta parece que hay múltiples
cumplimientos de estos.

John Bytheway:

00:43:34

Me gusta lo que dices. No digas que es el cumplimiento allí
mismo. No, puede ser que haya un eco, como dijo el presidente
Uchtdorf. Y no lo limitamos. Creemos que podría haber... Va a
estar hablando con el pueblo de Ezequías, pero también se
aplica a nosotros. Así que un evento actual podría presagiar un
evento venidero, o podría ser simplemente un evento actual a
su día.

Dr. Jason Combs:

00:43:57

Así es. Y creo que hay un ejemplo de un caso en el que hemos
limitado el significado de Isaías, en el que hemos pensado que
conocemos la interpretación. Viene al final del capítulo 5 de
Isaías. Así que vamos a saltar un poco hacia adelante ahora.
Pero al final de Isaías cinco, versículos 26 a 30, Isaías nos da esta
descripción que comienza en el versículo 26 levantando una
bandera a las naciones de lejos.

Dr. Jason Combs:

00:44:24

Y luego, a medida que avanzamos en los versículos, en el
versículo 28, se describe a estas naciones que vienen de una
manera que utiliza el lenguaje de las flechas y los arcos y los
cascos de los caballos contados como el pedernal. Voy a leer el
versículo tal cual. Cuyas flechas están afiladas, y todos sus arcos
curvados, los cascos de sus caballos serán contados como
pedernal, y sus ruedas como un torbellino. Continuando con el
versículo 29. Su rugido será como el de un león, y rugirán como
un león joven. Y continúa describiendo este rugido un poco
más.

Dr. Jason Combs:

00:44:59

Y creo que nos hemos limitado al elegir una cosa que Élder
LeGrand Richards dijo una vez sobre este pasaje, y que no
mucha gente ha dicho sobre él desde entonces, y decir que este
es el único significado. Aquí está la cita de Élder LeGrand
Richards. Él dice: "Como no había cosas como trenes y aviones
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en ese día, Isaías difícilmente podría haberlos mencionado por
su nombre. Pero parece haberlos descrito con palabras
inequívocas. ¿Qué mejor que el tren moderno podría contar los
cascos de sus caballos como un pedernal y sus ruedas como un
torbellino? ¿Qué mejor podría ser su rugido como el de un león
que en el rugido de un avión?"
Dr. Jason Combs:

00:45:45

Y así creo que, con citas como esa, nos hemos limitado y hemos
dicho, "¡Oh! Bueno, esto debe estar describiendo la reunión de
los últimos días de Israel. Se trata de misioneros que salen en
aviones y trenes. Y de eso se trata esta profecía". Y porque el
élder LeGrand Richards lo dijo y lo veneramos como apóstol,
creo que a veces asumimos que debe significar que esta es su
interpretación profética.

Dr. Jason Combs:

00:46:11

Pero la verdad es que Élder LeGrand Richards no es el único que
dijo eso. De hecho, después de la Primera Guerra Mundial,
muchos estadounidenses recurrieron a Isaías y a otras partes de
la Biblia tratando de encontrarle sentido a la gran guerra, y
encontraron en los escritos de Isaías profecías que pensaban
que se referían a aviones, aviones específicamente involucrados
en ataques durante la Primera Guerra Mundial. El negocio de
Barnes en la Biblia, es de 1926.

Dr. Jason Combs:

00:46:54

Así que ambos libros dicen que Isaías 5:26-30 se refiere a los
aviones. Y la idea de que se refiere a los trenes, se remonta
incluso a una época anterior. Élder Matthias Cowley, en sus
discursos sobre doctrina, en su capítulo sobre la reunión de
Israel, habla de Isaías 5 como la reunión de Israel por medio de
trenes. Pero él parece estar obteniendo eso de personas que
estaban escribiendo a finales de 1800 en el momento en que las
vías del tren se extendían a través de todos los países de la
tierra y otros cristianos también están especulando que esto
tiene que ver con el recogimiento de Israel. Como una vía de
tren en particular se acercaba cada vez más a la tierra de Israel,
están especulando que esto tendrá que ver con el recogimiento
de Israel.

Dr. Jason Combs:

00:47:36

Y así hay algunas interpretaciones cristianas comunes que
hemos heredado. Y entonces porque un profeta o apóstol las
repitió, pensamos: "¡Oh! Bueno, debe ser una profecía de un
profeta y apóstol de los últimos días". Y entonces nos hemos
limitado y hemos dicho: "Este debe ser el único significado del
capítulo cinco de Isaías".

Hank Smith:

00:47:55

Excelente. Jason, cuando leo esto, conociendo la historia ahora
como la conozco, pienso: "Aquí viene Asiria a tomar el control, o
aquí viene Babilonia a tomar el control". Así que no estamos
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diciendo que Élder Richards está equivocado aquí. Sólo estamos
diciendo que no se limite a esa única interpretación.
Dr. Jason Combs:

00:48:13

Ciertamente hay una manera en que podemos ver las palabras
de Isaías haciendo eco en nuestro tiempo, y leer esto,
especialmente con palabras como enseña a las naciones que
tenemos en Doctrina y Convenios como un llamado a la reunión
de Israel. Y así, cuando leemos esto dentro del contexto más
amplio de nuestras obras estándar, absolutamente, podemos
leer en esto, una historia sobre nosotros saliendo y sirviendo
como misioneros.

Dr. Jason Combs:

00:48:39

Pero en la época de Isaías, en su contexto original,
probablemente tiene que ver con la guerra, y con gente que
viene con caballos y carros, sus ruedas girando como un
torbellino y sus flechas y arcos listos para atacar. Y así parece
describir eso. Y de hecho, el final de Isaías cinco aquí está
describiendo la guerra y la destrucción como un castigo por
haber descuidado a los pobres. Si retrocedes un poco, todos
estos Isaías dos a cinco son todos sobre los pecados de Israel y
Judá en este momento, y cómo han descuidado a los pobres.

Dr. Jason Combs:

00:49:19

Echa un vistazo a los versículos 14 y 15. Y esa guerra es parte del
juicio por cómo han maltratado a la gente. Isaías 3:14 y 15. El
Señor entrará en juicio con los ancianos de su pueblo, y con sus
príncipes, porque habéis comido la viña y el botín de los pobres
está en vuestras casas. ¿Qué queréis que hagáis pedazos a mi
pueblo y trituréis el rostro de los pobres? dice el Señor Dios de
los ejércitos.

Dr. Jason Combs:

00:49:49

Y ese es un mensaje que absolutamente debe resonar con
nosotros hoy también. Élder Holland dio un gran discurso en
2014 titulado "¿No somos todos mendigos?", en la que cita este
mismo pasaje y dice que, a lo largo de la historia, la pobreza ha
sido uno de los mayores y más extendidos desafíos de la
humanidad. Su precio obvio es generalmente físico, pero el
daño espiritual y emocional que puede traer puede ser aún más
debilitante. En cualquier caso, el gran Redentor no ha hecho un
llamamiento más insistente para que nos unamos a él en el
levantamiento de esta carga del pueblo. Como Jehová, dijo que
juzgaría duramente a la casa de Israel porque: "El botín de los
necesitados está en vuestras casas. ¿Qué queréis decir?" Gritó:
"Que destrozáis a mi pueblo y moléis el rostro de los pobres".
Esa es otra forma en que las palabras del profeta Isaías
resuenan a través del tiempo. Son un mensaje para nosotros
hoy que los mismos pecados de la casa de Israel-

Hank Smith:

00:50:51

Podemos ser culpables de.
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Dr. Jason Combs:

00:50:51

Se están repitiendo, y que tenemos que ser conscientes de.

Hank Smith:

00:50:54

Si no nos damos cuenta de que esto, el final del capítulo cinco,
podría ser sobre una destrucción que viene cuando no se cuida
a los pobres, nos hemos perdido eso por completo, porque
estamos pensando, "¡Oh! Esto es sobre el recogimiento". Así
que volvemos a esa herramienta que nos diste para no saltar
automáticamente a algún evento futuro que Isaías está muy
probablemente hablando de algo que está sucediendo en su,
¿cómo lo llamarías Juan, su día actual?

John Bytheway:

00:51:16

Evento actual o un evento próximo.

Dr. Jason Combs:

00:51:20

Así que las herramientas de las que hemos hablado son conocer
algo sobre la manera de profetizar. Hay que reconocer que
Isaías es poético. Así que esperen imágenes, símiles, metáforas,
esperen repeticiones. Segundo consejo, esperen que Isaías
hable de las cosas de los judíos. Es decir, las cosas del pueblo de
Judá, el reino del sur. Y que conozca algo de las regiones de
alrededor. Así que conoce algo de la historia de todo eso.

Dr. Jason Combs:

00:51:50

La tercera herramienta era esperar que Isaías predicara. Así que
esperen que hable sobre la fe y el arrepentimiento y la
redención y la curación. Todas esas cosas forman parte del
mensaje de Isaías. Y luego la cuarta era que cuando Isaías
predijera el futuro, esperara múltiples cumplimientos y no se
limitara a decir que esto sólo tiene un significado, el significado
para nosotros hoy.

Hank Smith:

00:52:14

Esto es fantástico. Tengo mi caja de herramientas abierta y me
has dado unos ejemplos estupendos. ¿Qué capítulo quieres
hacer a continuación?

Dr. Jason Combs:

00:52:21

¿Por qué no pasamos al capítulo seis? El capítulo seis es el
llamado de Isaías como profeta. Empecemos a leer justo al
principio, en el capítulo seis de Isaías, versículo uno, para que
tengamos el escenario y luego podamos hablar un poco de lo
que está sucediendo aquí. Comienza introduciéndonos en el
tiempo y el lugar en que esto sucede.

Dr. Jason Combs:

00:52:43

Y en el año en que murió el rey Uzías, es decir, alrededor del
740 a.C. Así que aún faltan menos de 20 años para que Asiria
capture el reino del norte. Así que en el año en que murió el rey
Uzías, vi también al Señor sentado en un trono, alto y elevado, y
su séquito llenaba el templo. Ahí está nuestro escenario. Todo
lo que va a describir aquí va a sonar como el templo.

Isaiah 1-12 Parte 1 followHIM Podcast Página 22

Dr. Jason Combs:

00:53:10

Algunos han especulado que tal vez Isaías era un sacerdote
porque describe el templo. No creo que eso sea necesario. Y no
creo que todo el mundo lo acepte porque recuerda que el
templo es un espejo de un templo celestial. Así lo entendía el
antiguo Israel. Cuando se describe a Dios en su casa, en su
templo, bien podría ser una visión del cielo también.

Dr. Jason Combs:

00:53:36

Su cola llenaba el templo. Encima de él estaban los serafines,
cada uno de los cuales tenía seis alas; con dos se cubría el
rostro, con dos se cubría los pies, y con dos volaba. Y uno gritó a
otro y dijo: "Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos.
Toda la tierra está llena de su gloria". Y el poste de la puerta se
movió a la voz del que gritaba y la casa se llenó de humo.
Entonces dije: "Ay de mí". Aquí está hablando Isaías. Entonces
yo, Isaías, dije: "Ay de mí, porque estoy deshecho, porque soy
hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de
labios impuros, porque mis ojos han visto al rey, al Señor de los
ejércitos."

Dr. Jason Combs:

00:54:19

Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón vivo
en la mano, que había tomado con las tenazas del altar. Así que
este es el altar del incienso que está justo antes del Santo de los
Santos. Eso es lo que debemos imaginar aquí. Y el humo
subiendo desde los carbones del altar. Así que uno de estos
serafines ha tomado el carbón de este altar de incienso.
Teniendo el carbón vivo en su mano, que había tomado con
pinzas del altar, en el versículo siete, lo puso sobre mi boca, y
dijo: "He aquí que esto ha tocado tus labios, tu iniquidad es
quitada, y tu pecado purificado."

Dr. Jason Combs:

00:54:56

Y también oí la voz del Señor que decía: "¿A quién enviaré, y
quién irá por nosotros?" Y dije: "Aquí estoy, envíame". Así que
esta es una descripción de esta visión que tiene Isaías. Es similar
a las visiones que otros profetas han tenido, tanto en el Libro de
Mormón, podemos pensar en la visión de Lehi justo al principio
del Libro de Mormón, en el primer capítulo de Nefi, así como
otros profetas en el Antiguo Testamento.

Hank Smith:

00:55:22

Jason, voy a usar algunas de las herramientas que me diste aquí.
Voy a ir despacio. Veo algunas repeticiones. Santo, santo, santo,
tres veces, el énfasis allí. Cuando dice que vio al Señor con un
tren que llenaba el templo, ¿qué sería el tren?

Dr. Jason Combs:

00:55:40

Esta es su vestimenta, su túnica.

Hank Smith:

00:55:42

¿Y tal vez su ropa representa su poder, su autoridad en su
seguimiento?
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Dr. Jason Combs:

00:55:49

Y a menudo en estas visiones, los profetas describen a los dioses
como más grandes que la vida. Esa es una forma de describir la
magnificencia. Una forma de describir la grandeza o la gloria es
describirla en términos de altura o tamaño. Y así los dioses se
describen a menudo como enormes. Digo dioses porque estoy
hablando no sólo en la tradición israelita, sino incluso si te
imaginas en la tradición griega o romana, mucho más tarde. Los
dioses son descritos como gigantes. Y esa es una forma de
describir su magnificencia, su poder. Así que esto es describir a
Dios como más grande que la vida, como lo diríamos nosotros.

Hank Smith:

00:56:28

Dime, un serafín, ¿es un ángel?

Dr. Jason Combs:

00:56:30

Sí, eso es un ángel. Así que hay estos diferentes seres angélicos
que encontramos en el Antiguo Testamento. A veces nos
encontramos con los querubines y otras veces con los serafines.
Y realmente no sabemos mucho sobre estas criaturas porque no
tenemos mucha descripción más que cosas como esta que los
describen como si tuvieran múltiples alas. Así que podemos
buscar en otras tradiciones del antiguo Cercano Oriente para
intentar hacernos una idea. Podríamos pensar en algo como la
Esfinge de la tradición egipcia, que guarda el camino, y tiene la
cara de un león y estas alas. Hay estas criaturas guardianas que
son el perro guardián de Dios, podría ser una forma de pensarlo,
que está protegiendo el santuario, protegiendo la santidad del
santuario.

Hank Smith:

00:57:19

Parece que estos ángeles tienen asignaciones. Hablan entre
ellos. Y cuando Isaías se siente impuro, uno de ellos viene a él y
arregla sus labios impuros quemándolos, lo que suena como
una experiencia dolorosa.

Dr. Jason Combs:

00:57:33

Que suena horrible.

John Bytheway:

00:57:35

Me gusta notar que, por alguna razón, los traductores de la
Reina Valera añadieron una S a una palabra que ya era plural,
los serafines. Así que es muy divertido notar que en el Libro de
Mormón, cuando uno va a segundo Nefi 16, sólo dice serafines.
Pero aquí, es seraphims, que es como decir geeses. Y para
nuestros oyentes, es algo divertido saber que si ves una I-M al
final de una palabra, la hace plural como Querubines, como
Serafines, como Urim y Tumim son plurales, lo cual es algo
divertido. El compañero de referencia del Libro de Mormón dice
que la palabra serafín fue traducida de una palabra hebrea que
significa los que arden.

Hank Smith:

00:58:21

Interesante.
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John Bytheway:

00:58:22

Son brillantes y gloriosos, sean quienes sean.

Dr. Jason Combs:

00:58:25

Sí, exactamente. Esa es otra forma de describir la gloria.
Acabamos de hablar hace un minuto sobre cómo la altura o el
tamaño es una forma de describir la grandeza y la gloria. La luz
o el fuego es otra forma que se utiliza con frecuencia para
describir eso.

Hank Smith:

00:58:38

Entonces, al leer esa sección de Isaías, ¿debo captar que Isaías
se siente indigno? Dice: "Soy un hombre de labios impuros.
Estoy deshecho. No merezco estar aquí tal vez".

Dr. Jason Combs:

00:58:49

Que es una reacción tan común ante la gloria de Dios. Podemos
pensar una y otra vez en profetas que tienen esa experiencia, y
se sienten indignos.

Hank Smith:

00:59:00

Vamos a ver si lo entiendo bien. Estoy usando las herramientas
que me diste. ¿Se supone que debo ver una especie de forma
simbólica de su arrepentimiento en este carbón vivo que va en
su boca?

Dr. Jason Combs:

00:59:09

Sí, claro. Así que el fuego puede usarse para purgar las cosas y
limpiarlas. Y esa parece ser la imagen que se utiliza aquí, que el
fuego está quemando la iniquidad de su boca, o transformando
su boca en algo que ahora puede hablar en nombre de Dios.

Dr. Jason Combs:

00:59:31

Permítanme darles un ejemplo de cómo este pasaje, todo lo
que acabamos de leer desde Isaías 6:1 hasta 6:8, era leído por
algunos cristianos antiguos. Sus oyentes están recibiendo un
adelanto aquí. Es la primera vez que se escucha públicamente.
Esto viene del libro que mencioné al principio.

Dr. Jason Combs:

00:59:48

Esto de los antiguos cristianos, una introducción para los Santos
de los Últimos Días. Esto viene del capítulo de Mark Ellison. Su
capítulo se titula Conectando con Cristo, Rituales y Adoración. Y
habla de la adoración cristiana antigua. Tiene un recuadro en
este capítulo titulado una reflexión personal sobre el antiguo
ritual cristiano y el culto de los Santos de los Últimos Días.

Dr. Jason Combs:

01:00:10

Y él comienza este cuadro en este capítulo con una cita de este
pasaje de Isaías. Y luego continúa y dice esto, y me encanta
esto. Dice: "En el siglo IV, algunos cristianos comparaban la
Eucaristía, que es el sacramento, el pan sacramental con el
carbón que el serafín tocó a los labios limpios de Isaías con la
palabra: "Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad es quitada y tu
pecado es purificado". En el siglo VI, las liturgias hacían
frecuente referencia a los detalles de Isaías seis". Liturgia es un
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término elegante que significa algo así como las prácticas del
servicio de adoración. Entonces, ¿qué sucede en un servicio de
reunión sacramental? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el
segundo paso? Eso es una liturgia.
Dr. Jason Combs:

01:00:58

En el siglo VI, las liturgias hacían frecuente referencia a los
detalles de Isaías seis, y los vasos y espacios litúrgicos se
decoraban con imágenes de los serafines y querubines que
rodeaban el trono de Dios. Estos elementos rituales animaban a
los fieles a imaginarse a sí mismos en el papel de Isaías
acercándose al trono de Dios cuando se acercaban al altar de la
iglesia, recibiendo de nuevo el perdón y la purificación a través
de la Eucaristía, de nuevo el sacramento, y siendo
transformados en personas que podían, como Isaías, salir con
una nueva confianza a dar testimonio de la palabra de Dios al
mundo.

Dr. Jason Combs:

01:01:36

A continuación, Mark comparte una reflexión personal sobre
esto. Y voy a leer el final de su reflexión. Dice: "Mientras me
siento en mi relativamente sencilla reunión sacramental de los
Santos de los Últimos Días, y tomo el pequeño trozo de pan, me
siento llevado a recordar las palabras angélicales. Esto ha
tocado tus labios, tu iniquidad es quitada y tu pecado
purificado. Pienso en las muchas maneras en que el Señor ha
cambiado mi vida. Y al considerar el bien que Dios quiere que
haga en el mundo, me siento renovado para decir en mi
corazón: "Toma, Señor mío, envíame"". Creo que eso es
hermoso. Y demuestra algunas de las hermosas percepciones
que podemos obtener de nuestros antiguos hermanos
cristianos, que también leyeron estos textos y reflexionaron
sobre lo que significaban para ellos en su tiempo.

Hank Smith:

01:02:25

Así que vieron el sacramento aquí, el Señor diciendo: "Puedo
tomar esos labios inmundos tuyos, y puedo transformarlos en
los labios que dan mensajes poderosos", que Isaías hace. El
termina dando por el resto de su vida. Eso es fantástico.

Dr. Jason Combs:

01:02:41

¿No es hermoso?

Hank Smith:

01:02:42

Traeremos a Mark para nuestro año del Nuevo Testamento,
seguro.

Dr. Jason Combs:

01:02:45

Sí, absolutamente.

Hank Smith:

01:02:47

Me gusta cuando Isaías recibe su llamamiento, y va y se lo
cuenta a la gente. Y él pregunta lo que yo suelo preguntar
cuando recibo un llamado: "¿Cuánto tiempo va a durar esto?".
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Versículo 11. "Señor, ¿cuánto tiempo?" Y la respuesta que
recibe suele ser diferente a la que yo tengo. Hasta que las
ciudades queden sin habitantes y las casas sin hombres y la
tierra quede totalmente desolada. ¿Te imaginas que ese va a ser
el final de tu vocación?
Dr. Jason Combs:

01:03:10

Vale la pena dedicar algo de tiempo a esa parte porque la
misión de Isaías es tan diferente a las misiones que recibimos
hoy, cuando se mira realmente lo que se le pide que enseñe.
Echemos un vistazo a eso rápidamente. Así que Isaías dice:
"Aquí estoy, envíame". Y luego, en el versículo nueve, Dios dice:
"Ve y dile a este pueblo: oíd bien, pero no entendáis; ved bien,
pero no percibáis".

Dr. Jason Combs:

01:03:35

Y Isaías tiene que estar pensando: "¿Qué? ¿Qué clase de misión
es esa en la que voy y enseño a la gente para que no entienda?
Eso no tiene ningún sentido". Y continúa en el versículo 10,
engorda el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y cierra sus
ojos, para que no vea con sus ojos y oiga con sus oídos y
entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. "Espera,
¿qué? ¿Quieres que enseñe para que no se conviertan y se
curen? Eso no tiene sentido".

Dr. Jason Combs:

01:04:03

Y así Isaías hizo la pregunta que ... Isaías es un poco menos
directo de lo que creo que estoy siendo en este momento al
decir: "¿Por qué me preguntas eso Señor?" En cambio, Isaías se
limita a preguntar: "¿Hasta cuándo tengo que enseñar al pueblo
de una manera que no entienda? Ciertamente ese no puede ser
el objetivo final, padre celestial. Ciertamente debe haber algún
otro plan en marcha aquí". Y entonces la respuesta de Dios, por
supuesto, no es muy esperanzadora. Hasta que las ciudades
queden sin habitantes. Y hasta que el Señor haya alejado a los
hombres. Habrá un gran abandono en medio de la tierra. Este
es un tipo de llamamiento muy diferente.

Dr. Jason Combs:

01:04:44

Una manera en la que podríamos darle sentido es diciendo que
la gente debe haber estado en un estado en el que no estaba
preparada para escuchar el mensaje. Y por lo tanto habrían sido
condenados aún más por el mensaje. Y así Isaías está
predicando a la gente en ese tiempo de una manera que ellos
no entenderán, pero más tarde, veremos o más tarde la gente
en ese tiempo verá que el mensaje fue entregado y que la gente
no entendió.

John Bytheway:

01:05:09

Así que me encanta el versículo 10 allí.

Hank Smith:

01:05:12

¿Es eso, crees, una referencia a la dispersión que se avecina?
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Dr. Jason Combs:

01:05:15

Por supuesto. Y sólo para dar un ejemplo de lo que hemos
estado hablando desde el principio, la forma en que las palabras
de un profeta pueden hacer eco, creo que las palabras de este
profeta también hacen eco en el Libro de Mormón. Este pasaje,
por supuesto, se cita en el Libro de Mormón también.

John Bytheway:

01:05:30

Segundo Nefi 16. Suma 10 y tendrás el capítulo del Libro de
Mormón.

Dr. Jason Combs:

01:05:36

Y por eso escribí un artículo hace un par de años que fue
publicado en The Journal of Book of Mormon Studies, donde
sugerí que Mormón leyera este pasaje como cumplido en la
historia de los Nefitas. Si se mira más adelante en el Libro de
Mormón, si se mira el tercer Nefi 11, tenemos un tiempo
cuando hay una gran desolación en la tierra, una desolación que
parece coincidir con el tipo de desolación que Dios le dice a
Isaías, "Esto es lo que va a pasar". Cuando Isaías dice, "¿Cuánto
tiempo?" Y dice: "Va a haber un gran desgaste y una gran
desolación". Coincide con eso.

Dr. Jason Combs:

01:06:12

Y entonces tal como se le dijo a Isaías: "Engruesa el corazón de
este pueblo, agrava sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea
con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se
convierta y sea sanado". Bien, ¿qué sucede justo después de esa
desolación en la tierra que ocurre en el momento de la
crucifixión de Cristo? Bueno, Cristo es resucitado. Y luego viene
a los Nefitas.

Dr. Jason Combs:

01:06:33

Y justo al comienzo de tercer Nefi 11, y de nuevo, esto es tercer
Nefi 11, versículos cinco y seis. Y otra vez, la tercera vez ellos
oyeron la voz y abrieron sus oídos para oírla. Y sus ojos se
dirigieron al sonido y miraron fijamente hacia el cielo de dónde
venía el sonido, y he aquí que la tercera vez entendieron la voz
que oyeron. ¿Y qué sucede después? Cristo aparece y los cura.
Así que creo que Mormón intencionalmente tejió en su
descripción de lo que sucedió entre los nefitas en ese tiempo el
lenguaje de Isaías para sugerir una de las formas en que Isaías
está haciendo eco en ese tiempo.

John Bytheway:

01:07:19

Me encanta.

Dr. Jason Combs:

01:07:19

Eso fue en los versículos cinco y seis. Así que es una inversión en
un sentido de lo que Isaías fue mandado a hacer. Ahora, sus
oídos oyen. Sus ojos están abiertos y fijos en la vista. Y ahora
entienden y se convierten y sanan.
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John Bytheway:

01:07:33

La idea de que el profeta hace sus oídos parados y el profeta
haciendo, no se siente bien para mí. Se siente como si les
estuviera diciendo que ahí estaban. Y en tercer Nefi, ellos sí
abrieron sus oídos. Hicieron algo diferente. Se concentraron un
poco más, o hicieron algo de su parte que les permitió escuchar
al Señor de manera diferente. Tiene más sentido para mí que
sea algo que tuvieron que hacer para abrir sus oídos para
escucharlo.

Hank Smith:

01:08:03

Todo este capítulo de Isaías capítulo seis, hay un mensaje aquí,
para mí personalmente, de que usted podría verse de una
manera. Isaías dice: "Ay de mí. Estoy deshecho. Soy un hombre
de labios impuros. Habito en medio de un pueblo de labios
impuros". Y entonces el Señor ve otra cosa. El Señor ve a un
profeta que va a ir a predicar.

Hank Smith:

01:08:26

Este es Joseph B. Wirthlin, octubre de 2007. "Nos vemos en
términos de ayer y hoy. Así es como vemos. Nos miramos en el
espejo. Nos vemos en términos de ayer y hoy. Nuestro padre
celestial nos ve en términos de eternidad. Aunque nos
conformemos con menos, el padre celestial no lo hará, porque
nos ve como los seres gloriosos en los que somos capaces de
convertirnos."

Hank Smith:

01:08:50

Y luego mencionaste esto, Jason. Dijiste que este carbón vivo es
este poder transformador. Escucha a élder Wirthlin aquí. El
evangelio de Jesucristo es un evangelio de transformación. Nos
toma, como hombres y mujeres de la tierra, y nos refina en
hombres y mujeres para la eternidad. ¿Sienten que ese podría
ser un mensaje que obtengo de Isaías seis?

Dr. Jason Combs:

01:09:12

Isaías se transforma en esta experiencia y se prepara para una
misión muy difícil.

Hank Smith:

01:09:18

¿Es seguro decir que puedo aplicar esto a mí mismo aquí,
Jason? Quiero decir, estoy en terreno seguro para decir: "El
Señor puede transformarme para mi misión".

Dr. Jason Combs:

01:09:26

Y me encanta la conexión que Mark Ellison hizo con la Santa
Cena. La Santa Cena misma puede ser un poder transformador
en nuestras vidas si participamos en esa ordenanza
sinceramente con la actitud que tiene Isaías, como de "Aquí
estoy, envíame". Y de reconocer su propia indignidad, su propia
falta de preparación y estar abierto a que el Señor lo transforme
para que esté preparado para ello.

Isaiah 1-12 Parte 1 followHIM Podcast Página 29

Hank Smith:

01:09:50

Y a cualquiera que esté escuchando, ¿no te gustaría decir, John,
algo así como que Dios tiene una obra para ti, y que puede
transformarte. Y puede que no te vea de la manera en que él lo
hace, pero te ve como el ser glorioso en el que eres capaz de
convertirte.

John Bytheway:

01:10:06

El nuevo tema del sacerdocio aarónico que utiliza esa frase que
supongo que Moroni utilizó con José Smith que soy un hijo
amado de Dios, y él tiene una obra para mí para hacer. No solo
venir aquí y ver si puedes aguantar hasta el final, y tratar de ir a
la iglesia el domingo. Sino que él tiene una obra para que la
hagas. Hay una razón por la que estás aquí.

John Bytheway:

01:10:24

Y eso me recuerda el versículo ocho, me parece, el versículo
nueve, porque parece que Isaías se hace eco de otro episodio
de la existencia premortal. Aquí estoy, envíame. Y siento que
nosotros también dijimos, "Aquí estoy, envíame", en la
existencia premortal. Y ahora tenemos oportunidades en la
tierra. Cada vez que se nos da un llamado que nos hace sentir
deshechos y que nos hace sentir que no podemos hacerlo para
decir: "Haré lo mejor que pueda. Aquí estoy, envíame. Pero
estoy deshecho. Me estoy deshaciendo. Pero aquí estoy,
envíame. Lo intentaré".

Hank Smith:

01:10:59

Eso es impresionante. Eso, combinado con el sacramento,
podría ser un capítulo que cambie la vida y que se pueda saltar.
Es Isaías. Es Isaías. No voy a entender esto.

John Bytheway:

01:11:07

Y siento que es duro porque llegamos al final y es que esto no
va a ser fácil. ¿Y cuánto tiempo? Esa es otra de las cosas de las
que me encanta hablar es del cuánto tiempo. ¿Quién más dijo
cuánto tiempo en nuestras obras estándar? José Smith, Liberty
Jail, Alma Amulek en prisión. Creo que Job dice cuánto tiempo.
No es dudar que Dios vive. Es sólo ¿cuánto tiempo tengo que
pasar por este tipo de cosas?

John Bytheway:

01:11:37

Aquí dice hasta cuándo y la respuesta no es tan positiva. Hasta
que la tierra se consuma y todo sea... Así que ten una buena
misión, Isaías. Y luego, finalmente, esa única nota positiva es el
versículo 13. Quiero decir, Jason, ¿qué ves en el 13 allí? Eso es
mucho más positivo.

John Bytheway:

01:11:58

Tengo curiosidad por el teil y el roble, nuestro amigo y colega
Terry Ball, que es arqueobotánico, ¿cuántos arqueobotánicos
conoces? Dijo que el roble y el árbol de teil pueden tener sus
hojas comido, e incluso ser cortado, pero van a regenerar
porque la savia o la sustancia está todavía en ellos, que dice,
"Ellos pueden arrojar sus hojas, pero un remanente volverá
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porque la sustancia está todavía en allí." Creo que eso es muy
bueno.
Hank Smith:

01:12:28

Así que cuando dice que toda la casa está llena de humo, se
siente como el humo en el templo, el antiguo templo, ¿era la
presencia de Dios?

Dr. Jason Combs:

01:12:35

Así que era tradicional poner incienso en ese altar del incienso
para llenar la casa de humo antes de entrar en el Santo de los
Santos, el lugar santísimo, para que estés protegido de la gloria
del Señor en un sentido. Así que creo que puede ser tanto un
símbolo de la gloria, nube de día, columna de fuego de noche,
pero también en la práctica servir de escudo.

John Bytheway:

01:13:00

Y creo que también nos ayuda a recordar que el Sinaí temblaba
y humeaba cuando Dios estaba allí. Es una especie de referencia
del tipo de presencia del Señor de lo que sucedió en el Sinaí,
está sucediendo aquí. Dios está aquí.

Hank Smith:

01:13:13

El capítulo seis para mí puede ser uno que un maestro de la
doctrina del evangelio puede realmente centrarse en y tener
una gran experiencia.

Dr. Jason Combs:

01:13:20

Sí. Hay mucho ahí.

John Bytheway:

01:13:22

Y Jason, tú hablaste de esto. Aquí hay un profeta que recibe su
llamado comenzando por tener una teofanía al ver a Dios.

Dr. Jason Combs:

01:13:29

Sí. Ciertamente es algo que vemos, no sólo en la Biblia con otros
llamados proféticos, sino también en el Libro de Mormón.

John Bytheway:

01:13:36

Por qué no es este capítulo el primero de Isaías cuando recibe
su llamado?

Dr. Jason Combs:

01:13:40

Esa es una buena pregunta. Hay cierto debate al respecto.
Como mencioné antes, algunos piensan que los discípulos de
Isaías fueron los que organizaron el libro y, por lo tanto,
eligieron organizarlo por temas y no cronológicamente. Así que
eso podría explicarlo. Esto es realmente lo que esperaríamos
que fuera el capítulo uno, porque este es el llamamiento.

John Bytheway:

01:14:00

Bueno, Robert J. Matthews dijo que Isaías no es una historia
continua. Dijo que es como si tomara todos los discuros del
Presidente Monson y las mezclara y las metiera en un libro.
Pero no son cronológicas, en el sentido de que las profecías de
Isaías son así.
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Dr. Jason Combs:

01:14:14

Y ciertamente tenemos paralelos modernos a esto. Durante
años, nuestros manuales del Sacerdocio y de la Sociedad de
Socorro eran enseñanzas de los profetas. Y cada año, teníamos
un nuevo profeta. Y si se abren esos manuales, se tomaban las
palabras de los profetas dadas en diferentes discursos en
diferentes épocas y como que se mezclaban y se organizaban
por tema. Tendríamos un tema de fe, y tendríamos todo lo que
ese profeta dijo sobre la fe. Y a partir de ahí, seguíamos con el
tema.

Dr. Jason Combs:

01:14:40

Así que acabamos de repasar la colección de las enseñanzas de
Isaías de sus advertencias contra Israel con respecto a su
orgullo, con respecto a su opresión de los pobres y la
advertencia de la devastación. Ahora acabamos de leer el
llamamiento de Isaías, y en el capítulo siete, estamos a punto de
entrar en el comienzo del mensaje de Isaías durante la Guerra
Siro-Efraimita.

John Bytheway:

01:15:03

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

00:00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Hank Smith:

00:00:07

Como estoy buscando en el capítulo siete, Jason, me parece que
voy a necesitar saber quiénes son las personas y un poco de
historia con el fin de entender este capítulo, ¿verdad?

Dr. Jason Combs:

00:00:16

Sí. Este es definitivamente un capítulo que ayuda a conocer
algunos antecedentes históricos. Y, por desgracia, lo que mejor
conocemos del capítulo siete es el evangelio de Mateo, por lo
que ya empezamos a leer el capítulo siete con un contexto
histórico muy diferente, un marco muy distinto al del tiempo
histórico del propio Isaías. Cuando pensamos en el capítulo
siete, pensamos ante todo en Isaías 7:14, donde hay una
profecía sobre un hijo que nacerá, cuyo nombre se llamará
Emanuel. Y luego pensamos inmediatamente en el Evangelio de
Mateo 1:22-23, justo después de la descripción del nacimiento
de Jesús, donde Mateo dice: "Todo esto sucedió para que se
cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo:
He aquí que una virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le
pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es: Dios con
nosotros."

Dr. Jason Combs:

00:01:18

Y como estamos mucho más familiarizados con Mateo que con
Isaías, entramos en el capítulo siete de Isaías, buscando a Jesús.
Y por supuesto, esa es una de las bellas formas en que este
capítulo ha hecho eco a través del tiempo, y sin embargo hay
otra lectura posible de esto.

Hank Smith:

00:01:37

Hay una reunión inicial, ¿verdad? Un día actual.

Dr. Jason Combs:

00:01:39

Sí. Hay una reunión inicial.

John Bytheway:

00:01:41

El evento actual de la misma no tendría ningún sentido. Si se
dice: "Oye, sé que tienes un par de tipos tratando de quitarte
como rey, pero no te preocupes en 700 años, esto pasará".

Dr. Jason Combs:

00:01:56

Así es.
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John Bytheway:

00:01:57

Es como, "¿Qué? Eso no me ayuda mucho".

Dr. Jason Combs:

00:02:00

Sí, el otro problema es que esto se describe como una señal que
Dios está dando al rey Acaz, y Acaz se niega porque no quiere
una señal. No quiere hacer lo que Isaías le dice, pero Isaías le da
una de todos modos. El problema es que dejamos de leer la
señal brevemente. La señal continúa durante varios versículos
más, así que la veremos en un minuto.

Dr. Jason Combs:

00:02:22

Pero antes de hacerlo, creo que vale la pena señalar, porque
estamos más familiarizados con Mateo, y de hecho porque
estamos más familiarizados con el Libro de Mormón, creo que a
menudo imaginamos que la experiencia de Isaías es algo así
como la experiencia de Nefi. Donde en la visión de Nefi en
Primer Nefi, justo después de que Lehi tiene su visión y luego
Nefi pide la suya, Lehi tiene una visión del árbol y Nefi dice:
"Quiero una visión del árbol también, y entender las profecías
de mi padre". Nefi tiene su visión, y en la visión de Nefi, él
realmente ve a una virgen sosteniendo a un niño en sus brazos,
y el ángel ayuda a Nefi a entender lo que eso significa.

Dr. Jason Combs:

00:03:00

Así que creo que a veces transportamos eso a nuestra lectura
de Isaías y nos imaginamos que Isaías debe haber tenido la
misma experiencia, pero realmente no hay nada en este
capítulo que sugiera que Isaías tuvo esa experiencia. Isaías vio
absolutamente al Señor. Acabamos de leer un capítulo entero
sobre Isaías viendo al Señor. Eso es sin duda, pero no sabemos
que Isaías tuvo exactamente el mismo tipo de experiencia que
tuvo Nefi.

Dr. Jason Combs:

00:03:25

Así que tenemos que tener cuidado con la forma en que lo
leemos por esa razón. Es sólo para darte un ejemplo de cómo
otras personas leen este pasaje, porque de nuevo, lo leemos e
inmediatamente pensamos en Mateo y pensamos: "¿Quién más
podría ser este? ¿Una virgen dará a luz un hijo y lo llamará
Emanuel? Por supuesto que es Jesús".

John Bytheway:

00:03:43

Es un nacimiento milagroso de una virgen, tal como lo
pensamos.

Dr. Jason Combs:

00:03:46

Sí. Para nosotros, pensamos que no podría ser nadie más. Pero
permítanme darles un ejemplo de cómo otras personas
pensaron en ello. Este ejemplo que voy a compartir viene de un
autor cristiano que escribe más de 50 años después de Mateo,
probablemente 70 u 80 años después de Mateo. Es un cristiano
llamado Justino Mártir. Él no se llamaba así en su vida, más
tarde se llamó Justino Mártir después de su martirio, sólo se
llamaba Justino. Pero Justino Mártir fue un converso al
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cristianismo. Terminó escribiendo un diálogo que dice que tuvo
con un judío, un judío llamado Tripho. Así que describe este
largo diálogo que tuvo con el judío Tripho. Lo escribió alrededor
del año 155, es decir, a mediados del siglo II, 155 d.C. En este
diálogo, él cita este pasaje de Isaías a Tripho.
Dr. Jason Combs:

00:04:44

Él está haciendo un poco de bashing de la Biblia. Cita este
pasaje a Tripho para decir: "Ves, esto es una prueba de que
Jesús es el Mesías". Entonces Tripho replica: "La cita no es: 'He
aquí que una Virgen concebirá y dará a luz un hijo', sino: 'He
aquí que una joven concebirá y dará a luz un hijo', y así como lo
citaste." Tripho continúa: "Además, la profecía en su conjunto
se refiere al rey Ezequías y se puede demostrar que los
acontecimientos descritos en la profecía se cumplieron en él."
Aquí está un judío teniendo un debate con el cristiano y Justino
Mártir el cristiano dice: "Este pasaje es definitivamente sobre
Jesús." Y Trifón el judío responde y dice, "No, no lo es. Este
pasaje es definitivamente sobre el rey Ezequías que era el hijo
del rey Acaz y dice que todo se cumplió en él. Así que para otra
persona que escribía no mucho tiempo, en menos de un siglo
después de Mateo, seguían leyendo este pasaje de una manera
muy diferente.

Dr. Jason Combs:

00:05:49

Así que creo que vale la pena volver atrás y tratar de dar sentido
a lo que ocurría en la época de Isaías. Por qué pronunció esta
profecía y entenderla en sus términos primero, y luego ver
cómo la utiliza Mateo. Porque creo que Mateo conoce muy bien
a Isaías. No creo que haya interpretado mal a Isaías. Creo que
está haciendo algo realmente especial aquí. Les mostraré cómo
funciona, pero comencemos con un poco de antecedentes aquí.
En este podcast ya se ha cubierto la historia de Israel hasta este
punto, así que se sabe que en la época de Isaías, el Reino de
Israel se ha fracturado. Ahora hay un reino del norte y un reino
del sur. Eso ocurrió después de la muerte de Salomón en el año
930. Esto es un par de cientos de años después de eso. Hay un
reino del norte que se llama Israel, todavía. A veces también se
le llama el Reino de Efraín, e Isaías utilizará ambos términos
para describir el reino del norte. Luego está el reino del sur. Es
el Reino de Judá.

Dr. Jason Combs:

00:06:50

Al norte, el gobernante en el momento de este capítulo es un
hombre llamado Peka, que es el hijo de Remalías. Y al sur, el rey
es Acaz. Así que Peka, hijo de Remalías es el rey del reino del
norte llamado Israel o Efraín, y al sur está Acaz. Por cierto,
sabemos que Peka hijo de Remalías gobernó en el reino del
norte desde el 735 hasta el 732 a.C., así que eso nos ayuda a
acotar realmente cuándo tiene lugar esta profecía. Todavía
faltan unos 10 años para el 722 cuando Asiria va a entrar, pero
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Asiria está en la frontera y está causando problemas. Eso, de
hecho, nos lleva a parte de la historia que vamos a ver aquí.
Dr. Jason Combs:

00:07:34

Hay un actor más que debo mencionar que es importante en
este capítulo, que es el rey de Siria, que no debe confundirse
con Asiria. Asiria es el imperio principal que viene, pero hay un
reino más pequeño que se llama simplemente Siria en la
ubicación del país moderno de Siria, que también se llama
Aram.

Hank Smith:

00:07:58

¿Aram?

Dr. Jason Combs:

00:08:00

Sí. De hecho, está relacionado con la palabra aramea. De hecho,
la lengua moderna del siríaco está relacionada con el arameo y
el rey del Reino de Siria o Aram es un rey llamado Rezin.

John Bytheway:

00:08:19

Todo violinista sabe lo que es.

Hank Smith:

00:08:23

Así que tengo tres reyes que necesito entender: reino del sur.

John Bytheway:

00:08:27

Así es.

Hank Smith:

00:08:27

Su nombre es Ahaz. Gracias, John. Su nombre es Acaz. Es hijo de
Jotam, hijo de Uzías, y es el rey de Judá. Luego tengo otro rey,
Peka, hijo de Remalías. Es el rey del reino del norte de Israel.
Luego tengo este país vecino con un rey llamado Siria, no Asiria.
Su nombre es Rezin. Tengo tres personajes aquí en el verso uno.

Dr. Jason Combs:

00:08:51

Así es.

John Bytheway:

00:08:51

¿Es Peeka o Pekah?

Dr. Jason Combs:

00:08:53

Pekah estaría más cerca del hebreo.

John Bytheway:

00:08:57

Es una pena. Yo quiero que sea Peeka.

Dr. Jason Combs:

00:08:59

¿Como Pikachu?

John Bytheway:

00:09:01

Sí, cuando enseño, digo: "Peeka tenía un hijo llamado Peekaboo, y cuando nació, pasó un tiempo en esa UCI de Peeka-boo".

Dr. Jason Combs:

00:09:07

Bien.

John Bytheway:

00:09:10

Eso me arruina el chiste, por eso quiero que sea Peeka.

Dr. Jason Combs:

00:09:15

Correcto, así que sólo para añadir a la confusión, recuerde que
estos países también tienen diferentes nombres. Así, Siria

Isaiah 1-12 Parte 2 followHIM Podcast Página 4

también se llama Aram, y es allí donde gobierna Rezín, y el
Reino del Norte de Israel también se llama Efraín, y es allí donde
gobierna Peka, porque todos esos nombres aparecerán en este
capítulo.
John Bytheway:

00:09:34

Sí. Aquí es donde creo que mis estudiantes se confunden. En
primer lugar, tenemos el Reino de Israel, no la Casa de Israel, no
Mi Pueblo Israel, pero el Reino de Israel está en una especie de
condición apóstata. Así que el contexto es tan... Y Efraín, la tribu
de Efraín, es la tribu dominante en el reino del norte. Así que a
veces Isaías llama a Israel Efraín, ¿verdad?

Dr. Jason Combs:

00:09:59

Sí.

John Bytheway:

00:09:59

Lo que me encanta aquí es que en este capítulo, es una buena
manera de ilustrar su clave de comprensión de la geografía y los
nombres de lugares, porque él utiliza cinco nombres diferentes
para describir el mismo lugar. Israel, Samaria, la capital, Peka...
Es decir, Peka, hijo de Remalías y Efraín. Así que cuando enseño
a mis alumnos, les digo: "Si digo que las noticias salieron de la
avenida Pennsylvania 1600, que las noticias salieron del
Despacho Oval, que las noticias salieron de la Casa Blanca, que
las noticias salieron de Washington, DC, estoy hablando del
mismo lugar".

Hank Smith:

00:10:36

Sólo diferentes nombres.

John Bytheway:

00:10:36

Para ellos, lo saben, pero para nosotros, tenemos que hacernos
un gráfico o algo así para poder entender que se está refiriendo
al mismo lugar cuando utiliza todos esos términos.

Dr. Jason Combs:

00:10:48

Sí, absolutamente. Otra cosa que debemos saber sobre la
geografía es que el imperio de Asiria que viene, no puede venir
directamente a través del desierto y las montañas para atacar a
Judá. Tienen que seguir el Creciente Fértil hacia arriba, y así, en
su camino hacia Judá, tendrían que pasar por el reino de Siria y
el Reino del Norte de Israel. Así que Judá, el Reino del Sur, está
estratégicamente bastante seguro porque Asiria tiene que
abrirse paso a través de otros dos reinos antes de llegar a ellos.
Eso también tiene que ver con lo que está a punto de suceder
aquí.

Hank Smith:

00:11:34

Así que, sabiendo un poco de esa geografía, conociendo estos
nombres, conociendo estos países, ahora puedo entender lo
que está pasando.

Isaiah 1-12 Parte 2 followHIM Podcast Página 5

Dr. Jason Combs:

00:11:41

Sí, así que vamos a empezar a leer un poco. Isaías capítulo siete,
permítanme comenzar con los versículos dos y tres aquí. "Y
sucedió en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de
Judá, que Rezín, rey de Siria", no de Asiria, sino de Siria, "y Peka,
hijo de Remalías, rey de Israel, subieron hacia Jerusalén para
guerrear contra ella, pero no pudieron vencerla."

Hank Smith:

00:12:06

Parece que estos dos países fueron contra el más pequeño, el
reino del sur.

Dr. Jason Combs:

00:12:10

Sí, así es. Así que de inmediato, nos está dando algo de contexto
histórico, pero necesitamos saber quiénes son estas personas y
dónde están ubicadas y todo eso, para darle sentido a este
contexto histórico. Si quieres más contexto histórico sobre esto,
el sitio de Jerusalén en el que Peka y Rezín suben contra
Jerusalén y no prevalecen contra ella se describe en Segunda de
Reyes 16:5. Esta es la historia que ya se ha cubierto en este
podcast. Y ahora la vemos de nuevo en el contexto de las
profecías de Isaías.

John Bytheway:

00:12:43

Siempre he tenido una duda sobre el momento exacto de la
construcción del túnel de Ezequías. ¿Fue en previsión del
ataque asirio o fue simplemente para cualquier enemigo?
Debemos tener un suministro de agua en Jerusalén.

Dr. Jason Combs:

00:12:59

Sí, el reino sureño de Judá está en guerra con los reinos vecinos
más pequeños con bastante frecuencia, pero la amenaza mayor,
la amenaza monumental, es este imperio de Asiria que es
mucho más grande. Así que Ezequías probablemente tenía
todas esas amenazas en su mente. Ezequías, por supuesto, es el
hijo de Acaz, por lo que es un poco después de la época de la
que estamos hablando aquí.

John Bytheway:

00:13:22

Pero siempre me he preguntado, ¿construyó eso por Asiria
específicamente o porque es inteligente estratégicamente tener
un suministro de agua que está cubierto que está dentro de las
paredes?

Dr. Jason Combs:

00:13:36

Ahora estamos viendo que en la vida de su padre, había habido
instancias en las que se había sitiado a Jerusalén, así que había
en su memoria histórica viva, una necesidad de acceso al agua
para el tiempo de Ezequías.

Hank Smith:

00:13:52

Esto es realmente útil, Jason, porque si recuerdo mi segunda
lección de Reyes, sé que Acaz no estaba demasiado interesado
en Jehová, lo que Jehová tenía que decir.
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Dr. Jason Combs:

00:14:02

Sí, el Segundo Reyes dice que es uno de los reyes malvados, así
es. Tiende a alternar: tenemos un rey justo y un rey malvado, un
rey justo y un rey malvado. Así que Ezequías será un rey justo
después de Acaz.

Hank Smith:

00:14:13

El hijo de Acaz.

Dr. Jason Combs:

00:14:15

Así es. Retomemos en el versículo dos. "Y se dijo en la casa de
David..." Así que una vez más, esa es la casa de David, que se
refiere al Reino del sur de Judá, al rey allí, que es el rey Acaz. "...
diciendo que Siria está confederada con Efraín". Así que el país
de Siria y el Reino del norte de Israel llamado Efraín se han
unido para venir contra el Reino del sur de Judá.

Hank Smith:

00:14:43

Al reino del sur le llegó la noticia de que estos dos países se
están uniendo contra ellos. Es una especie de, "¡Whoa!"

Dr. Jason Combs:

00:14:49

Sí, está un poco preocupado. Dice: "Y su corazón se conmovió y
el corazón de su pueblo como los árboles del bosque se mueven
con el viento". Están temblando un poco aquí.

John Bytheway:

00:15:00

Oh, me encanta. Tengo "quaking aspens" en mi margen aquí.
Son simplemente, "Aah..."

Hank Smith:

00:15:05

Así que eso los pone nerviosos.

Dr. Jason Combs:

00:15:07

Así es. Para saltar un poco hacia abajo, para obtener más de la
historia, entonces vamos a venir y ponerse al día con lo que
Isaías se dice que hacer, pero saltando hasta el verso cinco y
seis, "Porque Siria, Efraín, y el hijo de Remalías, han tomado mal
consejo contra ti", es decir, contra el rey, el rey Acaz, "diciendo:
Subamos contra Judá, y vejémosla, y hagamos una brecha en
ella y pongamos un rey en medio de ella, el hijo de Tabeal."

Dr. Jason Combs:

00:15:40

Así que el plan, al parecer, de estos dos reinos del norte, Israel y
Aram o Siria, es invadir Judá, deponer a Acaz, poner en su lugar
a esta persona de la que por lo demás no sabemos nada, esta es
la única mención de él, este hijo de Tabeal, y ponerlo en su
lugar presumiblemente con la suposición de que este hijo de
Tabeal estaría en alianza, entonces, con estos dos reinos del
norte, con Israel y Aram o Siria.

Dr. Jason Combs:

00:16:17

Hay un poco de debate sobre cuál era el propósito de esto.
Algunos piensan que fue para defenderse de la amenaza de
Siria. Otros piensan que fue para fortalecer sus relaciones
comerciales, pero cualquiera que sea la razón, Judá no está
jugando, así que han decidido que van a entrar, deponer al rey y
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poner a alguien más en su lugar que simpatice con ellos. Así que
ese es el contexto cuando todo esto sucede.
Dr. Jason Combs:

00:16:50

Ahora Acaz tiene su propio plan. Vemos a Acaz poner en
práctica este plan más adelante en el capítulo 16 de Segunda de
Reyes. Así que voy a leer un pasaje de Segunda de Reyes 16 en
un minuto. Pero en este punto de la historia, este es sólo su
plan. Todavía no lo ha hecho. Así que aquí vamos. Esto es lo que
termina haciendo en el futuro. Ahora sólo lo está planeando.
Esto es Segunda de Reyes 16:7-8, "Entonces Acaz envió
mensajeros a Tiglatpileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu
siervo y tu hijo; sube, y sálvame de la mano del rey de Siria, y de
la mano del rey de Israel, que se levantan contra mí. Y tomó
Acaz la plata y el oro que se hallaba en la casa de Jehová, y en
los tesoros de la casa real, y lo envió como presente al rey de
Asiria."

Dr. Jason Combs:

00:17:40

Ese es el plan de Acaz. El plan de Acaz es que Asiria está todavía
bastante lejos de mí. Tiene que abrirse camino a través de estos
dos reinos antes de que sea una amenaza para mí, pero estos
reinos son una amenaza presente para mí, así que voy a ir al
imperio de Asiria y hacer una alianza con él y pagarle con los
fondos del templo y algunos de mis propios fondos. Eso lo
persuadirá para que esté de mi lado y venga a eliminar estos
dos reinos al norte.

Hank Smith:

00:18:09

Pero nosotros no, ¿verdad?

Dr. Jason Combs:

00:18:11

Pero no nosotros, presumiblemente.

Hank Smith:

00:18:12

No, no. De acuerdo.

Dr. Jason Combs:

00:18:14

Sí. Ese es su plan. Ahora, a Isaías se le dice que vaya a entregarle
al rey Acaz un mensaje para decirle que no ejecute ese plan. Y
ahora es cuando vamos a retroceder hasta Isaías 7:3 para ver lo
que se le ordena a Isaías. Así que Isaías 7:3 comienza: "Entonces
Jehová dijo a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y
Searjashub tu hijo, al final del conducto del estanque superior
en la carretera del campo del batán". No se sabe exactamente
dónde es eso, pero a Isaías se le dan aquí instrucciones muy
específicas para saber exactamente dónde ir a buscar al rey.

Dr. Jason Combs:

00:18:55

Esto, por cierto, también revela un poco más de información
biográfica sobre Isaías. Isaías tenía acceso al rey. No cualquiera
podía acercarse y hablar con un rey. Así que Isaías quizás está
en la corte del rey como profeta de la casa de David, por lo que
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tiene acceso directo al rey y puede subir y tener esta
conversación.
Dr. Jason Combs:

00:19:19

Así que esto es lo que Isaías ha de decir al rey: "Y dile: Ten
cuidado, y calla; no temas, ni desmayes". Recuerda que ya están
temblando como los árboles que soplan el viento. Así que, "...
no temas, ni te acobardes por las dos colas de estos humeantes
sahumerios..." El "Firebrand" es sólo un trozo de madera
ardiendo. Me gusta la nueva traducción de la versión estándar
revisada de esto, "... estos dos muñones humeantes de
firebrands". Continúa: "... por la feroz ira de Rezin con Siria, y
del hijo de Remalías". Ese es Pekah.

Hank Smith:

00:19:58

Así que no tengas miedo de estos dos.

Dr. Jason Combs:

00:20:00

Así es. Y me encanta la descripción de ellos como llamas
ardientes. Ya se están extinguiendo. Así que el mensaje de Isaías
es: "Estos tipos no van a estar por aquí mucho tiempo, ya se
están apagando. No tienes que preocuparte por ellos. Esto no
es lo que te debe preocupar". Así que el mensaje de Isaías es:
"No hagas nada al respecto". De hecho, le da un marco de
tiempo específico en el versículo ocho, "... y dentro de sesenta y
cinco años Efraín será quebrado, para que no sea un pueblo".
Esa es una profecía de lo que va a suceder en 7:22. Todo el
reino del norte de Israel va a desaparecer por completo. No será
un pueblo.

Hank Smith:

00:20:43

Bien. Israel será destruido. El reino del norte será dispersado.

Dr. Jason Combs:

00:20:46

Sí. Ese es el mensaje que Isaías entrega a Acaz. Por supuesto,
eso no es suficiente. Acaz no está dispuesto a aceptar el consejo
de Isaías. Isaías reconoce que va a necesitar más, así que
tenemos más a partir del versículo 10. "Además, el Señor habló
de nuevo a Acaz". Este es el siguiente mensaje de Isaías a Acaz.
Un mensaje no fue suficiente, así que aquí está el siguiente.
"Pídele una señal al SEÑOR tu Dios; pídela ya sea en lo profundo
o en lo alto. Pero Acaz dijo: No pediré, ni tentaré al SEÑOR".
Bien, de nuevo, sabemos por Segunda de Reyes, que no es que
Acaz esté preocupado por tentar al Señor, es que no quiere la
respuesta. Ya ha decidido lo que va a hacer. Leemos sobre lo
que termina haciendo en Segundo Rey 16, así que no quiere la
respuesta.

Dr. Jason Combs:

00:21:34

Ahora Isaías va a seguir dándole la señal de todos modos, y aquí
está comenzando en Isaías 7:14. "Por tanto, el Señor mismo os
dará una señal: He aquí que una virgen concebirá, y dará a luz
un hijo, y llamará su nombre Emanuel". Ahí es donde solemos
detenernos, pero eso es sólo el comienzo de la señal. La señal
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continúa. Esto es lo que describe a este Emanuel haciendo.
"Comerá mantequilla y miel..." Ahora bien, esos son dos
artículos de lujo que no son fáciles de conseguir si se está en
una ciudad sitiada. Así que continuemos aquí. "Comerá
mantequilla y miel, para que sepa rechazar lo malo y elegir lo
bueno". Esa no es la mejor traducción. La mantequilla y la miel
no nos permiten elegir el bien y rechazar el mal. Así que una
mejor traducción allí es "para el momento en que sepa"
rechazar el mal y elegir el bien, así, "Mantequilla y miel comerá
para el momento en que sepa rechazar el mal y elegir el bien".
Dr. Jason Combs:

00:22:40

En otras palabras, este niño va a nacer. Para cuando tenga la
edad suficiente para saber la diferencia entre el bien y el mal,
podríamos decir que para cuando haya alcanzado la edad de la
responsabilidad, podrá comer mantequilla y miel. La ciudad no
estará sitiada. No habrá guerra.

Dr. Jason Combs:

00:22:58

Luego continúa: "Porque antes de que el niño sepa rechazar lo
malo y elegir lo bueno..." Así que, de nuevo, antes de que este
niño haya alcanzado la edad de la responsabilidad, "... la tierra
que tú habitas será abandonada de sus dos reyes". Ahí está. Esa
es la señal, sus dos reyes, dos reyes. Se refiere a esos dos países
del norte, al reino de Israel gobernado por Peka, hijo de
Remalías, y al reino de Siria o Aram, gobernado por Rezín. Está
diciendo: "Esas tierras van a ser abandonadas por esos reyes".
Esos reyes que tanto te preocupan ahora, se van a ir antes de
que este niño tenga la edad suficiente para saber la diferencia
entre el bien y el mal.

Dr. Jason Combs:

00:23:39

Ahora, la señal continúa con una advertencia. "Jehová traerá
sobre ti, y sobre tu pueblo, y sobre la casa de tu padre, días que
no han venido, desde los días en que Efraín se apartó de Judá".
Así que las cosas se van a poner mal. Las cosas van a ser peores
de lo que han sido desde el tiempo de 9:30, desde el tiempo
después de la muerte de Salomón cuando estos dos reinos se
separaron, desde que Efraín, el reino del norte de Israel, se
apartó de Judá. Luego dice que lo que va a hacer las cosas tan
mal "hasta el rey de Asiria". Así que el punto es una vez más,
Acaz, no hagas lo que estás planeando hacer. No vayas y hagas
una alianza con el rey de Asiria. Estás invitando a los problemas,
pero por supuesto él no escucha.

John Bytheway:

00:24:26

Estos versículos, si los lees demasiado rápido, no te das cuenta
de que el 17 es una especie de profecía. Les digo a mis
estudiantes: "Inserten estas palabras". Ahora podría estar en un
gran problema por insertar palabras en las escrituras, pero les
hago insertar delante del 17, "Si no me escuchas, entonces el
SEÑOR traerá sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu
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padre días que no han llegado". Porque esto es lo que Isaías
está diciendo, "Si no aceptas esta señal, entonces esto es lo que
va a pasar". ¿Es eso justo?
Hank Smith:

00:24:56

Sí.

Dr. Jason Combs:

00:24:57

Si sigues adelante con tu plan, sí.

John Bytheway:

00:24:59

Entonces, "Jehová traerá sobre ti, y sobre tu pueblo, la casa de
tu padre..."

Dr. Jason Combs:

00:25:02

Sí. Y con bastante frecuencia, el Señor es definitivamente
consciente, tal vez incluso ha hecho que Isaías sea consciente,
de que el rey no escuchará. Sin embargo, el profeta sigue
transmitiendo el mensaje para que las generaciones futuras
puedan aprender de los errores de las pasadas.

Hank Smith:

00:25:21

Parece que el resto del capítulo es todo lo que va a hacer el rey
de Asiria. Suena terrible.

John Bytheway:

00:25:27

Los asirios eran una superpotencia brutal, ¿verdad?

Dr. Jason Combs:

00:25:31

Absolutamente.

John Bytheway:

00:25:32

Quién más fue llamado a ir allí y se fue al oeste en lugar de a
Jope?

Hank Smith:

00:25:36

Sí, suena como Jonah.

John Bytheway:

00:25:39

Sí.

Dr. Jason Combs:

00:25:39

Hablemos un poco de esta señal entonces y de cómo darle
sentido a esto. Si se trata de alguien que va a nacer y crecer y
antes de conocer el bien y el mal, el problema que enfrenta
Acaz va a desaparecer. ¿Qué niño es este que nace de una
virgen en este tiempo? ¿Cómo le damos sentido a esto?

Dr. Jason Combs:

00:25:59

Bueno, lo primero que vale la pena señalar es ese comentario
que Trifón el judío le hizo a Justino en el que dijo: "En realidad,
el versículo no dice 'una virgen', en realidad dice una 'mujer
joven'". Hay una razón para eso. En hebreo, la palabra que aquí
se traduce como "la virgen" es "ha-alma". La palabra "alma", sin
relación con el profeta Alma del Libro de Mormón, para los que
estudian los nombres del Libro de Mormón sugiere que viene de
un grupo diferente. El hebreo aquí "ha-alma" significa
simplemente "mujer joven". Ahora, la gente en ese tiempo
puede haber asumido que si esta es una mujer joven y soltera,
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por supuesto que sería virgen, pero eso sólo sería asumido. No
está necesariamente implícito en la palabra. También vale la
pena señalar que en realidad dice "la" mujer joven. Tiene ese
"ha" al principio. Es "ha-alma".
Dr. Jason Combs:

00:26:52

Parece que Isaías está señalando a una mujer joven que está allí
y que es conocida por el rey, diciendo: "Esa mujer joven de allí,
la mujer joven que ves allí mismo, va a dar a luz un hijo y antes
de que ese hijo tenga la edad suficiente para saber la diferencia
entre el bien y el mal, estos dos reinos que te preocupan van a
desaparecer. Así que no te preocupes por ellos". Así que
saltando hacia adelante cientos de años ahora en el 200 AC, tal
vez incluso un poco antes de eso, el hebreo se traduce al griego.

Dr. Jason Combs:

00:27:22

Hay una traducción al griego de la Biblia hebrea que se hace
para todos los judíos que viven fuera de la tierra de Israel, en
otras partes. Para entonces, Alejandro Magno ha llegado y ha
convencido a todos de que deben aprender algo de griego. Así
que un montón de judíos eruditos que sólo saben griego, así
que la Biblia hebrea se traduce al griego, y cuando es, este
pasaje "ha-alma" se traduce como "hay-parthenos" que
literalmente es "la virgen". De nuevo, tiene el artículo definido.
Así que parece referirse a alguien conocido que está
definitivamente allí, pero tiene ese significado más específico.
Se podría suponer que si esta persona es una joven doncella
que aún no se ha casado o que se ha casado recientemente, es
virgen. Esa podría ser la suposición.

Dr. Jason Combs:

00:28:07

Así que los cristianos que usan la versión griega del Antiguo
Testamento, leen este pasaje como "la virgen", mientras que los
judíos que siguen usando el hebreo leen "ha-alma" como "la
joven". Ese era el debate que mantenía Justino con Trifón el
judío.

John Bytheway:

00:28:24

¿Usted ha dicho que esta traducción griega, es que la
Septuaginta que oímos hablar?

Dr. Jason Combs:

00:28:28

Sí, se llama así porque existe la tradición de que 70 eruditos se
reunieron y lo tradujeron.

Dr. Jason Combs:

00:28:34

Así que al tratar de averiguar quién es este Emanuel, no está
realmente claro. Emanuel, que significa "Dios con nosotros", eso
es lo que significa Emanuel. Podría ser un título real. Es el tipo
de título real que podría darse a alguien de la casa de David,
especialmente porque Dios prometió al rey David, que Dios
estaría con el rey David. Así que el título "Dios con nosotros" es
un término apropiado para alguien nacido en la casa de David.
Algunos han especulado que Emanuel podría ser en realidad el

Isaiah 1-12 Parte 2 followHIM Podcast Página 12

hijo de Isaías, e Isaías podría haber estado señalando a la esposa
de Isaías, refiriéndose a ella como la joven. La razón de ello
tiene que ver con el paralelismo entre Isaías 7:14 e Isaías 8:1-3,
donde se nos presenta al segundo hijo de Isaías, Maher-shalalhash-baz.
Dr. Jason Combs:

00:29:32

Fíjate en el paralelismo que hay aquí. Es realmente interesante.
Isaías 7:14 dice: "Antes de que el niño sepa rechazar lo malo y
elegir lo bueno, la tierra que habitas será abandonada de sus
dos reyes", refiriéndose a Emanuel. Luego, en el capítulo 8:1-3
de Isaías, presenta a Maher-shalal-hash-baz. Luego en 8:4 dice:
"Antes de que el niño tenga conocimiento para clamar: Padre
mío y madre mía, las riquezas de Damasco y los despojos de
Samaria serán arrebatados ante el rey de Asiria". Así que esa
profecía paralela entre Isaías 7:16 e Isaías 8:4 ha llevado a
algunos a pensar: "De acuerdo, tal vez Emanuel sea Mahershalal-hash-baz. Es una posibilidad, pero para ello habría que
dar algunos saltos lógicos. En particular, Emanuel es claramente
parte de la casa de David. Entonces tendríamos que llegar a la
conclusión de que tal vez la esposa de Isaías forma parte de la
casa de David y de ese linaje para poder establecer esa
conexión.

Dr. Jason Combs:

00:30:35

Así que creo que debemos estar abiertos a esa posibilidad, pero
creo que debemos dudar en decir que esa es la única lectura
posible. Como sabemos por la lectura de ese pasaje de Tripho,
éste estaba convencido de que se trataba de una referencia a
Ezequías. Hay algunas dudas sobre si Emanuel podría ser él
Ezequías debido a algunas de las fechas del nacimiento de
Ezequías que se dan en Segundo Rey. Pero las fechas de
Segundo Rey pueden ser un poco rápidas y flojas a veces. Así
que la respuesta es que no sabemos con certeza quién es este
Emanuel, aparte de decir claramente que es alguien en el
cumplimiento original de esta profecía claramente está
destinado a Acaz, en el tiempo de Acaz y se refiere a un niño
que Acaz observaría crecer para saber cuándo se cumple esta
señal.

John Bytheway:

00:31:22

Sí, para el primer cumplimiento. Élder Jeffrey R. Holland, dijo
acerca de esto: "Hay elementos plurales o paralelos en esta
profecía, como en gran parte de los escritos de Isaías. El
significado más inmediato probablemente se centró en la
esposa de Isaías, una mujer pura y buena que dio a luz a un hijo
alrededor de este tiempo, el niño convirtiéndose en un tipo en
la sombra del mayor cumplimiento posterior de esa profecía
que se realizaría en el nacimiento de Jesucristo. El simbolismo y
la doble profecía adquieren una importancia adicional cuando
nos damos cuenta de que la esposa de Isaías pudo haber sido de
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sangre real y, por tanto, su hijo habría sido de la realeza del
linaje de David. De nuevo, se trata de un tipo, una
preconfiguración del gran Emanuel, Jesucristo, el hijo definitivo
de David, el rey real que habría nacido de una virgen literal. De
hecho, su título Emanuel sería llevado a los últimos días siendo
aplicado al Salvador en la sección 128, versículo 22 de Doctrina
y Convenios". Eso es del libro del élder Holland Cristo y el Nuevo
Convenio en la página 79.
Dr. Jason Combs:

00:32:28

Muy bonito.

Hank Smith:

00:32:28

Quiero escuchar lo que Matthew hace con esto.

Dr. Jason Combs:

00:32:31

Así que esta interpretación, me alegro de que hayas traído a
colación esa cita del Élder Holland porque esta interpretación
que estoy compartiendo ahora mismo no es nueva. Usted
puede leer sobre esto en los libros del Élder Holland, muchos
libros publicados sobre los escritos de Isaías disponibles en
Deseret Book desde Donald Perry hasta Victor Ludlow. No estoy
seguro de cómo Kerry Muhlestein trata este pasaje. Sé que ha
publicado recientemente un libro sobre Isaías y que estará en
este programa pronto, así que puede compartir con ustedes
cómo lo trata. Pero sé que esta interpretación que estamos
viendo para tratar de entender el propio período de tiempo de
Isaías, es una que ha sido familiar por un tiempo, pero no
parece ser tan común el conocimiento en, digamos, una clase
de doctrina del evangelio. Creo que conocer este contexto nos
ayuda a apreciar aún más lo que hace Mateo con este pasaje.

Dr. Jason Combs:

00:33:21

Hablemos de eso ahora. Este Emanuel y esta profecía sobre esta
señal están definitivamente relacionados con una preocupación
sobre la casa de David. La profecía se introduce en el capítulo
7:13 diciendo: "Oíd ahora, casa de David", después de introducir
esta profecía sobre Emanuel. Menciona a Emanuel una vez más
en el capítulo 8, en el capítulo 8:8, donde se habla de lo que va
a hacer el rey de Asiria. Dice: "Y él", refiriéndose al rey de Asiria,
"pasará a través de Judá; desbordará y pasará, llegará hasta el
cuello; y el despliegue de sus alas llenará la anchura de tu tierra,
oh Emanuel". Así que eso, allí, se dirige a Emanuel como si fuera
a un futuro rey de Israel que va a estar preocupado por el
desbordamiento de Asiria de la tierra. Así que este es
definitivamente un fuerte enfoque en la realeza.

Dr. Jason Combs:

00:34:18

Así que, para resumir rápidamente lo que sabemos sobre
Emanuel a partir de este pasaje de Isaías, sabemos que el niño
Emanuel nació en vida de Acaz, que la madre de Emanuel
estaba presente o era conocida por Acaz, que la profecía era
para Acaz y suponía que él observaría crecer al niño Emanuel,
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que la tierra de Judá en cierto sentido pertenece a Emanuel,
como acabamos de ver. El Emanuel, por tanto, es un heredero
davídico.
Dr. Jason Combs:

00:34:47

Así que lo que sucede en el evangelio de Mateo, donde cita este
pasaje después de su descripción del nacimiento de Jesús y dice
que se ha cumplido. Recordemos que al principio de nuestro
podcast de hoy, hablamos de que la palabra "cumplimiento"
tiene una amplia gama de significados. A veces asumimos que el
único significado del cumplimiento de la profecía es cuando un
profeta en el pasado ha visto que algo sucede, y esa cosa
sucede exactamente de esa manera, y eso es el cumplimiento.
Bueno, ese es un tipo de cumplimiento, pero no es el único.

Dr. Jason Combs:

00:35:24

Otro uso del término "cumplido" puede significar "llenar una
profecía, cumplir o completar más plenamente una profecía".
Creo que es así como Mateo está utilizando el término
"cumplido". Está sugiriendo que, así como un rey davídico del
pasado puede haber sido un cumplimiento inicial o parcial de
esa profecía de Isaías, Jesús completa esa profecía más
plenamente. Él la cumple.

Dr. Jason Combs:

00:35:54

He aquí por qué pienso eso. Hay al menos dos maneras
diferentes en que podemos pensar en lo que hace Mateo. Una
posibilidad es que Mateo crea que Isaías siete no tiene nada
que ver con el rey Acaz y que fue una predicción directa del
nacimiento de Jesús. Digo que es una posibilidad porque se
puede ver algo de eso en los escritos judíos de la misma época
que el evangelio de Mateo, en los Rollos del Mar Muerto. Los
Rollos del Mar Muerto tienen un estilo de escritura llamado
Pesher o Pesherim. Y un Pesher, que literalmente se traduce
como algo así como "se interpreta", así es como se suele
traducir. Dará una cita de una profecía y dirá, "se interpreta", y
luego dará la interpretación. Los Rollos del Mar Muerto tienden
a interpretar todo como si se tratara del fundador de la
comunidad de los Rollos del Mar Muerto, alguien a quien
llaman el Maestro de la Justicia, y Roma suele ser el malo.

Dr. Jason Combs:

00:36:44

Es una posibilidad, pero no estoy convencido. Creo que Mateo
está familiarizado con Isaías. Creo que sabe lo que ocurría en el
Antiguo Testamento. La razón por la que pienso esto es porque
esta no es la única vez en Mateo que toma un pasaje que era
sobre otra cosa y lo hace sobre Jesús.

Dr. Jason Combs:

00:37:05

Permítanme darles otro ejemplo. A lo largo de Mateo uno y dos,
hay un número de estos pasajes de cumplimiento. En el capítulo
dos de Mateo, ya ha descrito cómo la familia de Jesús lo toma y
huye después de su nacimiento para escapar de Herodes.
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Herodes el Grande está matando a todos los niños de Belén. Así
que los toma y huye a Egipto. Luego habla de que regresan de
Egipto y Mateo dice esto. Así que esto es Mateo 2:15. Mateo
describe cómo se quedaron en Egipto "hasta la muerte de
Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio
del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo". Ahora
sabemos qué profecía es esa, que viene de Oseas. Es el capítulo
11 de Oseas.
Dr. Jason Combs:

00:37:51

Así que aquí está el pasaje ahora en Oseas, "Cuando Israel era
un niño, entonces lo amé, y llamé a mi hijo de Egipto". Ahora,
en el contexto de Oseas, esta profecía "De Egipto, he llamado a
mi hijo", se refiere al pueblo de Israel como si fuera el hijo de
Dios, y Dios llamándolos a salir de Egipto es una descripción del
Éxodo dirigido por Moisés y luego por Josué a la tierra
prometida. De hecho, sabemos que se refiere a eso porque
podemos seguir leyendo aquí. Describe cómo hace Israel,
cuando Dios los llama a salir de Egipto como su hijo, no siguen a
Dios. En el versículo dos, continúa y describe cómo sacrificaron
a los baales y quemaron incienso a imágenes esculpidas. Así que
Israel no lo hace muy bien cuando es llamado a salir de Egipto.

Hank Smith:

00:38:46

Está bastante claro a quién se refería Oseas.

Dr. Jason Combs:

00:38:49

Absolutamente. Entonces, ¿por qué diría Mateo que Jesús
cumple con esto? Porque Jesús lo hace. Porque Jesús cumple
esto de una manera que Israel no pudo. Israel fue llamado a
salir de Egipto por Dios, como hijo de Dios, y sin embargo se
apartaron, adoraron a los baales y a los dioses falsos, a los
ídolos falsos.

Dr. Jason Combs:

00:39:13

Sin embargo, Jesús, llamado a salir de Egipto también pasa
algún tiempo en un desierto, también es tentado en ese
desierto durante 40 días y 40 noches, no 40 años, y no cede a la
tentación después de ese tiempo en el desierto. Jesús cumple
esta llamada al hijo de Dios de una manera que Israel nunca
pudo, y lo hace por Israel. Así que todas las promesas del
convenio que Dios hizo con Israel se completan más
plenamente, se cumplen en el ministerio de Jesucristo.

Hank Smith:

00:39:52

Es fantástico. El Salvador cumple más plenamente estas
profecías por la forma en que vive que los que la profecía
original era probablemente.

John Bytheway:

00:40:02

¿Más amplio? Sí. Es una forma más amplia de aplicar esa idea
de cumplir. Me gusta mucho lo que has hecho con eso, Jason.
Lo completa. Es otra dimensión de esta.
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Dr. Jason Combs:

00:40:14

Sí. Así que ahora tomemos esa idea y volvamos al pasaje de
Isaías.

Dr. Jason Combs:

00:40:19

Mateo cita ese pasaje después de describir el nacimiento de
Jesús. Como hemos visto, ese pasaje tiene algo que ver con la
realeza davídica, con la preocupación de que Acaz sea
reemplazado en el trono por otro rey. Acaz era un descendiente
del rey David. Él es una preservación de la línea davídica.
Recuerden, a estas alturas su audiencia, si están sintonizados y
son fieles y escuchan cada semana, saben que en el capítulo
siete de Segundo Samuel, Dios hizo una promesa a David.
Segundo Samuel 7:16, Dios le dijo a David en referencia a sus
descendientes, "Tu casa y tu reino serán establecidos para
siempre delante de ti; tu trono será establecido para siempre".
También hay en Isaías siete, una preocupación de que la línea
davídica va a ser interrumpida, que el rey va a ser depuesto. ¿Y
qué va a pasar con la línea davídica? Bueno, Isaías hace una
promesa de que la línea davídica continuará a través de
Emanuel y que Asiria o Siria o Israel no podrán deponer al rey.

Dr. Jason Combs:

00:41:30

Ahora bien, ¿es Mateo consciente de este contexto? ¿Es
consciente Mateo de que Isaías trata de esta cuestión de la
realeza? Creo que sí. Si echamos un vistazo al evangelio de
Mateo, fíjense en cómo comienza el evangelio de Mateo.
Capítulo uno, versículo uno, "El libro de la generación de
Jesucristo, hijo de David". De inmediato, la primera figura del
Antiguo Testamento que Mateo menciona: el hijo de David.
Cuando Mateo da su larga genealogía, hay un montón de reyes
en esa genealogía. Cristo es un descendiente de la línea
davídica. Hay muchos reyes en esa genealogía. Sin embargo, de
toda esa genealogía, sólo uno de ellos es nombrado rey.
¿Adivinan quién es? Es el rey David, eso está en el versículo seis,
"e Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a
Salomón". Cuando se menciona a José en el capítulo 1:20 de
Mateo, es José, hijo de David, como el ángel se dirige a él más
tarde, al principio del capítulo dos, cuando vienen los sabios,
cuando vienen los magos, "¿Dónde está el que ha nacido rey de
los judíos?"

Dr. Jason Combs:

00:42:41

Así que Mateo es absolutamente consciente de que todo esto
tiene que ver con la realeza, y por lo tanto no debería
sorprendernos en absoluto que cuando Mateo acude a Isaías,
esté leyendo esto como algo relacionado con la realeza y viendo
a Jesús como el cumplimiento más completo de esta promesa
de realeza.

Dr. Jason Combs:

00:42:58

Ahora bien, mencioné antes esa promesa davídica de que el
trono del rey David continuaría. Por supuesto que sabemos, y
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Mateo lo sabía bien, que eso no sucedió. Mucho después de
Asiria, cuando llega el imperio babilónico, conquistan el reino
del sur de Judá. Llevan a Judá cautivo a Babilonia. Los llevan al
exilio. Esa es la última vez que hay un rey del linaje de David en
el trono, pero observen cómo Mateo termina su descripción de
la genealogía. Lo resume así. "Así que todas las generaciones
desde Abraham hasta David son 14 generaciones". Ahí está
David de nuevo, de Abraham a David. "Y desde David hasta el
traslado a Babilonia hay 14 generaciones". Así que ahora los
lectores de Mateo están pensando, "Oh, ¿Babilonia? Eso es
cuando perdimos la realeza davídica". Y aquí está la parte final,
"Y desde el traslado a Babilonia hasta Cristo hay 14
generaciones".
Dr. Jason Combs:

00:44:03

Está preparando a sus lectores para que entiendan que Cristo es
la continuación de esta promesa davídica, una promesa que
nunca pudo ser cumplida plenamente por los reyes, una
promesa de un trono davídico eterno. Mateo estaba diciendo
que sus lectores tienen que entender que Jesús es el que
cumple plenamente eso, así que no debería sorprendernos en
absoluto que Mateo elija este pasaje del capítulo 7:14 de Isaías,
un pasaje sobre la preservación de la línea davídica a través de
un hijo llamado Emanuel, Dios con nosotros, como un pasaje
perfecto para describir a Jesús y mostrar cómo Jesús cumple
más plenamente todas las promesas que Dios hizo a David. Por
supuesto, también está mostrando que Jesús cumplió todas las
promesas que Dios hizo a Abraham y a Israel.

Hank Smith:

00:44:55

Me encanta esto, Jason. Me encanta, uno, lo hemos tomado en
su contexto original y eso es crucial. No hemos saltado
directamente al futuro, saltando directamente a, "Oh, esto es
sobre Jesús".

Hank Smith:

00:45:07

Dos, nos has mostrado que Mateo no está haciendo un texto de
prueba. En realidad está haciendo algo mucho más rico que
simplemente tomar un versículo diciendo: "Esto es sobre Jesús".
Está diciendo: "Miren, Dios recuerda su promesa desde el
segundo Samuel siete, y voy a usar esta profecía de Isaías para
mostrarles que él recuerda esa promesa".

Hank Smith:

00:45:26

Así que hemos utilizado las herramientas que nos has dado y se
ha vuelto mucho más matizado y hermoso. Me encanta la idea
de que Mateo sabe exactamente lo que está haciendo. No es un
texto de prueba. No está tomando un versículo diciendo: "Esto
es sobre Jesús". Está usando esto... Hombre, eso está muy bien
hecho. Me gusta mucho esta idea de que Jesús cumple más
plenamente con estos. Es algo que no había pensado antes.
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Dr. Jason Combs:

00:45:48

Sí, o los llena, o los cumple.

Hank Smith:

00:45:52

De una manera que la persona original no pudo.

John Bytheway:

00:45:54

Una de las cosas que he leído en ese verso de Mateo sobre la
ortografía del nombre David, el dalith-vav-dalith, y el valor
numérico de que es 14, es que Mateo era aficionado a 14. Es un
poco divertido si alguna vez has estado en la Iglesia de la
Natividad para ir abajo en el lugar tradicional que marca el lugar
del nacimiento de Jesús está marcado con una estrella de 14
puntas. Creo que todos ellos están tratando de decir: "Mira, hijo
de David". Lo que suena como lo que Mateo está tratando de
hacer, "Hijo de David. ¿Ves esto?"

John Bytheway:

00:46:28

Usted mencionó a Jay y Donald Perry. Ellos escribieron este
libro con Tina Peterson llamado Understanding Isaiah. Me gustó
porque me ayudó a darle sentido. Isaías siete es la profecía de
Emanuel. Que Isaías ocho es el primer cumplimiento Mahershalal-hash-baz, el hijo. Y que Isaías nueve es el cumplimiento
de Jesús, "Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un
hijo". Hay tres capítulos seguidos que tienen tres profecías de
nacimiento seguidas. Así que, para mí, me gustó que la profecía
de Emanuel, el primer cumplimiento y luego el cumplimiento
final.

Dr. Jason Combs:

00:47:06

Creo que es una forma muy bonita de leerlo desde nuestra
perspectiva. Por supuesto, un judío como el amigo de Justino,
Trifón, vería incluso el capítulo nueve como una referencia al
futuro rey israelita. Todos esos capítulos parecen referirse a
acontecimientos que ocurren en la época de este sirioefraimita, por lo que verían incluso al que se describe como
consejero maravilloso y poderoso de Dios como títulos
teofóricos dados a este gran rey israelita que vendría.

John Bytheway:

00:47:36

O podrían decir que el Jesús que vino, parece que está
describiendo un Mesías político, no sólo un Mesías espiritual.

Dr. Jason Combs:

00:47:45

Creo que es interesante, ese pasaje en el capítulo nueve, esto es
Isaías 9:6, "Un niño nos he nacido, hijo nos es dado, el
principado estará sobre sus hombros". Y lo cito de memoria por
el Mesías de Handel. Conocemos tan bien el Mesías de Händel
que leemos esto y pensamos: "¿A quién podría referirse esto
sino a Jesús?".

Dr. Jason Combs:

00:48:07

Es interesante cuando miramos las cosas que los primeros
cristianos escribieron sobre este pasaje, ellos pensaron que
tenían que convencer a la gente de que se trataba de Jesús
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porque en ese momento nadie leyó eso y asumió que lo era. De
hecho, ese pasaje sobre que nos ha nacido un niño, no se cita
en ninguna parte del Nuevo Testamento que se refiera a Jesús.
Es sólo después de los tiempos del Nuevo Testamento que
algunos cristianos leen eso y dicen, "Oh, eso es sobre Jesús".
Dr. Jason Combs:

00:48:34

Sólo para darte un ejemplo, hay un cristiano llamado Tertuliano
que escribe a finales del siglo II, principios del siglo III. Escribe
una obra contra otro cristiano llamado Marción. Esto está en su
obra contra Marción y el libro tres capítulo 19, donde cita este
pasaje. Y dice: "Isaías dice: 'porque nos ha nacido un niño'".
Entonces dice: "¿Qué hay de nuevo en esto si no está hablando
del hijo de Dios?" Tertuliano está tratando de ser persuasivo
aquí y dice: "¿Por qué sería significativo decir que ha nacido un
niño a menos que se refiera a un niño especial, por lo tanto
debe ser Jesús?" Luego continúa: "A nosotros se nos ha dado
uno cuyo princnipado ha sido puesto sobre su hombro. ¿Qué
rey muestra alguna vez el signo de su dominio sobre su hombro
y no más bien una corona sobre su cabeza o un cetro en su
mano o alguna marca de vestimenta apropiada? No, sólo el
nuevo rey de los nuevos tiempos, Jesucristo, el rey de la nueva
gloria ha levantado sobre su hombro su propio dominio y
majestad, que es la cruz, para que en adelante, como decía
nuestra profecía anterior, haga como el Señor reinó desde el
árbol".

Dr. Jason Combs:

00:49:49

Así que Tertuliano ve en esta profecía, el gobierno que está
sobre su hombro, no como algo metafórico, como llevar el peso
sobre el hombro, siendo él quien toma sobre sí el gobierno del
mundo, el gobierno que está sobre su hombro, el Reino de Dios
sobre su hombro. Pero creo que es interesante que tenga que
argumentar esto. Tiene que persuadir a los primeros cristianos
de que este pasaje se refiere a Jesús, porque no todo el mundo
lo veía así, incluso en esa época, incluso más de cien años
después de que los autores de los evangelios escribieran sus
evangelios.

Hank Smith:

00:50:23

Chicos, esto ha sido tan útil porque en mi mente, parte de
adorar al Señor es adorar al Señor con nuestra mente,
aprendiendo estas pequeñas frases y conexiones a través del
Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Para mí, esto es
parte de mi adoración. Sin embargo, puedo ver que alguien
diría: "Gracias por toda esta información. ¿Qué hago con ella?"

Hank Smith:

00:50:42

Quería leerles un libro de alguien a quien simplemente adoro.
Su nombre es John Bytheway. John, esto podría avergonzarte
un poco. Esto está en el libro Isaiah for Airheads. Hay una
pequeña sección que dice: "¿Cómo me ayuda este capítulo
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hoy?" Y sobre este capítulo, John, escribiste... Veamos si puedes
recordar lo que escribiste. "Realmente dudo que el Señor quiera
que estudiemos a Isaías para que sepamos sobre Peka o
Damasco o el hijo de Remalías. En el juicio final, no creo que nos
pregunten sobre la situación geopolítica de Medio Oriente. Para
mí, la mayor lección de este capítulo es la promesa de Emanuel,
la seguridad de que Dios está con nosotros. Creo que este
capítulo trata del peligro de perseguir alianzas insensatas en
lugar de una relación con el mayor aliado de todos". John, esto
es realmente bueno. Estás haciendo un gran trabajo aquí.
Hank Smith:

00:51:32

"Isaías estaba tratando de decirle a Acaz que no importa si Siria
está contigo o Israel está contigo. Lo que importa es que Dios
está contigo". Esa es una maravillosa aplicación, John, de estos
capítulos.

Dr. Jason Combs:

00:51:44

Creo que, de hecho, ese es precisamente el punto que Mateo
está tratando de hacer. He mencionado que a Mateo le encanta
hablar en sus dos primeros capítulos del cumplimiento de las
profecías. Creo que lo que está haciendo es preparar a sus
lectores para que busquen constantemente esto a lo largo de su
evangelio. Pero el primer pasaje de cumplimiento es este que
cita de Isaías. Lo cita de forma un poco diferente a Isaías,
porque nos da la interpretación del nombre Emanuel. Isaías no
nos lo proporciona, Mateo sí. Mateo nos dice: "Emanuel
significa Dios con nosotros". ¿Y quién mejor para cumplir un
nombre que significa "Dios con nosotros" que Jesucristo?

Dr. Jason Combs:

00:52:27

De hecho, al final del evangelio de Mateo, éste vuelve a esa
idea. Relata el relato de los discípulos de Jesús que se reúnen
para encontrarse con Jesús, ahora resucitado, en una montaña
de Galilea, y luego Jesús da su última comisión a los apóstoles
allí. Y las últimas palabras que les dirige en el capítulo 28:20 de
Mateo es Jesús diciéndoles a sus discípulos qué mensaje deben
entregar cuando salgan en su nombre. Jesús sugiere a sus
discípulos que les enseñen, a esas personas a las que están
enseñando, "A observar todo lo que os he mandado". Luego
Jesús dice esto, estas son las palabras finales del evangelio de
Mateo: "Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén". Quiero decir, qué promesa, y
una promesa derivada de esta profecía dada cientos de años
antes por Isaías al rey Acaz.

Hank Smith:

00:53:30

Oh, qué conexión.

John Bytheway:

00:53:32

Pensar en cada domingo, oyendo a esos maravillosos jóvenes
decir que pueden tener siempre su Espíritu para estar con ellos,
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cada semana. Esa es la cuestión. Dios está con nosotros. Puede
estar con nosotros. Esa es la promesa de Emanuel.
Hank Smith:

00:53:51

La primera profecía que Mateo dice que Jesús cumplió más
plenamente es esta profecía de Isaías, Emanuel, que al ser
interpretada es "Dios con nosotros". Eso es en Mateo 1:23. Y
Mateo termina, nunca había visto esto antes, Mateo 28, la
última cosa que Jesús dice, "Yo estoy con ustedes siempre".
Quiero decir, Jason, que conexión. Vaya.

Dr. Jason Combs:

00:54:15

Tengo ganas de ver el Nuevo Testamento.

Hank Smith:

00:54:17

Sí. Yo también. Ya estamos buscando, diciendo, "Bueno, ¿qué
vamos a hacer? ¿A quién vamos a traer a nuestro programa?"
Jason, tú serás uno de ellos. Me gustaría que pudiéramos seguir
versículo por versículo, pero creo que tendremos que hacer una
versión extendida de nuestro podcast. Todavía tenemos los
capítulos 9, 10, 11 y 12 de Mateo. Jason, ¿qué quieres que
veamos en estos capítulos?

Dr. Jason Combs:

00:54:36

Permítanme resumir lo que está sucediendo aquí, entonces
podemos centrarnos en sólo un par de partes para concluir las
cosas hoy. Del 9 al 11 son la continuación de las profecías que
ya hemos estado viendo. Esta es una continuación de las
profecías durante la guerra sirio-efraimita. Aquí se mezclan las
llamadas al arrepentimiento con las promesas de un futuro
mejor, con algunas reprimendas. Por ejemplo, 9:1-7, es
definitivamente una promesa de un futuro mejor, seguida
inmediatamente en el capítulo 9:8 hasta el 10:4 por una
reprimenda a Israel y Judá. Y si nos fijamos en 10:1-2, volvemos
al tema de la reprimenda a Israel y Judá por su abuso de los
pobres. "¡Ay de los que dictan decretos injustos, y escriben
agravios que han prescrito, y apartan del juicio a los
necesitados, y quitan el derecho a los pobres de mi pueblo, para
que las viudas sean su presa, y para que roben a los huérfanos!"
Así que, una vez más, lo tenemos en Isaías como una
reprimenda central a Israel y a Judá.

Dr. Jason Combs:

00:55:47

Dios dice que Asiria va a venir sobre Israel, y esto es a veces
retratado en Isaías como una herramienta, Asiria es retratado
como una herramienta que Dios está utilizando para castigar.

Hank Smith:

00:56:03

Mis alumnos siempre se ríen de eso, por cierto. Siempre se ríen
de eso cuando digo: "Dios mira a Asiria y dice: Herramienta".
Supongo que "herramienta" es un término que usan para... Es
como un insulto.

Isaiah 1-12 Parte 2 followHIM Podcast Página 22

Dr. Jason Combs:

00:56:16

Creo que es interesante que los utilice como herramienta, pero
luego Dios también se preocupa de que Asiria vaya a jactarse de
cómo han sido utilizados como herramienta. Así que en el 10:519 de Isaías, Dios pasa a reprender a Asiria. Mira, por ejemplo,
el 10:15. Esta es una de las mayores reprimendas a una
herramienta. Dice: "¿Se jactará el hacha de sí misma contra el
que la corta?" ¿Acaso el hacha va a volverse hacia la persona
que la usa y presumir: "Yo soy el que hace todo el trabajo"?
Continúa: "¿O se engrandecerá la sierra contra el que la
sacude?". Su punto es: "No, Asiria. No tienes motivos para
jactarte. Esto no es obra tuya, yo estoy permitiendo que
suceda".

Hank Smith:

00:57:07

Entonces, si mi martillo se volviera y me hablara, en primer
lugar, me quedaría un poco sorprendido. En segundo lugar, si
me dijera lo genial que es, le diría: "Bueno, mira lo genial que
eres sin mí".

Dr. Jason Combs:

00:57:17

Sí. Así que Dios está poniendo a Asiria en su lugar aquí mismo.
Después de eso, tenemos otra promesa de un futuro mejor en
el capítulo 10:20-21. En el capítulo 10:24-25 se nos habla del
castigo por parte de Asiria y de cómo es parte del plan de Dios y
que pronto terminará. Luego habla de cómo habrá paz, que se
describe muy poéticamente en el capítulo 11:6-9. La paz se
describe como un tiempo en el que un niño puede jugar en el
agujero de una serpiente.

John Bytheway:

00:57:55

El león y el cordero acostados juntos.

Dr. Jason Combs:

00:57:57

O el lobo y el cordero, sí, y el leopardo con el cabrito en el
versículo seis. Una promesa de que el final de todo esto será la
paz.

Dr. Jason Combs:

00:58:08

El capítulo 12 es una especie de conclusión de la profecía. La
profecía termina al final del capítulo 11. El capítulo 12 resume
todo lo que ha sucedido, reconociendo que todo esto es obra
de Dios y que hay que dar gracias y alabar a Dios por su
misericordia, por su plan, por todo lo que Dios está haciendo
para salvar a su pueblo, aunque no parezca que se esté
salvando mucho. La preparación de este remanente justo es por
el bien de Israel.

Hank Smith:

00:58:41

Así que el capítulo 12 es Dios es tan bueno con nosotros en lo
bueno y en lo malo porque todo está destinado a salvarnos.

Dr. Jason Combs:

00:58:47

Sí. A pesar de que estos capítulos 9 a 11 son realmente una
continuación de lo que sucedió a partir del capítulo 6, hablando
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de estos eventos durante la guerra sirio-efraimita y las profecías
de Isaías al pueblo para advertirles de lo que se avecinaba y
para animar a los justos a tener esperanza en un futuro pacífico,
a pesar de que Asiria se cernía sobre ellos y había una amenaza
de mayor violencia. A pesar de ese contexto, una vez más, hay
formas en que estas palabras resuenan a través del tiempo.
Creo que es muy fácil leernos a nosotros mismos en estos
capítulos o comparar estos capítulos con nuestra gente, como
diría Nefi.
Dr. Jason Combs:

00:59:25

Estoy pensando en particular en pasajes como el capítulo 11:1112. Permítanme leerlos rápidamente, "Y sucederá en ese día,
que el Señor volverá a poner su mano por segunda vez para
recuperar el remanente de su pueblo..." Ahí está esa mención
de ese remanente justo otra vez, "... el remanente de su pueblo,
que quedará de Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Cus, y de
Elam, y de Sinar, y de Hamat, y de las islas del mar".

Hank Smith:

00:59:55

De todas partes, suena como.

Dr. Jason Combs:

00:59:57

Sí. "Y levantará una bandera para las naciones, y reunirá a los
desterrados de Israel, y reunirá a los dispersos de Judá de los
cuatro rincones de la tierra". Creo que, así como Mateo leyó
estos capítulos y vio en ellos el cumplimiento de Jesús, o Jesús
cumpliendo más plenamente estos eventos, creo que nosotros,
como Santos de los Últimos Días, con el mandato de ir al mundo
y reunir a Israel, podemos leer en estos pasajes un
cumplimiento más pleno en nuestros propios días.

Dr. Jason Combs:

01:00:28

Esto, por supuesto, ha sido uno de los principales enfoques del
Presidente Nelson. Él dio un maravilloso discurso en octubre de
2020. Estoy pensando en el discurso de 2020, Let God Prevail. Él
dice: "Durante siglos, los profetas han predicho esta reunión y
está ocurriendo ahora mismo como un preludio esencial de la
segunda venida de nuestro Señor. Es la obra más importante del
mundo. Esta reunión pre-milenaria es una saga individual de
expansión de la fe y el valor espiritual para millones de
personas. Y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días o del Israel del Pacto de los Últimos
Días, se nos ha encomendado ayudar al Señor en esta obra
fundamental". Creo que un pasaje como este en Isaías es
definitivamente uno que resonará con nosotros como Santos de
los Últimos Días hoy, dada nuestra responsabilidad de los
últimos días de ir al mundo y reunir a Israel.

Hank Smith:

01:01:21

Eso es fantástico. La lectura de versículos como ese puede decir
por qué tantos profetas de hoy han dicho, los profetas de todo
el tiempo han mirado hacia abajo hasta el día de hoy.
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John Bytheway:

01:01:30

Me gusta que estemos viendo algo así como lo que hablamos de
establecer una enseñanza para la nación. Antes, eran los
ejércitos asirios. Ahora, es el comienzo de una reunión de los
últimos días. Dice en el verso 10 que, "En ese día, habrá una raíz
de Jesé, que se mantendrá como una bandera del pueblo".
Luego, en el versículo 12, "se erigirá en bandera de las
naciones". Así que ahí está el recogimiento. Y fíjate, los cuatro
rincones de la tierra. Así que el esparcimiento es mundial. Están
en todas partes. Ve a traerlos.

Dr. Jason Combs:

01:02:01

Sí, de alguna manera podríamos pensar en eso como la
contraparte del trabajo en el templo que hacemos hoy. Nuestro
trabajo en el templo es parte de la unión de los pueblos a través
de las dispensaciones en preparación para la segunda venida de
Jesucristo. La dispersión influía en la nación. Esparcir al pueblo
elegido por Dios por todo el mundo para ser esa levadura o esa
sal de la tierra.

John Bytheway:

01:02:28

En mis clases, me gusta llamarlo un esparcimiento afortunado
porque se extendió la sangre de Israel en todas partes, por lo
que ahora sería difícil encontrar a alguien que no es la casa de
Israel y cómo vamos a ir a recogerlos.

Dr. Jason Combs:

01:02:40

Sí.

Hank Smith:

01:02:41

Eso es genial, John. Es como tratar de encontrar la levadura
después de la cocción del pan. Está en toda la cosa. No puedes
volver a sacarla.

Hank Smith:

01:02:49

Isaías concluye con el capítulo 12, Jasón, que para mí es uno de
los capítulos más hermosos que vamos a estudiar esta semana.
Vale la pena leer este capítulo 12 en voz alta. "Y en aquel día
dirás: Oh Jehová, yo te alabaré; aunque te enojaste conmigo, tu
ira se apartó, y me consolaste. He aquí, Dios es mi salvación;
confiaré, y no temeré; porque Jehová JEHOVÁ es mi fuerza y mi
canción; él también ha sido mi salvación." Es muy raro, ¿verdad,
Jason, que dejen a Jehová?

Dr. Jason Combs:

01:03:24

Sí, lo es. Absolutamente. Normalmente se escribe en
mayúsculas, en mayúsculas LORD.

Hank Smith:

01:03:29

Sí, en este, todo es mayúsculas JEHOVAH. Versículo tres, "Por
tanto, con alegría sacaréis agua de las fuentes de la salvación".
Quiero decir, esta es la pluma del cielo. Este es un lenguaje
hermoso. Y en aquel día diréis: Alabad a Jehová, invocad su
nombre, anunciad sus obras en medio de los pueblos, haced
mención de que su nombre es exaltado. Cantad a Yahveh,
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porque ha hecho cosas excelentes; esto se sabe en toda la
tierra. Clama y grita, habitante de Sión, porque grande es el
Santo de Israel en medio de ti." Vaya. Esos son unos poderosos
seis versículos. ¿Qué ven ustedes ahí?
Dr. Jason Combs:

01:04:07

Inmediatamente estoy pensando en lo que John señaló antes
cuando estábamos discutiendo el pasaje de Isaías seis donde
Isaías clama: "Señor, ¿hasta cuándo?" Y John señaló que eso
tiene eco en las palabras de José Smith en la cárcel de Liberty,
"Señor, ¿hasta cuándo?" Y en las palabras de otros.

Dr. Jason Combs:

01:04:25

Creo que, en los momentos de nuestras pruebas, sentimos esa
necesidad de gritar: "Señor, ¿hasta cuándo?". Puede parecer
que las pruebas nunca terminarán. Y, sin embargo, la hermosa
promesa aquí es que llegará un momento en el que miraremos
atrás a esas pruebas y nos parecerán sólo un momento, y
seremos sanados. Podremos cantar a Dios: "Me consolaste".

Hank Smith:

01:04:54

Jason, has mencionado los tiempos de prueba. Pensé en el
discurso Montañas a la Escala por el Presidente Henry B Eyring,
"Cuando vienen las pruebas difíciles..." Fíjate que no dice "si".
"Cuando vengan las pruebas duras, la fe para soportarlas bien
estará allí. Construido como usted puede notar ahora, pero
puede no tener en el momento, que usted actuó en el amor
puro de Cristo sirviendo y perdonando a otros como el Salvador
habría hecho. Construiste un fundamento de fe a partir de amar
como el Salvador amó y servir por Él. Tu fe en Él condujo a actos
de caridad que te darán esperanza". Luego añade esto. "Nunca
es demasiado tarde para fortalecer los cimientos de la fe". A mí
me parece que eso se parece al capítulo 12 de Isaías.

Dr. Jason Combs:

01:05:39

Me hace pensar en el reciente discurso del Presidente Nelson
donde nos dio algunas ayudas visuales donde caminó hasta los
cimientos del Templo de Salt Lake como se está fortaleciendo.

Hank Smith:

01:05:49

Nos llamó a fortalecer nuestros propios fundamentos
espirituales. Jason, hemos tenido un gran día hoy, los capítulos
1 al 12 de Isaías. ¿Cómo resumirías esto?

Dr. Jason Combs:

01:05:58

Si hay algo que quiero que sepan nuestros oyentes es, en
primer lugar, que se puede entender a Isaías. Es posible. Pueden
hacerlo. Así que háganlo, lean a Isaías. Cuando lo hagan, léanlo
por su belleza, por su poesía. Léelo por su testimonio de la obra
de Dios entre su pueblo. Lee a Isaías por lo que significaba en la
época de Isaías y lee a Isaías por lo que significa para ti hoy.
Todas las formas en que Isaías se hizo eco a través del tiempo.
O, como dijo Jesucristo a los nefitas, léelo sabiendo que todo lo
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que dijo Isaías ha sido y será. Así que creo que ese es el
mensaje.
Hank Smith:

01:06:42

Antes de despedirte, Jason, creo que nuestros oyentes estarán
interesados en tu trayectoria como estudioso de la Biblia y
como creyente de los Santos de los Últimos Días. ¿Cómo ha sido
ese viaje para ti?

Dr. Jason Combs:

01:06:55

Me convertí en un estudioso de la Biblia porque soy un Santo de
los Últimos Días creyente. Esas dos cosas para mí son una y la
misma. Soy un converso a la iglesia. Comencé a asistir a la
iglesia cuando tenía 16 años y me bauticé cuando tenía 18 años.
Parte de mi conversión a la iglesia fue también una conversión
al amor por el aprendizaje. Siempre había tenido problemas en
la escuela. Tuve dificultades en la escuela secundaria hasta el
punto de que un amigo me preguntó si quería leer el Libro de
Mormón y me ofreció una copia y me reí. Le dije: "Yo no leo mis
tareas. ¿Qué te hace pensar que voy a leer ese libro que es
ridículamente largo? Nunca voy a leer eso". Ella se puso en
marcha rápidamente. Dijo: "Está bien, tengo una copia en cinta
de casete. Puedes escucharlo". Así que esa fue mi introducción
al Libro de Mormón, escuchando no cualquiera, era la versión
dramatizada en cinta de casete, pero eventualmente eso se
convirtió en leer el Libro de Mormón un poco más, y luego
querer entender más y empezar a leer libros escritos por
profetas y apóstoles de los días modernos.

Dr. Jason Combs:

01:08:00

Los amigos que me invitaron a venir a la iglesia también me
invitaron a asistir a seminario de madrugada. En cierto modo
me engañaron. Me dijeron: "Oye, hay una cosa muy buena que
hacemos todos los días. Nos reunimos alrededor de las seis y
leemos las escrituras juntos y nos visitamos y pasamos el rato.
Es realmente genial". Pensé: "Sí, está bien. No voy a hacer nada
a las seis de la noche, apúntame". Entonces recibí la carta oficial
en el correo electrónico diciendo: "Bienvenido al seminario de
madrugada".

Hank Smith:

01:08:24

Espera, ¿qué?

Dr. Jason Combs:

01:08:26

Inmediatamente llamé a mi amigo y le dije: "De ninguna manera
voy a venir a las seis de la mañana. Estoy durmiendo a las seis
de la mañana". Me dijeron: "Ven por una o dos semanas, si no
te gusta, no tienes que venir más". Así que fui durante los dos
años siguientes. Y sucedió que esos dos años de seminario
fueron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que
parte de mi conversión a la iglesia fue estudiar a fondo el
Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, y por
supuesto leer el Libro de Mormón por mi cuenta.
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Dr. Jason Combs:

01:08:55

De mi conversión surgió este amor por el aprendizaje. Quería
saber más y más. En mi misión había escuchado que Joseph
Smith estudió hebreo, así que cuando regresé, quise hacerlo.
Tan pronto como estuve en BYU y tuve la oportunidad, estudié
algo de hebreo y simplemente me enamoré de entender las
escrituras en sus propios términos, así como de entender cómo
se aplican a mí hoy.

Dr. Jason Combs:

01:09:21

Así que, a partir de ahí, toda mi trayectoria profesional me llevó
a este punto de una profesión en la que estudio las escrituras
todo el día y comparto lo que aprendo, lo cual es maravilloso.

Dr. Jason Combs:

01:09:33

Creo que a veces existe la idea errónea de que todos los
estudiosos de la religión son ateos liberales o algo así. Pero la
verdad es que, en su inmensa mayoría, los que se dedicaron a
estudiar la Biblia comenzaron porque amaban la Biblia y son
cristianos. La mayoría de ellos siguen siendo cristianos.

Dr. Jason Combs:

01:09:53

Recuerdo haber hablado de las ideas erróneas sobre cómo son
las cosas fuera de, por ejemplo, un lugar como BYU. Recuerdo
que cuando me presenté en la Escuela de Divinidad de Yale,
estaba un poco asustado. Era un poco tímido. Supuse que
cuando me presentara, todo el mundo tendría un panfleto antimormón en su bolsillo y estaría listo para sacarlo en cualquier
momento y tomarme la palabra. No fue así en absoluto. De
hecho, fue exactamente lo contrario. Los amigos que conocí allí,
de diferentes religiones, me dieron la bienvenida y se mostraron
realmente interesados en comprender por qué creía en lo que
creía y cómo rendía culto, y en compartir conmigo las creencias
que ellos tenían y la forma en que rendían culto. Fue una
experiencia maravillosa y muy instructiva.

Dr. Jason Combs:

01:10:39

Eso no quiere decir que nunca haya tenido problemas en mis
estudios con mi fe, pero las veces que los he tenido, han
tendido a ser no por algo que he aprendido, sino por mi
disposición. Creo que es la mejor manera de decirlo. En otras
palabras, los estudios de doctorado son difíciles. Requieren
mucho esfuerzo por tu parte y mucho tiempo. Es muy fácil dejar
que ese esfuerzo y ese tiempo desplacen tus propias prácticas
espirituales. Cuando se estudia la Biblia para ganarse la vida,
cuando se estudia la escritura para ganarse la vida, es difícil
separar eso de las propias prácticas devocionales personales
con la escritura.

Dr. Jason Combs:

01:11:28

A lo largo de mi aprendizaje ha habido momentos difíciles, pero
han sido aquellos en los que he permitido que mis estudios
desplazaran a mi fe o que tratara la religión como algo separado
de mí. Algunos colegas lo describen a veces como si se pusieran
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el sombrero de la iglesia y luego se lo quitaran y se pusieran el
sombrero académico. Llevan estos dos sombreros. Una vez
pensé en mis prácticas académicas y mis prácticas espirituales
en esos términos, pero ya no encuentro esa comparación útil.
Dr. Jason Combs:

01:12:05

Me gusta mucho lo que Élder Neal A. Maxwell dijo sobre el
discípulo erudito que eventualmente se da cuenta de que es
sólo un discípulo. No soy dos personas separadas. Soy una
persona a la que le gusta estudiar las escrituras y aprender de
ellas desde una perspectiva histórica y encuentra gran alegría
en cómo eso informa mi fe. También soy alguien que estudia las
Escrituras para escuchar la palabra del Señor y para abrirme a
sus impulsos en mi vida.

Hank Smith:

01:12:39

Wow. Dr. Jason Combs, gracias. Qué gran día hemos tenido con
usted aprendiendo de este libro y aprendiendo de usted y de su
experiencia de vida.

Dr. Jason Combs:

01:12:49

Sí. Gracias por invitarme. Esto ha sido genial.

Hank Smith:

01:12:52

Esta no será la última vez que te veamos en followHIM.
Queremos agradecerles a todos por acompañarnos, por
escuchar hoy. Gracias a nuestros productores ejecutivos, Steve
y Shannon Sorensen, y a nuestros patrocinadores David y Verla
Sorensen. Esperamos que todos ustedes nos acompañen la
próxima semana. Tenemos más Isaías para estudiar en
followHIM.
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Hank Smith:

00:06

Hola, amigos míos. Bienvenidos a los Favoritos de FollowHIM. Si
nos han estado siguiendo este año, saben que tomamos una
pregunta específica de la lección de cada semana, y hacemos
una pequeña discusión de cinco a diez minutos sobre ella. La
lección de esta semana es Isaías 1-12. Y puedo imaginarme a
algunos de nuestros oyentes diciendo: "Isaías. Oh, no, Isaías
no". Así que, John, la pregunta de esta semana es: ¿quién es
Isaías y por qué es tan importante que siempre estamos
hablando de él?

John Bytheway:

00:39

¿Cómo responder a esta pregunta en unos pocos minutos?
Isaías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento.
Pero fue un poeta y un erudito y un consejero de reyes. Fue
grande por el lugar donde el Señor lo puso y cuando el Señor lo
puso. Pero también escribió de una manera tan hermosa. Pero
se necesita un poco de esfuerzo.

John Bytheway:

00:59

Y como la mayoría de las cosas en la vida, usted pone un poco
de esfuerzo, se convertirá en uno de sus favoritos. Me gusta
usar la analogía de, Hank, si tuviera que hacer un libro de
rompecabezas de Sudoku que compré en Dollar Tree, y todos
los rompecabezas fueron rellenados, lo tirarías. Pero cuando los
rompecabezas están vacíos y piensas: "Hay una respuesta".

Hank Smith:

01:19

Hay algo aquí. Sí.

John Bytheway:

01:20

Creo que las parábolas de Jesús nos ayudan a hacer eso
también, "Espera, ¿qué significa eso?" Y leemos y decimos:
"¿Qué quiere decir ahí?". Y la recompensa de estudiar Isaías es
cuando empiezas a completar esos rompecabezas y dices: "Oh,
bueno, ahora lo entiendo". Y se convierte en uno de tus
favoritos. Pero por donde me gusta empezar es por el nombre
de Isaías. Si lo buscas en el diccionario bíblico, significa... Sabes
que cuando escuchas iah al final de un nombre propio, ¿qué es,
Hank?

Hank Smith:

01:48

Sí, es Jehová.
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John Bytheway:

01:50

Hay muchos nombres así, y es divertido ver esos nombres que
llevan el nombre de Dios. Y les gustaba hacer eso, les gustaba
poner el nombre de Dios en su nombre o reconocer a Dios en
sus nombres. Isaías significa Jehová es la salvación. O si lo
pusiéramos en lenguaje de calcomanía, "Jesús salva".

John Bytheway:

02:09

Lo que me encanta es, especialmente en el Libro de Mormón,
cuando Abinadi se presenta ante el Rey Noé y los Sacerdotes
Malvados, que suena como una banda de rock de los años 50. El
Rey Noé y los Sacerdotes Malvados. Pero él les pregunta: "¿Qué
estáis enseñando?" Y ellos dijeron: "La Ley de Moisés". Y
Abinadi dice: "Bueno, ¿por qué no la cumplen?"

John Bytheway:

02:29

Y luego cita un montón de mandamientos, y luego dice:
"Guarden la Ley de Moisés porque se les pidió. Pero la salvación
viene en Cristo". ¿Cómo se llama Isaías? Jehová es la salvación.
Y luego cita a Isaías 53, que en el Libro de Mormón se conoce
como Mosíah 14, y les dice: "Jesús es la salvación. Jesús salva". Y
es por eso que amo a Isaías porque revela al Salvador.

Hank Smith:

02:56

740 años antes de Jesús.

John Bytheway:

02:58

Y sin embargo, nos da tantos detalles sobre Cristo para que lo
reconozcamos cuando venga. Así que esa es una de las razones
por las que me emociono con Isaías.

Hank Smith:

03:08

Eso es fantástico. Leo del diccionario bíblico, suelo mostrar a
mis estudiantes, si leen Isaías en el diccionario bíblico, vayan al
último párrafo, dice: "A medida que uno entiende mejor estas
obras, entenderá mejor a Isaías". Hablando del Libro de
Mormón y de Doctrina y Convenios. A medida que uno entiende
mejor a Isaías, comprende más plenamente la misión del
Salvador y el significado del convenio que fue puesto sobre
Abraham.

Hank Smith:

03:34

Así que si usted es una de esas personas que dice: "Hombre,
quiero estar en línea con el Presidente Nelson. Me gustaría
entender el Convenio de Abraham. Me gustaría entender más al
Salvador". Isaías es la clave. Isaías es donde tienes que ir.
Entonces, ¿cuál es el problema con Isaías? Isaías trata de cosas
del pasado, pero muchas de las cosas que trata Isaías son cosas
que vemos cumplidas en nuestros días, especialmente la
reunión de Israel. Uno de sus temas principales es el
recogimiento de Israel.

Hank Smith:

04:04

Una de las razones por las que este libro puede ser tan divertido
es que puedes encontrarte a ti mismo en el libro, especialmente
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si planeas servir en una misión, o si realmente te gusta
compartir el evangelio con la gente. Vaya, estás en el Libro de
Isaías, él te está viendo a ti y a tu trabajo en la tierra, eres parte
de este... ¿Cómo lo llamó el Presidente Nelson, John?
John Bytheway:

04:25

La obra más grande en la que podrías participar es la reunión de
Israel. Y el Padre Celestial te envió a la tierra en este momento,
eso no es un accidente. Hay una razón para ello. E Isaías habla
de lo que todos tenemos que hacer. Cuando escribí mi pequeño
libro de Isaías para cabezas huecas, hablé de los eventos
actuales y de los eventos venideros.

John Bytheway:

04:45

Una de las cosas con las que puedes tropezar, hay 108 nombres
de lugares diferentes en Isaías. Y si yo te dijera Hank, Springville,
Provo, Lehi, Pleasant Grove, tú sabes dónde están. Pero si
empiezo a decir todos estos nombres como Anathoth, y Migron,
y Carchemish. Bueno, "No sé de qué está hablando".

John Bytheway:

05:05

Y es por esto que es tan agradable vivir en los últimos días,
usted puede encontrar un mapa. Puedes escuchar "FollowHim".
Puedes sacar tu manual Ven, Sígueme y puedes empezar a
juntar esas piezas del rompecabezas y terminar ese
rompecabezas Sudoku. Y luego dices: "Mira, lo hice. Ahora amo
a Isaías 53 porque puedo ver a Cristo ahí". Fue despreciado, fue
rechazado por los hombres. Escondimos nuestros rostros de él.
Pero cuando su alma es una ofrenda por el pecado, verá su
semilla y empezamos a juntarlo todo. Y nos emociona y se
convierte en uno de nuestros favoritos.

Hank Smith:

05:39

Sí. Eso es fantástico. He oído decir que Isaías es uno de los
mejores escritores de la historia del mundo, si no el mejor
escritor de la historia del mundo. Tan bueno que el mismo Jesús
dijo: "Un mandamiento os doy, que escudriñéis a Isaías
diligentemente". Mientras estudiamos a Isaías, acompáñenos
en nuestro podcast completo.

Hank Smith:

06:00

Vamos a desmontar todo lo que podamos de Isaías. El podcast
se llama, followHIM. Puedes conseguirlo dondequiera que
consigas tus podcasts. Vamos a tener varios eruditos bíblicos
con nosotros para ayudarnos a desmontar esto, una pieza a la
vez. ¿Quién sabe? Tal vez te vayas diciendo: "¿Sabes qué?
Siento que lo entiendo un poco mejor". Y luego acompáñenos la
próxima semana para otro FollowHIM Favoritos.
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