"Una obra maravillosa y un prodigio"

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:

¿Las advertencias de Isaías sobre Babilonia se aplican a nosotros hoy? El Dr. Kerry Muhlestein explora la
historia aplicable de Israel, Judá y las profecías de Isaías a los israelitas. El Dr. Muhlestein examina lo
misericordioso que es Dios con todos sus hijos.

Segunda parte:
El Dr. Kerry Muhlestein vuelve a examinar las voces "del polvo" que recuerdan a cada santo la redención
de Jesucristo a través de los convenios.
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00:00 Parte 1-Dr. Kerry Muhlestein
01:57 Presentación del Dr. Kerry Muhlestein
04:05 Antecedentes de esta sección de Isaías
08:07 Ser consciente del convenio
09:00 Entender la historia política israelí
10:56 Recordatorio para escuchar el episodio 29 con el Dr. Joshua Sears
15:22 Isaías habla del esparcimiento y el recogimiento de Israel
16:36 Isaías no está organizado cronológicamente
19:07 Advertencias de Isaías a Israel sobre el mal liderazgo
21:34 El Dios misericordioso de la Biblia hebrea
26:43 Babilonia y Satanás
29:00 Satanás y Babilonia caerán
31:25 Isaías 22 y la poesía de Isaías
34:35 Repaso de lo que ha hecho Ezequías
37:11 Los túneles de Ezequías
41:08 Dios advierte a Israel sobre la pérdida de tiempo y dinero en cosas mundanas
45:09 La necesidad de sustituir un mal hábito por una buena acción
46:09 Rabsaces y Eliaquim
49:00 Clavo del pacto de arcilla
54:00 Recuerde el contexto original
57:00 Isaías 24-27 son una unidad cohesionada
1:02:41 Pistas para el lenguaje del convenio
1:06:02 Lo que nos separa de Dios
1:09:17 Fin de la primera parte - Dr. Kerry Muhlestein

Parte 2
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00:00 Parte II- Dr. Kerry Muhlestein
00:08 Un Dios destructor
04:31 Los problemas
06:31 Carta de un oyente
09:04 Isaías se dirige al Reino del Norte
12:35 Los israelitas escuchan a los falsos profetas
18:32 El presidente Nelson nos dice que debemos dedicar tiempo a Cristo
22:10 El antídoto contra el vómito espiritual
27:42 Asiria no conquista Jerusalén
33:35 Voces del polvo
35:56 Espíritus familiares
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38:41 El mundo no puede satisfacer
43:21 Alma oró por su hijo para que tuviera "conocimiento de la verdad"
46:22 Charles Anthon
50:23 El trabajo más importante del mundo
53:02 El Espíritu aumenta nuestras capacidades
55:39 No nos gusta que los profetas nos digan nuestros pecados
59:46 Jesús tiene normas
1:02:14 El Dr. Kerry Muhlestein comparte sus principales conclusiones de Isaías
1:14:22 Fin de la segunda parte - Dr. Kerry Muhlestein
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Información biográfica:

Isaiah 13-35 followHIM Podcast Notas Página 5

Kerry se licenció en Psicología en BYU con una especialización en hebreo. Como estudiante, pasó un
tiempo en el Centro de Estudios del Cercano Oriente de BYU en Jerusalén en el programa intensivo de
hebreo. Obtuvo un máster en Estudios del Cercano Oriente Antiguo en BYU y un doctorado en
Egiptología en UCLA, donde en su último año fue nombrado Estudiante Graduado del Año de los
Afiliados de la UCLA. Impartió cursos de hebreo y religión a tiempo parcial en BYU y en el centro de
extensión de la UVSC, así como de historia en Cal Poly Pomona y en la UCLA. También enseñó en el
seminario de madrugada y en el Instituto de Religión de Westwood (UCLA). Su primer nombramiento a
tiempo completo fue un puesto conjunto en Religión e Historia en BYU-Hawaii. Es el director del
Proyecto de Excavación de Egipto de BYU. Fue seleccionado por Princeton Review en 2012 como uno
de los mejores 300 profesores de la nación (el 0,02% de los mejores considerados). También ha sido
profesor visitante en la Universidad de Oxford durante el año académico 2016-17. Ha publicado 9 libros,
más de 60 artículos revisados y ha realizado más de 75 presentaciones académicas. Él y su esposa,
Julianne, son padres de seis hijos, y juntos han vivido en Jerusalén mientras Kerry enseñó allí en
múltiples ocasiones. Ha sido presidente de un comité nacional del Centro de Investigación Americano en
Egipto y forma parte de su Consejo de Miembros de Apoyo a la Investigación. También ha formado parte
de un comité de la Sociedad para el Estudio de las Antigüedades Egipcias, y actualmente forma parte de
su Consejo de Administración y es vicepresidente de la organización, de la que ha sido presidente. Ha
sido copresidente de la Sesión de Arqueología Egipcia de las Escuelas Americanas de Investigación
Oriental. También es miembro principal del Instituto William F. Albright de Investigación Arqueológica.
Participa en la Asociación Internacional de Egiptólogos y ha colaborado con Educational Testing Services
en su examen de Historia Mundial AP.

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

00:00:01

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, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM.
Mi nombre es Hank Smith y soy su anfitrión. Estoy aquí con un
co-anfitrión, que describiré como una fuerza para el pobre, una
fuerza para el necesitado en su angustia y un refugio de la
tormenta. John, cuando leí Isaías 25:4, pensé en ti. Ahora, vas a
decir: "Oh, ese no soy yo". Pero John, piensa en cuántas
personas que han estado conduciendo con sus hijos, tienen a
sus hijos atrapados en el coche en la autopista y lanzan un
discurso de John Bytheway. Y se convierte en una fuerza para
los pobres, una fuerza para los necesitados, y un refugio de la
tormenta. Así que John, tómalo como un cumplido. No sé si
Isaías se refería específicamente a ti, pero voy a interpretar esa
escritura.

John Bytheway:

00:01:08

Pensaba que ibas a decir que echan una cinta de John
Bytheway, porque así de lejos vamos ahora.

Hank Smith:

00:01:16

Sí, la pista de ocho.

John Bytheway:

00:01:17

Sí, el ocho pistas. No puedo estar a la altura de estos adjetivos,
pero para los que tienen reproductores de casetes en sus
coches.

Hank Smith:

00:01:26

Sí. Doy mis propios discursos en CD, John y a mis hijos les gusta
los tuyos.
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John Bytheway:

00:01:32

Y a mis hijos les gustan más los tuyos que los míos. Escuchamos
el tuyo. Así que necesitamos un tercero que diga cosas buenas a
nuestros hijos.

Hank Smith:

00:01:40

Así es como funciona. Esta semana hemos vuelto a Isaías.
Tuvimos una gran primera semana en Isaías y tenemos un par
más por delante. Creo que Isaías se está abriendo a nosotros y a
nuestros oyentes, John. Tenemos a alguien dotado con este
libro. Dile a todos los que nos acompañan.

John Bytheway:

00:01:57

Sí, creo que nuestros oyentes estarán encantados de que
tengamos de nuevo al Dr. Kerry Muhlestein. He tenido media
docena de personas que me han hablado de podcasts
anteriores que hicimos con Kerry. Así que estamos muy
contentos de tenerlo de vuelta. Se licenció en psicología en BYU
con especialización en hebreo. Como estudiante, pasó un
tiempo en el centro de BYU de Jerusalén para los estudios de
Cercano Oriente en el programa intensivo de hebreo, recibió
una maestría en estudios antiguos de Cercano Oriente de BYU y
un doctorado de UCLA en egiptología, donde en su último año
fue nombrado el estudiante graduado del año de las filiales de
UCLA.

Hank Smith:

00:02:35

Vaya.

John Bytheway:

00:02:35

Es el director del Proyecto de Excavación de Egipto de BYU. Y en
asociación con esto trabaja en la comprensión de la pirámide
excavada allí, así como su cultura grecorromana representada
en el sitio en el advenimiento del cristianismo en Egipto. Y para
hoy, quería mencionar su libro, Learning to Love Isaiah: Una
guía y un comentario ha sido de gran ayuda para muchos. Me
encanta el título, Aprender a amar a Isaías. Y por eso estamos
aquí hoy. Y Kerry, estamos muy contentos de tenerte de vuelta.
Gracias por venir de nuevo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:03:07

Bueno, gracias por recibirme de nuevo. Estoy muy agradecido.
Tengo que decir que esta es una historia muy verdadera que
cuando realmente queremos que nuestros hijos obtengan un
principio del evangelio, sé que no me escucharán, pero las dos
personas, que escucharán, las dos personas de las que son
fanáticos son Hank y John. Esos son los que usamos. Podemos
hacer que nos escuchen. Y te contaré otra historia. Mi hija,
como estudiante de primer año tomó la clase de Hank sobre el
Libro de Mormón. Y un día alguien le preguntó: "Bueno, ¿por
qué no tomas la clase de religión de tu papá?" Y ella dijo:
"Bueno, a diferencia de mi padre, Hank Smith es realmente
divertido". Eso es simplemente gracioso. Así que está en la pista
de ocho en nuestro coche.
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Hank Smith:

00:03:44

Hey, lo tomaré. Lo tomaré. Mi propia hija empieza en BYU este
otoño y me interesa ver las clases de religión que elige. Y dudo
que sea la mía.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:04:00

Nunca eres profeta en tu propia familia. Sí.

Hank Smith:

00:04:05

Hola Kerry, hoy queremos darle todo el tiempo a Isaías. Estamos
en nuestra segunda sección. Creo que hay cinco lecciones en el
manual Ven, Sígueme sobre Isaías. Y esta es nuestra segunda.
Comienza en torno a Isaías 13, pero estoy seguro de que vas a
querer hacer un poco de trasfondo, ayudar a nuestros oyentes a
acercarse al libro de Isaías de una manera que ahora pueden
entrar y no leer como, "No entiendo una palabra de lo que está
diciendo. Bien podría estar escribiendo en otro idioma". ¿Qué
necesitamos saber para entrar y, al menos, extraer algunas
cosas de estos capítulos?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:04:39

Esa es una gran pregunta. Me encanta ayudar a la gente a
entender a Isaías. Me hace feliz. Sé que la semana pasada el Dr.
Combs te orientó muy bien. Él es tan brillante en este tipo de
cosas. Así que no quiero repetir las mismas cosas, pero diré que
una de las claves principales, y él tocó esto y terminaremos
tocándolo hoy, es buscar cómo Isaías se cumple de más de una
manera. A menudo vemos el título del capítulo que dice como
Cristo milenario o Cristo meridiano del tiempo. Y eso es cierto,
pero no significa que sea la única interpretación.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:05:09

No nos daban el comentario completo en esos títulos de los
capítulos. En casi todo hay un contexto original. Y cuando
entendemos el contexto original y la forma en que se cumple en
los días de Isaías, podemos entender mejor cómo se cumple en
los días de Cristo o cómo se cumple en nuestros días. Así que
esa sería una de las cosas que sugeriría. Sé que ya has hablado
un poco de eso. Tal vez tenga otras dos sugerencias, aunque,
haremos tres. Sé que hay muchas más que podríamos dar. La
primera es rápida y consiste en ir más despacio.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:05:38

Cuando vamos a leer Isaías, no es como los capítulos narrativos
que leíamos cuando hacíamos las historias del Éxodo o de
Abraham bajando a Egipto o algo así. Esto es algo profundo.
Isaías es, creo, probablemente el escritor más dotado de la
historia del mundo. Probablemente estarás de acuerdo en que
está al menos entre los 10 mejores. Él llenó un montón de
material en sus palabras y sólo tienes que tomar un poco de
tiempo para hacerlo bien. Y si no puedes hacer toda la lectura,
yo diría que es mejor hacer cinco capítulos bien que diez
capítulos mal.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:06:07

Así que tómate un poco de tiempo y busca los símbolos. Isaías
es un maestro en pintar imágenes con sus palabras. Tiene
imágenes que quiere que sintamos. Creo que, a menudo, lo que
debemos hacer es preguntarnos qué es lo que Isaías quiere que
sienta aquí. Pero normalmente transmite esas imágenes
mediante símbolos. Así que ve más despacio. Cuando
encuentres un símbolo, cuando encuentres que habla, por
ejemplo, de plantar, y dice: "Yo planto este tipo de semilla de
esta manera y este tipo de esta manera", aprende sobre las
semillas. Puedes buscar en Internet.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:06:37

Es decir, puedes usar un comentario, pero también puedes
simplemente buscar en Internet. Y así, cuando aprendes el
símbolo literal, estás mejor preparado para preguntarte:
"Bueno, ¿cómo habrían percibido esto en la época de Isaías?
¿Cómo podría aplicarse en mis días?" Pero con demasiada
frecuencia, nos saltamos esa primera parte sobre el símbolo
literal.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:06:52

Creo que es una estrategia importante. Les daré una última y
luego podremos averiguar qué estrategias les han funcionado a
ustedes. Pero yo diría que otra clave real es asegurarse de
entender y buscar el convenio abrahámico. Isaías escribe sobre
el convenio con Abraham, probablemente más que cualquier
otra cosa. Y de hecho, a menudo cuando habla de Cristo, habla
de cómo Cristo cumple el convenio.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:07:15

Cristo hace posible que seamos redimidos, lo cual es una
promesa del convenio. Asi que si conoces las promesas del
convenio de que tendrás una tierra o que serás protegido, o que
serás bendecido, o que tendrás un gobernante justo, entonces
puedes ver cuando él dice que estas se están cumpliendo o
cuando dice que lo opuesto a ellas está sucediendo. Así que, si
él dice que toda tu gente ha sido asesinada en la guerra, una de
las cosas que está diciendo es que has roto el convenio, por lo
que no estás recibiendo las bendiciones del convenio. Pero si él
dice: "No, ahora tienes tantos hijos que no hay espacio en tu
tienda", así que necesitas hacer tu tienda más grande. Entonces
necesitas hacer tus cuerdas más largas y fortalecer tus estacas,
lo que él está diciendo es, "Bueno, sí, tienes esta posteridad que
fue una promesa del convenio".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:07:53

Así que lo que realmente está diciendo es que estás recibiendo
todas las bendiciones del convenio con Abraham. Y cuando se
busca ese convenio, se encuentra en todas partes en Isaías y se
entiende mucho mejor a Isaías cuando se reconoce que está
hablando del convenio.

Isaiah 13-35 Parte 1 followHIM Podcast Página 4

Hank Smith:

00:08:06

Fantástico.

John Bytheway:

00:08:07

Eso es genial. Me siento como el presidente Nelson, yo también
recuerdo un discurso que Élder Bednar dio donde dijo que ir en
una misión no es algo que haces, es algo que eres porque eres
los hijos de Abraham. Simplemente, creo que hay un mayor...
Citando a Robert Millet, una mayor conciencia de convenio en la
última docena de años. Y me encanta que estemos hablando
más del convenio con Abraham. Así que me alegro mucho de
que lo hayas mencionado, pero déjame volver a lo que nos ha
funcionado. Sólo quiero estar de acuerdo contigo y buscar
símbolos, creo que fue Victor Ludlow quien dijo que Jesús
enseñó en parábolas simples, Isaías enseñó en símbolos
complejos.

John Bytheway:

00:08:46

Creo que el proceso de tratar de entenderlos es parte de la
alegría de estudiar a Isaías, porque se aprende mucho al tratar
de: "¿Qué significa esto?". Y descubrir lo que son esos símbolos.
Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de
decir.

Hank Smith:

00:09:00

Sí, creo que entender la historia política me abrió de repente a
Isaías. Las cosas que hemos estado viendo en los episodios
anteriores sobre la llegada a la tierra prometida y la decisión de
querer un rey y cómo tuvimos nuestros tres reyes y las cosas se
vinieron abajo. Aquí viene Isaías justo antes de... Corrígeme si
me equivoco, Kerry, pero justo un par de décadas antes de la
caída del reino del norte viene y dice: "Vas a caer". Y cuando
entiendes eso, puedes verlo en sus escritos. Te sientes como,
entiendo de lo que está hablando. Y luego se da la vuelta y le
habla al reino del sur diciendo: "No estás muy lejos".

Hank Smith:

00:09:45

Se dirige a los dos reinos. Si no hubiera conocido esa historia y
lo que había sucedido, me habría perdido. Y luego ver donde el
Libro de Mormón encaja exactamente justo antes de la caída de
ese reino del sur. Es un testimonio que construye el Libro de
Mormón. Pero puedo ver por qué Nefi ama tanto a Isaías. Él es
el profeta que dice que va a haber una reunión. Va a haber una
reunión. Y si usted es de la familia de Nefi, tiene que confiar en
esa promesa de que no está perdido y olvidado. Un día va a
haber una reunión y ellos están fijados en esa promesa. De
repente, todo encaja. Por eso Nefi ama tanto a Isaías.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:10:24

Sí. Porque necesitan que esa promesa se haga realidad para
ellos porque han sido dispersados. Tengo que decir amén a lo
que dices. Esa es la otra gran clave, conocer la historia y la
política. Y como dijiste, Isaías profetizó advirtiendo que el reino
del norte será dispersado y destruido. Durante su ministerio,
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mientras sigue profetizando, son destruidos y dispersados. Y el
reino del sur es casi destruido. Y la única razón por la que no lo
son es porque Ezequías escucha a Isaías y hace que su pueblo se
arrepienta. Lo leemos en 2 Rey 17 y 18.
Dr. Kerry Muhlestein:

00:10:56

También está en Isaías 36 y 37, que el plan de estudios Ven,
sígueme no nos hace leer porque ya lo hemos leído. Pero yo
revisaría esos capítulos en su lectura para la próxima vez.
Ocurre en medio de eso. Si no recuerdas que eso es lo que está
sucediendo, no entiendes la mayor parte de lo que Isaías está
hablando. Este es su contexto inmediato en el que está tratando
de que no sean destruidos y fracasa con el reino del Norte, pero
tiene éxito con Jerusalén. La mayor parte del reino del sur es
destruido, pero Jerusalén se salva porque escuchan a Isaías.

Hank Smith:

00:11:25

Creo que ese es nuestro episodio con Josh Sears. Así que
animaría a todos a retroceder sólo un par de episodios, si no
han escuchado eso y escucharlo con Josh Sears, porque él pasa
por esto. Aquí viene el reino del norte de Asiria. Se lleva a cabo
el reino del norte y se dirige directamente al reino del sur. Y
básicamente Isaías y el rey Ezequías se encuentran solos entre
el vasto ejército asirio y Jerusalén. Es una historia épica.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:11:56

Sí. Y ese episodio con Josh fue magistral. Escucho su podcast
mientras preparo el desayuno por la mañana. Josh era tan
bueno pintando ese cuadro de Rabshakeh allí con el
representante de Isaías arriba en la pared y Rabshakeh abajo
gritándole. Hizo que eso se aplicara a mi vida. He enseñado eso
cientos de veces y él me ayudó a aplicarlo a mi vida mejor de lo
que lo había hecho antes.

Hank Smith:

00:12:17

Sí.

John Bytheway:

00:12:18

Sí. Kerry, ¿podrías repetir eso y explicar a todos, si puedes
recordar el cautiverio asirio esto, el cautiverio babilónico esto y
relacionarlo con los reinos del norte y del sur y porque creo que
eso ayudaría a la gente.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:12:32

Sí. Así que, durante el ministerio de Isaías, él comienza a
profetizar advirtiendo al reino del norte que Asiria va a venir y
que necesitan arrepentirse. No lo hacen y son destruidos y
dispersados por el reino asirio. Luego el reino del sur también es
casi destruido por Asiria todavía durante el reinado de Ezequías
y durante el ministerio de Isaías. Y la única razón por la que se
salvan de los asirios es porque escuchan a Isaías. Pero
inmediatamente después de eso y tienes este cambio en Isaías
entonces sobre el capítulo 40 donde... Bueno, realmente sobre
el capítulo 39 donde empieza a decir: "Bien, su próximo gran

Isaiah 13-35 Parte 1 followHIM Podcast Página 6

problema es Babilonia". Él les da toda la advertencia que
habrían necesitado para evitar ser destruidos por Babilonia.
Dr. Kerry Muhlestein:

00:13:14

Me encanta Jeremías. Me encanta Jeremías, pero para ser
honesto, si hubieran escuchado a Isaías, no habrían necesitado
a Jeremías. No habrían tenido esos problemas, pero no
escucharon a Isaías. Así que llega Jeremías y Ezequiel y tampoco
los escuchan, por lo que son destruidos por los babilonios. Es
alrededor de cien años después de que casi son destruidos por
los asirios. Son unos 115 años. Son destruidos por los babilonios
y no era necesario. Esa es la tragedia.

John Bytheway:

00:13:39

Y siento que nos ayuda a entender el Libro de Mormón al decir
que el cautiverio en Babilonia se acerca. "Lehi, coge a tu familia,
sal de allí". Y también quizás nos ayuda a entender por qué Lehi
tuvo una venta difícil porque Jerusalén estaba tan
milagrosamente protegida durante el asedio asirio. Y entonces,
"Vamos, Jerusalén va a ser destruida". Y ellos dicen: "Bueno,
probablemente no porque la última vez el Señor nos protegió".
Siento que eso hace un gran: "Oh, ya veo por qué tal vez la
gente no le creía a Lehi porque no sucedió así. La última vez
llegaron hasta el cuello, ¿no dice? Pero nunca entraron en
Jerusalén. Así que tal vez pensaron: "Oh, vamos a ser salvados".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:14:23

Creo que es exactamente por eso que Laman y Lemuel dijeron:
"Oh, esta gran ciudad Jerusalén no puede ser destruida". Como,
"Oh, hemos visto esto antes. Está bien. Dios cuida de nosotros".
Como olvidando, bueno, tienes que ser obediente al convenio
para obtener la bendición de la parte del convenio. ¿No es así?

Hank Smith:

00:14:36

Recuerdo que hace años y años, de repente la historia encajó y
fue encontrar la pieza perfecta que faltaba en un rompecabezas
para ver lo bien que encaja el Libro de Mormón aquí en la
historia. Es un testamento para el libro.

John Bytheway:

00:14:53

Y la idea de que Lehi no fue dispersado por la maldad, sino para
preservar una parte de la familia de José. Y me encanta esa
idea. Voy a dispersarte. Voy a sacarte de allí. Y como dijiste,
Hank, y aquí está Nefi diciendo, "Tenemos un código de área
diferente ahora, pero todavía somos la casa de Israel. Todavía
tenemos que mantener el convenio y las promesas. El convenio
aún se aplica a nosotros". Y es como, "Oh, esto es por lo que
Nefi está tan interesado en Isaías". Me alegra que digas eso,
Hank.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:15:22

Sí. Y es tan profundo. Es decir, la razón por la que Isaías está tan
interesado en el recogimiento de Israel es porque está siendo
testigo de la dispersión. Y ponte en sus zapatos proféticos. Él es
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uno de los más grandes profetas de la historia. Y sin embargo,
va a fracasar completamente en conseguir que el reino del
norte se arrepienta. Pero su consuelo en eso, es comol mormón
donde sabe, "Bien, hice lo mejor que pude. Hice exactamente lo
que Dios me pidió que hiciera. No es mi culpa, pero aún así me
hubiera gustado que esta gente no fuera destruida". Pero su
consuelo es: "Sé que serán recogidos".
Dr. Kerry Muhlestein:

00:15:55

Y una de las cosas que profetizó frecuentemente sobre eso es
que dice: "Bueno, un remanente será preservado". Así que
habrá remanentes de esas tribus del norte que serán
preservados. Pero uno de los cumplimientos de eso es el
remanente que es preservado por Lehi, como dijiste, y creo que
Josh lo explicó bien en ese episodio al que te referiste. Josh
Sears habla de ellos siendo dispersados debido a su justicia,
pero ese es el método de Dios para preservar otro remanente
que luego puede ser reunido. Ellos se convierten en malvados,
obviamente, pero también están en medio de ser reunidos.

Hank Smith:

00:16:26

Perfecto. Así que cuando saltamos a estos capítulos hoy,
¿cuándo en esa historia Asiria ya ha tomado el reino del norte o
estamos antes de ese momento?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:16:36

Bueno, en realidad, en su mayor parte antes de ese momento,
pero eso trae a colación otro punto importante. El libro de Isaías
no está completamente ordenado cronológicamente. En gran
parte cronológicamente, pero no completamente. El capítulo 1
es posterior a eso. Es después de que Jerusalén haya sido
milagrosamente salvada. No lo sabemos con certeza, pero
parece estar describiendo cuando habla de una cabaña en una
viña. Esa es Jerusalén, la única ciudad que queda después de
que todo lo demás ha sido destruido. Así que el capítulo 1
parece haber sido escrito más tarde, pero está puesto al
principio como un prefacio muy parecido a la sección uno de
Doctrina y Convenios.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:17:09

Este es el prefacio porque en cierto modo capta el tema de todo
el libro. No sé si fue Isaías o alguien más tarde, pero alguien
puso ese capítulo al principio. Entonces, la mayoría de los
capítulos son cronológicos, pero en realidad algunos de los que
leemos hoy y otros que están en esa sección, pero no se nos ha
asignado su lectura. Así que digamos que los capítulos 13 a 20
son a menudo llamados los capítulos a las naciones. Así que
están agrupados por categoría.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:17:36

Aquí es donde Isaías profetizó a Moab, a los filisteos, a los
árabes, a Asiria, a Babilonia y a Israel y a Judá y les dice a todos
ellos que, porque no se están arrepintiendo, van a ser
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destruidos. Pero debido a que han sido categorizados y como
estos capítulos a las naciones, algunos de ellos no encajan en el
orden cronológico que se esperaría donde se colocan en el libro.
Algunos de ellos a Moab, o en realidad se puede decir después
o alrededor del mismo tiempo que Israel está siendo destruido.
Dr. Kerry Muhlestein:

00:18:02

Pero eso no ocurre hasta más adelante cronológicamente en el
resto del libro. Hay algunos saltos en el libro. Pero la mayor
parte de nuestra lectura, digamos el capítulo 21 hasta el resto,
es anterior a la destrucción de Israel. Aunque, no podemos decir
exactamente cuando sucede. Probablemente ocurra en algún
momento entre esta lectura y la siguiente, pero está en algún
lugar. Y luego lo que cubrirá la próxima semana es ese período
en el que Judá es casi destruido.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:18:35

Pero la mayoría de los nuestros son los últimos momentos antes
de que Israel sea dispersado. Y también tenemos que recordar
que Israel se dispersa por etapas. Así que Salmanasar el tercero
baja y los conquista y dispersa a un grupo de ellos y 732 AC. Y
luego se rebelan. Y entonces tienes a Sargón y a Salmanasar.
Sargón y Salmanasar bajan y los destruyen aún más y los
dispersan aún más. Así que tienes dos períodos de tiempo. Así
que parte de lo que estamos leyendo hoy es probablemente en
medio de esos períodos de tiempo, donde están en medio de la
dispersión.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:19:07

Supongo que Isaías se siente desesperado por eso. Así que
vamos a ver en algunos de los capítulos, leemos su fuerte
advertencia al hecho de que están siguiendo a malos líderes y
eso les está causando un problema. Y también su promesa de
que en algún momento Dios vendrá y los liberará de aquellos
que los están oprimiendo. Y esos son temas que pesan en su
mente debido a lo que está sucediendo a su alrededor.

Hank Smith:

00:19:29

Vaya. Todos esos reyes de los que hablaste son reyes asirios.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:19:33

Son reyes asirios, sí. Tienen nombres que suenan duros,
¿verdad? Es decir, Salmanasar, Tiglat-Pileser, suenan como si
fueran a venir y darte una paliza. ¿No es así?

John Bytheway:

00:19:42

Me alegro de que lo pongas así porque eso me hace pensar en
Isaías como persona para pensar que está viendo que esto
sucede a su alrededor y lo desgarrador que debe haber sido y
que afectaría a la forma en que describió las cosas porque está
viendo la destrucción, está tratando de advertirles de ello. Está
sucediendo de todos modos. Eso te hace sentir por Isaías un
poco. Al ver que esto sucede y por eso estoy diciendo esto
ahora.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:20:06

De hecho, en algunas de las lecturas que no nos han asignado
para leer, pero están en este tipo de sección en esas profecías a
la nación, así que el capítulo 15 y 16 donde está profetizando
sobre la destrucción que viene a Moab. Y recuerden que Moab
está justo al otro lado del río Jordán de ellos. Probablemente
conoce a los moabitas. Me sorprendería que no conociera a los
moabitas. Y mientras habla de la visión, ve la destrucción que
viene a Moab, dice: "Estoy deshecho. Estoy débil en las rodillas.
Me siento enfermo por esto".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:20:33

Te puedes imaginar, quiero decir, que casi me emociona pensar
en Isaías diciendo: "Conozco a esa gente y estoy viendo..."
Antes de que ocurra, "Veo lo que les va a pasar y me está
matando". Me recuerda a Nefi, que dice: "Veo lo que le sucede
a mi pueblo y es terrible. Es simplemente desgarrador". Hay un
par de veces en nuestra lectura de hoy, si incluimos incluso los
capítulos que no tenemos asignados para leer, pero también en
algunos de los capítulos que tenemos asignados para leer,
donde Isaías nos da ese toque personal y dice: "Esto es duro
para mí. No me gusta ver estas cosas. No me gusta saber de
este dolor".

Hank Smith:

00:21:08

Es el Libro de Mormón el que nos dice que está haciendo este
esparcimiento para salvar el árbol, ¿verdad? Ese es Jacob 5.
"Tengo que esparcir este árbol o todo se va a estropear". De
repente entendí el mensaje de Jacob 5. "Me apena perder este
árbol". Una y otra vez. A veces, cuando leo a Isaías, pienso: "Oh,
hombre, están siendo castigados, pero en realidad están siendo
salvados".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:21:34

Están siendo salvados y están siendo humillados. Creo que éste
es uno de los principales mensajes de Isaías y del Antiguo
Testamento en general. Y cuando llegas a Oseas, busca esto,
creo que Oseas enseña este mensaje mejor que cualquier otro
libro. Pero Isaías es realmente poderoso en esto, que Dios
humilla a estas personas cuando no están guardando el
convenio en un esfuerzo por conseguir que guarden el convenio
de nuevo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:21:54

Creo que esta es una de las razones. Sé que esto le parece
extraño a la gente, pero para mí, ningún libro de las Escrituras
transmite la misericordia de Dios como lo hace el Antiguo
Testamento. Y es que no importa cuántas veces se equivoquen,
él sigue dándoles una oportunidad. Así que quiero que pienses
en esta dispersión de Israel que ocurre en la época de Isaías y
que es tan pertinente para nuestra lectura porque está
ocurriendo mientras Isaías está haciendo estas profecías.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:22:15

Pero piensa en lo que hace y lo que dice de Dios. Él dispersa a
Israel porque no ha guardado el convenio. Trata de humillarlos y
traerlos de vuelta a él. Y tendrá éxito en traerlos de vuelta a él.
Pero este es un ciclo de 2.500 años. La dispersión en alrededor
de 730 AC y la reunión comienza en 1820 DC. Son 2.500 años. Es
un Dios paciente, pero va a seguir trabajando con Israel aunque
le lleve 2.500 años. Él va a seguir trabajando con Israel. Y la
belleza es que ahora que ellos han sido esparcidos por todo el
mundo cuando ellos regresan a él, ellos pueden traer al mundo
entero con ellos. Es un plan tan hermoso.

Hank Smith:

00:22:56

Lo es. Y dentro de esos 2.500 años, tiene trabajo en el mundo
espiritual entonces que puede pasar para reunir a Israel. Al otro
lado del velo, tampoco se ha olvidado de ellos.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:23:08

Sí, tengo que decir que como individuo israelita, trato de
compararme con Israel como un todo, pensando que Israel se
equivocó innumerables veces y Dios va a seguir trabajando con
ellos, incluso si toma 2.500 años, me da un poco de consuelo
que podría tomar 2.500 años para mí, pero si toma 2.500 años,
bien. Eso está bien con Dios. Él será tan paciente como lo
necesite conmigo. Como individuo del convenio, eso es
reconfortante.

Hank Smith:

00:23:33

Sí. Es útil para los padres y abuelos que piensan que tienen que
conseguir que su hijo o nieto se convierta para la próxima
semana.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:23:42

Pero al mismo tiempo, cuando dices eso, también me da una
idea de cómo se debe sentir Dios, porque pienso en algunos de
mis hijos o en algunas de mis sobrinos y primos y demás, creo
que con el tiempo se recuperarán, pero detesto ver la miseria
por la que están pasando ahora. Odio ver el sufrimiento que se
están provocando a sí mismos. Y supongo que Dios se siente así
exponencialmente.

Hank Smith:

00:24:04

Sí.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:24:06

Creo que el Antiguo Testamento nos enseña sobre la
misericordia de Dios más que cualquier otro libro, porque
seguimos viendo con qué frecuencia su pueblo del convenio
rompe el convenio y cómo siempre les da otra oportunidad. No
importa lo difícil que sea, no importa el trabajo o el tiempo que
lleve, Dios siempre les da otra oportunidad y conseguirá que
vuelvan. Y eso es una misericordia increíble.
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John Bytheway:

00:24:30

Me alegro mucho de que digas eso porque sé que
probablemente todos nosotros oímos esta idea de que el Dios
del Antiguo Testamento parece enojado y el Dios del Nuevo
Testamento parece esto. Y que digas eso ayuda a que la gente
busque eso. Recientemente, estaba leyendo sobre Coriantón y
como Alma le habla y le dice: "Conozco más la justicia de Dios, y
no te excuses, pero deja la justicia de Dios y su misericordia y su
largo sufrimiento". Te estás perdiendo esas partes, Coriantón.
Sólo estás viendo esto. Y luego dijo: "Que tengan pleno dominio
en tu corazón". Que frase tan interesante que Dios tiene todo
eso en una armonía perfecta, su justicia, su misericordia, y su
paciencia, su largo sufrimiento. Y deja que todo eso tenga plena
influencia en tu corazón si quieres tener una imagen de cómo es
Dios realmente.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:25:22

Es un tema que me conmueve y es muy importante para mí. De
hecho, lo primero que escribí fue realmente sobre este tema
porque me conmueve mucho. Me habla.

Hank Smith:

00:25:33

Sí. El manual habla de esto justo en la parte inicial de la lección,
dice que, "Aquí está la asignación de Isaías de ir a decir a estos
poderosos gobernantes de estos poderosos reinos que deben
arrepentirse o ser destruidos. Era una tarea peligrosa, pero
Isaías fue intrépido en sus advertencias a los reinos de su
tiempo, incluyendo a Israel y Judá fueron audaces". Y luego el
siguiente párrafo, John, esto es lo que acabas de decir: "Sin
embargo, Isaías también tenía un mensaje de esperanza,
aunque las destrucciones profetizadas finalmente vinieron
sobre estos reinos, Isaías previó una oportunidad de
restauración y renovación. El Señor invitaría a su pueblo a
volver a él. Haría que la tierra reseca se convirtiera en un
estanque y la tierra sedienta en un manantial de agua.
Realizaría una obra maravillosa y un prodigio devolviendo a
Israel las bendiciones que le había prometido".

Hank Smith:

00:26:28

No olvides ambos lados. Usted está viendo, sí, hay una
destrucción que viene a causa de la desobediencia y la ruptura
de los pactos, pero también hay siempre esa oportunidad de
renovación y restauración.

John Bytheway:

00:26:42

Maravilloso.

Hank Smith:

00:26:43

Muy bien. Kerry, ¿estás preparada para entrar en estos
capítulos?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:26:47

Sí. Y hay más que cubrir de lo que podríamos cubrir. Así que
vamos a escoger un par de versículos, tal vez un capítulo entero,
pero a veces un par de versículos dentro de un capítulo para
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resaltar cosas y ver de que podemos hablar. Una cosa que tal
vez sólo tocaremos, tal vez ni siquiera leeremos mucho de él,
pero si vamos a hablar de este tipo de cumplimientos múltiples,
creo que un buen ejemplo de eso es en el capítulo 13 y 14 de
Isaías cuando está hablando de Babilonia, pero también está
claro que está hablando de Satanás exactamente al mismo
tiempo.
Dr. Kerry Muhlestein:

00:27:20

Así que esta es una profecía de que Babilonia que destruirá a
Judá en algún momento. E Isaías ha visto esto en visión. Va a
destruir a Judá, pero será destruida. Y todas estas naciones que
humilló. En realidad, es un imperio de corta duración.
Realmente grande y poderoso y menos de cien años, y se ha
ido. Él compara eso realmente con Satanás que es poderoso,
pero el día de Satanás realmente es corto. En algún momento,
al igual que todas las naciones que han sido conquistadas por
Babilonia y dicen: "Todavía estamos aquí y ustedes se han ido.
Eso es un poco raro". Un día todos vamos a decir eso a Satanás.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:27:59

Así que ese es un gran ejemplo de cómo escribió algo,
elaborándolo tan cuidadosamente y tan bien que se ajusta
perfectamente a ambas situaciones. Y como resultado, en
muchos sentidos, Babilonia se convierte en el símbolo y todavía
se utiliza hoy como símbolo de Satanás y del mundo, y de la
mundanidad debido a la forma en que Isaías equipara tan
cuidadosamente a los dos.

Hank Smith:

00:28:22

El reino del norte de Israel va a ser destruido por Asiria
alrededor de 722, 721 AC. E Isaías va a tener un mensaje para
ambos reinos. El reino del sur de Judá, del cual Lehi era parte,
va a caer alrededor de 587, 586 AC por Babilonia. Y el Señor
tiene un mensaje, no sólo para Judá, sino también para los
destructores, Babilonia, como si Babilonia viniera diciendo:
"Miren qué poderosos somos", y el Señor está diciendo:
"Esperen un segundo, tengo un mensaje para ustedes". Y luego
este mismo mensaje puede aplicarse al adversario y a su reino.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:29:03

Eso es exactamente así. No quiero complicar demasiado las
cosas, pero creo que no entenderemos algunas cosas si no
recordamos que en medio de ellas, entre ellas, alrededor del
año 701 a.C., Judá también está a punto de ser destruida por
Asiria. Así que algunas de las profecías sobre Asiria son sobre lo
que le hacen a Judá, mientras que otras son sobre lo que le
hacen al reino de Israel. Y luego algunas de las profecías son
sobre lo que Babilonia hará a Judá. Isaías aborda estos tres
periodos de tiempo y vive dos de ellos.
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Hank Smith:

00:29:33

No sé. Encuentro esto simplemente irónico que aquí viene
Babilonia pensando que son todos duros y asombrosos y
destruyen a Judá, y hay un mensaje. "Por cierto, eres una
herramienta en la mano de Dios". ¿O es a Asiria a quien le dice
eso? "Eres una herramienta en la mano de Dios. No te creas alto
y poderoso sólo porque tomaste este reino".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:29:57

Y todo esto es tan transitorio cuando piensan que son tan
poderosos y, sin embargo, en comparación con Dios, es sólo un
parpadeo en el tiempo. En realidad estaba pensando en esto
justo antes de venir aquí. Conocí a una persona que conocía a
mi padre y estaba hablando de un tipo que era un gran matón
allí, y así. Y luego cómo fue lo suficientemente duro para vencer
a este matón y así sucesivamente. Este es un tipo que en este
punto tiene 87 años y estaba teniendo un tiempo difícil de
caminar para reunirse conmigo. Así que estos tipos que fueron
tan duros en su día están teniendo dificultades para avanzar. Y
ese es mi futuro también, ¿no? Quiero decir, todos vamos a
llegar a...

John Bytheway:

00:30:29

Sí.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:30:30

Es lo mismo con los imperios. Todos pensamos que somos tan
grandes y malos en algún momento y Satanás es la versión
[inaudible 00:30:38] de esto. El realmente piensa que es grande
y malo, pero viene el día en que el simplemente se va y lo único
que va a durar son las cosas que están conectadas con Dios.

John Bytheway:

00:30:46

Vi una camiseta en Jerusalén. Era una lista de todos los reinos
que atacaron a Israel y fracasaron. ¿Has visto esa?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:30:55

Sí, me encanta esa camiseta.

John Bytheway:

00:30:56

Sí. Y mi descripción favorita de las diferentes fiestas judías que
muchos de ellos todavía practican hoy fue: "Intentaron
matarnos. Fallaron. Vamos a comer".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:31:08

Y esa camiseta que tenías, si recuerdo en el resumen al final, es
algo así como las naciones que luchan contra Dios o Israel o el
pueblo del convenio de Dios, o algo así, las naciones que luchan
contra Dios, cero Dios, 14 o algo así.

John Bytheway:

00:31:21

Sí, algo así.

Hank Smith:

00:31:21

¿Con qué capítulo quieres empezar?
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:31:25

Me gustaría empezar con uno que, de nuevo, está en el rango
de capítulos que cubrimos esta semana, pero no está realmente
en la lectura asignada, pero tiene algunas cosas en él que son lo
suficientemente importantes que creo que es clave para
entender un par de cosas. Así que, si vamos al capítulo 22, no
veremos todos los versículos aquí, pero quiero ver un par de
versículos que creo que son realmente importantes. Y también
podemos ver algunas de las increíbles habilidades poéticas de
Isaías.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:31:48

Comienza en el 22:1, dice: "La carga del valle de la visión. ¿Qué
te aflige ahora que has subido por completo a los tejados? Estás
llena de agitación, ciudad tumultuosa, ciudad alegre, tus
hombres muertos no son muertos a espada ni muertos en
batalla". Pensemos en eso, en el valle de la visión. Típicamente
pensamos en esto como el Valle del Cedrón. Y la razón de esto,
hasta cierto punto, es porque hay un número de visiones donde
se ve a Jerusalén. Ellos saben sobre lo que va a suceder en el
futuro en Jerusalén. Así que hay un montón de visiones que
rodean esa zona que la gente ha tenido sobre lo que va a
suceder allí, pero también es un juego de palabras porque estas
son personas que deben tener una visión.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:32:28

Recuerda esta frase de Moisés donde no hay visión el pueblo
perece. Deberían tener una visión, pero han perdido la visión.
Así que ahora lo único que les importa es subir a sus techos y
hacer una fiesta. Ya no tienen el tipo de visión eterna o una
perspectiva a largo plazo que lo único que les importa es la
fiesta y Dios les hace saber que en realidad van a tener personas
que mueren con una espada y así sucesivamente.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:32:50

Pero cuando viene Asiria, cuando viene Babilonia después,
cuando viene Roma contra Jerusalén, la mayoría de la gente que
muere, muere de hambre porque sitian la ciudad. No son
asesinados por la espada o en la batalla. Son asesinados porque
se mueren de hambre. Y estas son las mismas personas que en
realidad están allá arriba teniendo un gran banquete en su
azotea. Y están a punto de morir de hambre porque no tienen la
visión que deberían tener. Maravilloso material poético.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:33:15

Continuemos con esa idea un poco saltando al versículo 7
donde dice: "Sucederá que tus valles más selectos se llenarán
de carros, y la gente de a caballo se dispondrá a la puerta". Así
que continúa este juego de palabras con el valle de la visión.
¿Pero cuál es la visión que Isaías ha visto? Ha visto al ejército
asirio y probablemente también ve al ejército babilónico, que
viene contra ellos.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:33:39

Y en el versículo que le precede, habla de Elam y de Kir, que
sabemos que eran países que ambos habían conquistado y los
obligaron a formar parte de su ejército y vinieron a luchar
contra ellos. Específicamente sabemos con Babilonia que esos
dos países estaban allí sitiando a Jerusalén. Él está diciendo:
"Quieres hablar de una visión. Ahora es una pesadilla. Y la
pesadilla es que te despiertas y miras afuera y estás rodeado
por los ejércitos más grandes del mundo. Y tienes un
problema". Y luego pasa a advertirles.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:34:06

Creo que esto es muy importante porque este es uno de los
lugares donde da una advertencia a Jerusalén y a Ezequías que
marca la diferencia. Así que leamos esto. Esto hace una gran
diferencia. Vamos a ir al versículo 9. Has visto también las
brechas de la ciudad de David que son muchas, y recoges las
aguas del estanque inferior. Y has contado las casas de
Jerusalén y las has derribado para fortificar el muro. También
hiciste una zanja entre las dos murallas para el agua del
estanque viejo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:34:35

Ahora, vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a leer la segunda
parte de ese versículo en un segundo, pero está hablando de lo
que Ezequías hizo. Así que históricamente cuando el reino del
norte fue conquistado y destruido, fue en parte debido a lo que
habló la última vez con Jason Combs y lo que está sucediendo
en el capítulo 7 a 9 de Isaías, donde, A, tiene este problema que
el reino del norte y Siria quieren que se unan a ellos en la
batalla contra Asiria e Isaías le advierte. Él dice: "No hagas eso.
Tampoco vayas a Asiria. No hagas nada, arrepiéntete y deja que
Dios se encargue".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:35:06

Pero él elige escuchar al mundo en su lugar. Así que va a Asiria y
dice: "Ven a ayudarme". Asiria le ayuda. Pero como resultado, el
reino de Judá se convierte en vasallo de Asiria. Y ahora tienen
que enviar enormes cantidades de impuestos y tienen que
enviar hombres y mujeres para ser sus sirvientes y sus esclavos
y para estar en su ejército. Así que sus niños, sus adolescentes
van a tributo cada año. Y después de un tiempo, esto se
convierte en una carga demasiado pesada. Simplemente no
pueden seguir haciéndolo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:35:32

Así que Ezequías se va a rebelar. Va a retener ese tributo. Esa es
la forma de la rebelión. Va a retener el tributo. Así que cuando
se está preparando para hacer esto, dice: "Bien. Bueno, sé que
Asiria vendrá contra mí. ¿Qué debo hacer para prepararme?"
Así que hace una serie de cosas. Una de ellas es que va a hacer
una alianza con Egipto. Isaías va a perseguirlo por eso. Vamos a
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volver a eso en un minuto. Pero la otra cosa es que va a
preparar a Jerusalén. Va a preparar a Jerusalén para un asedio.
Dr. Kerry Muhlestein:

00:35:59

Ahora, ha tenido mucha gente que se muda a Jerusalén porque
eran refugiados del reino del norte. Así que tiene que ampliar la
ciudad y la muralla de todos modos. Así que va a reparar las
brechas en la muralla de la ciudad de David. Así que la ciudad de
David no es Belén. Lucas es el único que se refiere a ella. Belén
es la ciudad de David. Y eso es porque Lucas era griego o no
sabía nada de lo que pasaba allí.

Hank Smith:

00:36:18

Bien.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:36:20

Cada vez que lees ciudad de David, es Jerusalén, ¿de acuerdo?
Pero no quiero arruinar tus simulacros de Navidad. Siguen
siendo bonitos. Pero aquí está hablando de Jerusalén, la ciudad
de David. Ezequías ha visto las brechas en el muro y va a
arreglarlas. Y también va a construir una enorme muralla para
abarcar a los nuevos habitantes de la ciudad que no había
espacio para ellos en la ciudad, por lo que construyeron fuera
de la ciudad. Los va a englobar detrás de este enorme muro y
arqueológicamente encontramos este muro. Se llama la muralla
ancha porque es muy ancha. También es muy alta, pero es muy
ancha.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:36:50

Y observen esta parte en la que dijo: "Las casas que has
derribado para fortificar el muro". Hoy puedes ir a Jerusalén. Si
estás junto a la Sinagoga Hurva y justo detrás de ella, verás que
tienen este lugar, donde aún se pueden ver los restos del muro.
Y se puede ver, es uno de los lugares donde se construye en la
parte superior de una casa. Va a través de una casa. Tiene que
ser una de las casas de las que habla Isaías en este versículo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:37:11

Isaías está un poco descontento al respecto. Dice: "Están
derribando cosas y haciendo todas estas cosas para tratar de
fortificar la ciudad por su cuenta". Y también habla de recoger el
agua para que los asirios no la tengan, sino que puedan tener
agua dentro de ellos mismos. Esto es cuando construyeron lo
que se llama el túnel de Ezequías. Probablemente fue iniciado
por su padre, Acaz. Arqueológicamente parece que hemos ido
descubriendo pistas de que lo empezó Acaz, pero se termina en
tiempos de Ezequías y probablemente él hace la mayor parte
del trabajo. No lo sabemos con certeza, pero es probable que la
mayor parte sea en la época de Ezequías.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:37:37

Así que lo llamamos el túnel de Ezequías, donde construyen
este túnel para llevarlo desde el manantial de Gihón. Y en lugar
de que salga de la ciudad como lo había hecho hasta ese
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momento, va a hacer un túnel por debajo de la ciudad y lo
llevará hasta el fondo de la ciudad donde crearán el estanque
de Siloé al que más tarde Jesús enviará a un ciego para que se
lave los ojos.
Dr. Kerry Muhlestein:

00:37:54

Así que ése es el túnel y de eso está hablando allí. Así que todas
esas son cosas que Ezequías está haciendo para prepararse para
esta batalla. Pero quiero que ahora miren la última parte del
versículo 11. Después de que él dice, ustedes han construido
esta zanja entre los dos muros para el agua del viejo estanque,
ese es el túnel de Ezequías del que estamos hablando, pero
ustedes no han mirado a su hacedor, ni han tenido respeto bajo
el que lo formó hace mucho tiempo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:38:20

Al principio, Ezequías está siguiendo los pasos de su padre.
Confía en el poder del hombre y del mundo, se alinea con
Egipto, construye estas fortificaciones y no se vuelve a Dios. No
confía en Dios. Isaías le está advirtiendo aquí, y que bien fue
que Ezequías escucha. Ahora la tradición sostiene que Ezequías,
Acaz, y podría ser Isaías, y uno de los reyes es primo de Isaías y
que en realidad Ezequías puede haberse casado con la hija de
Isaías, por lo que Isaías podría ser su suegro.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:38:52

Todo eso es tradición. No sabemos si es cierto o no, pero si lo
es, entonces es bueno que Ezequías pueda tener acceso a
Ezequías y lo escuche. Pero de una manera u otra, Ezequías
escucha y se arrepiente. Ahora, esto no significa que él deja de
hacer estas cosas o que estas cosas son un problema si usted
está volviendo a Dios. De hecho, un ejército egipcio viene y eso
es lo que aleja al ejército asirio de Jerusalén. Y entonces Dios
hiere a ese ejército. Pero el ejército egipcio jugó un papel en la
salvación de Jerusalén, pero no lo habría hecho, o al menos no
habría tenido éxito si no hubieran empezado a volverse a Dios.
Estos muros en esta agua les ayudan, pero no lo habrían hecho,
y no habrían sido suficientes si no se hubieran vuelto a Dios.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:39:30

Y ese es el mensaje que Isaías está tratando de hacer llegar a
Acaz, a Ezequías y a todos los que lo escuchen para que
empiecen a confiar en Dios. Olvídate de lo que el mundo te
enseña y confía en Dios. Me alegro mucho de que Ezequías
escuchara.

Hank Smith:

00:39:46

Me recuerda al presidente Hinckley solía decir: "Oro como si
todo dependiera de Dios. Trabajo como si todo dependiera de
mí". Así que sí, construye tus túneles. Ve a buscar el agua de la
manera que quieras. Pero más vale que pongas el mismo
esfuerzo en tu dependencia y relación con Dios.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:40:04

Y si no se hubieran arrepentido y deshecho de su idolatría,
todas estas cosas no habrían funcionado.

Hank Smith:

00:40:10

No hubiera importado.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:40:10

Pero como se deshicieron de la idolatría y renovaron el
convenio y lo guardaron, funcionaron.

John Bytheway:

00:40:14

Y en los capítulos de la guerra, en el Libro de Mormón, el
Capitán Moroni hace esto. Es "ponte las pilas espiritualmente".
Ahora, que hemos hecho eso construyamos fortificaciones y
hagamos espadas y cosas así. Es realmente interesante para mí
que incluso en una guerra, no se hace su vida espiritual una
cosa de fondo. Bueno, ahora estamos demasiado ocupados para
eso. Tenemos que hacer nuestras espadas y nuestras
fortificaciones. No, no, no. Eso es trabajo. Tienes que ponerte
las pilas, el primer trabajo espiritualmente. Y luego no dejes lo
otro sin hacer, pero ponte las pilas primero. Y entonces lo
veremos aquí.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:40:46

De hecho, al decir eso, me recuerda al hijo de Moroni,
Moronihah, quien, después de que pierden un montón de
tierras a manos de los lamanitas trabaja en conseguir que todos
se arrepientan. Y luego dice, una vez que se habían arrepentido,
sintió que podía empezar a ir de ciudad en ciudad y empezar a
retomar ciudades. Y sólo consigue la mitad de ellas, pero ni
siquiera lo intentó hasta que consiguió que la gente pusiera en
orden su vida espiritual.

John Bytheway:

00:41:07

Sí, trabajo uno.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:41:08

Sigamos en el capítulo 22, si les parece bien. Avanzaremos un
par de versículos, pero tenemos cosas muy interesantes que
suceden justo después de esto. El versículo 15 es donde
queremos empezar. Después de que Dios les advierte que
necesitan arrepentirse, que están confiando en el tipo de cosas
equivocadas, están tan preocupados por lo que el mundo les
dice. Él nos da un ejemplo de esto y va a hacer algo
específicamente al respecto. Así que vayamos al versículo 15,
"Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos: 'Ve a ponerte debajo
de este tesorero, hasta Sebna, que está sobre la casa'".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:41:40

Así que Shebna es una persona que ocupa un puesto muy
importante. Es el administrador de la casa del rey y el tesorero.
Ser administrador de la casa del rey significa básicamente que
es el que hace todo lo que el rey quiere que se haga. Así que es
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como el canciller o algo así. Es el tipo que realmente lo hace.
Muy importante, muy poderoso.
John Bytheway:

00:42:00

Algo así como una secretaria ejecutiva.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:42:03

Sí, es exactamente así. Estoy con usted en eso. El versículo 16
dice. "¿Qué tienes aquí? ¿Y a quién tienes aquí para que te
hayas labrado un sepulcro aquí, como el que se labra un
sepulcro en lo alto, y que se entierra una morada en una roca?"
Así que su queja es ¿qué estás haciendo? Estás poniendo toda
tu riqueza en un enorme sepulcro que estás tallando para ti. Y
curiosamente, hemos encontrado la lenteja sobre un gran
sepulcro que dice que Shebna tal y tal. Es decir, hemos
encontrado el sepulcro del que habla, y esa lenteja está ahora
en un museo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:42:35

Pero usted ve su punto aquí. Lo que estáis haciendo es ridículo
en dos sentidos. Uno, estás tan preocupado por tener una gran
tumba suntuosa. Estás gastando todo tu tiempo y tus recursos y
tu riqueza en eso cuando estás a punto de ser destruido. Y dos,
a quién le importa la tumba, ¿verdad? Es transitoria. Tu cuerpo
está ahí por un tiempo. Se moldea y nunca lo disfrutarás
realmente. ¿En qué estás pensando? Está muy preocupado. Está
tan preocupado con todas las cosas equivocadas, con cosas
transitorias sin importancia que el mundo le ha dicho que se
preocupe.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:43:04

Así que esto es lo que Isaías dice que le va a suceder como
resultado, versículo 17 y 18. "He aquí que el Señor te llevará con
un poderoso cautiverio y ciertamente te cubrirá. Seguramente
te hará girar violentamente y te arrojará como una pelota a un
país grande. Allí morirás, y allí los carros de tu gloria serán la
vergüenza de la casa de tu Señor. Y te expulsaré de tu puesto y
de tu estado te derribará".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:43:30

Así que básicamente está diciendo que cuando venga Asiria,
debido a que no has hecho que se arrepientan, has estado
gastando tu tiempo en las ideas del mundo en lugar de mis
ideas, vas a ir al cautiverio en Asiria y vas a morir allí. De todos
modos, no vas a poder usar esta tumba. Y como resultado, voy a
removerte de tu estación ahora mismo, porque no estás
haciendo lo que deberías estar haciendo. Estás gastando tu
tiempo en las cosas equivocadas.

Hank Smith:

00:43:52

Hablando de ser atrapado en el grueso de las cosas finas.
Quiero decir...
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:43:56

Eso es exactamente.

Hank Smith:

00:43:57

Tienes problemas mayores y te centras en: "Bueno, quiero
asegurarme de que mi tumba sea bonita".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:44:03

Sí. Y la ironía, vale, adelante, pero no vas a conseguir usarlo de
todas formas.

Hank Smith:

00:44:09

Sí.

John Bytheway:

00:44:11

Me gusta la frase girar violentamente y lanzar como una pelota
en un país grande. Hay un sonido deportivo a esa cosa allí.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:44:19

Sí, así es. Va a rebotar, a pasar a Asiria, ¿verdad?

Hank Smith:

00:44:24

Hay mucha aplicación ahí, Kerry, ¿no crees?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:44:27

Oh, sí.

Hank Smith:

00:44:27

¿Por qué gastas tu tiempo en esto? Hay batallas reales ahí
fuera. Tus hijos, tus nietos están librando batallas reales y aquí
estás preocupado por lo que sea que te preocupe, por cómo se
ve tu feed de Instagram.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:44:41

Y creo que todos podemos tomarnos un momento ahora mismo
y preguntarnos a nosotros mismos, en qué estoy gastando tanto
de mi tiempo y energía porque el mundo me ha dicho que esto
es importante y que realmente debería estar poniendo mi
tiempo y recursos en otra cosa. Tiene que haber alguna manera
para todos nosotros de que eso ocurra ahora mismo. No es una
pregunta de si, es una pregunta de cómo. ¿Cómo está
sucediendo para nosotros? Mientras hablamos, estoy pensando
en algunas cosas que puedo hacer de manera diferente.

Hank Smith:

00:45:07

Sí, yo también.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:45:09

Ahora, tenemos un principio tácito en la transición que va a
ocurrir aquí, pero creo que vale la pena hablar de ello.
Probablemente recuerdes el capítulo uno y justo antes de los
famosos versos, el versículo 18, donde dice: "Aunque tus
pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve".
Tienes el versículo 16 donde dice, "Tienes que dejar de hacer las
cosas malas". Y el versículo 17 donde dice, "Tienes que empezar
a hacer las cosas buenas". Y la transición entre ellos, la última
pequeña línea del versículo 16 y la primera línea del versículo 17
es dejar de hacer lo malo. Ese es el final del 16. Y luego la
primera línea del 17, aprende a hacer el bien.
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Hank Smith:

00:45:43

Eso está en Isaías 1.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:45:45

Este es un principio... Sí, Isaías 1:16 y 17. Y luego, justo después
de eso, va a decir arrepiéntete y podemos limpiarte aquí.
Aunque sea rojo, puede convertirse en blanco. No puedo
decirles cuantas veces como obispo he usado esa frase de deja
de hacer el mal, aprende a hacer el bien porque cuando estas
tratando de parar un mal comportamiento, tienes que
reemplazarlo con uno bueno. Si no, tienes este vacío y vuelves a
caer en el mal comportamiento. Tienes que reemplazarlo con
uno bueno. Así que ese dejar de hacer el mal, aprender a hacer
el bien es profundo. Y eso es lo que va a hacer por Judá aquí. Va
a deshacerse de Sebna y va a poner a alguien realmente bueno
en su lugar.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:46:21

Así que leamos lo que hace, versículo 20, "Y sucederá en aquel
día que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías". Este es el
mismo Eliakim que cuando estabas hablando con Josh Sears y
Rabsakeh vino a la pared y estaba gritando allí, el mayor
representante de Isaías como Eliakim. Este es el tipo. Así es
como llegó a esa posición, que estaría haciendo eso. Y lo vestiré
con tus ropas. Así que el está hablando con Shebna y le está
diciendo, "Te voy a quitar tu túnica. Lo vestiré con tu túnica y lo
fortaleceré con tu faja. Encomendaré tu gobierno a su mano. Y
será un padre para los habitantes de Jerusalén para la casa de
Judá y la llave de la casa de David la pondré sobre su hombro,
así que él abrirá y nadie cerrará y él cerrará y nadie abrirá."

Dr. Kerry Muhlestein:

00:47:09

Pensemos en ello. Le va a dar las túnicas del cargo que usa
Shebna. La descripción de sus ropas es muy similar a la
descripción de las ropas que recibiría Aarón. Y usted repasó eso
con Matt Gray, recuerdo que tiene esta túnica sacerdotal y
luego una faja. Y luego tiene el efod de bronce. Pero a partir de
eso, en los hombros hay insignias de poder o autoridad. Y eso es
lo que está describiendo es que hay algún tipo de forma en que
esta persona en esta posición tan importante se viste donde
tiene la túnica y la faja que es cercana a una túnica y faja
sacerdotal. Y hay una insignia que va en su hombro que dice
que tiene la llave de todo el gobierno.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:47:49

Por debajo del rey, lo hace todo. Por cierto, esta es la clase de
imagen a la que Isaías debe haberse referido cuando en el
capítulo 9 dijo: "Y el gobierno lo pondré sobre sus hombros". Y
probablemente puedas escuchar al Mesías de Handel cantando
eso. Pero esa es la imagen en la que se basan. Y vemos las
imágenes de sellamiento en el versículo 22, donde dice: "Él
abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá". Eso es, de nuevo, recurrir
a la alegoría del poder del sacerdocio. Pero lo que está diciendo
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es que él será tan poderoso que además del rey, si él dice que
algo va a suceder, nadie puede hacer que no suceda. Y si él dice
que algo no debe suceder, nadie puede hacer que suceda.
Dr. Kerry Muhlestein:

00:48:23

Así que ves que estas son ilusiones de Cristo. Se trata de
Eliaquim, pero son ilusiones para Cristo. Y eso se refuerza
cuando llegamos al versículo 23. "Y lo fijaré como un clavo en
lugar seguro, y será por trono glorioso a la casa de su padre. Y
colgarán sobre él toda la gloria de la casa de su padre, la
descendencia y la descendencia, todos los vasos de poca
cantidad, desde los vasos de las copas, hasta todos los vasos de
los cántaros."

Dr. Kerry Muhlestein:

00:48:52

Así que, en el contexto original, esto sigue hablando de Eliakim
y hay un par de símbolos, creo que con este clavo en un lugar
seguro. Uno de ellos es que le estoy dando este cargo tan
seguro que es como si hubiera sujetado esto con un clavo que
no puede salir. Así lo estoy poniendo en esta oficina y nadie lo
va a sacar de ella. Él va a cumplir este oficio tan bien que hará
que la casa de su padre sea gloriosa. Da gloria a su padre y al
nombre de su familia, y va a ser el más glorioso de su familia por
esto.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:49:23

Así que ése es uno de los cumplimientos o uno de los símbolos.
Pero hay un segundo símbolo. Al menos en Mesopotamia. Se
trata de una cultura vecina del cercano oriente con la que Israel
estaría muy familiarizado, y es posible que también lo hicieran
en lugares israelitas, y tal vez no hayamos encontrado ejemplos
arqueológicos, pero en Mesopotamia, en un templo o en
algunos de los palacios y un par de casas realmente
importantes, tomaban simbólicamente un gran clavo de arcilla y
escribían los términos del tratado o del convenio. Así que el
acuerdo con Dios de que servirías al Dios de ese templo o el
acuerdo con este rey, lo escribirías en ese clavo de arcilla y
luego lo hundirías en ese templo o esa casa. Y eso dice
simbólicamente que este templo funciona y está construido
sobre este acuerdo de convenio.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:50:10

Es un clavo en un lugar seguro. Así que creo que aquí también
hay algo de simbolismo, que el convenio con la casa de David,
este convenio Davídico va a funcionar aquí. Te salvaré como
prometí que lo haría por lo que hará Eliakim. ¿Y qué hace
Eliakim? Trabaja con Ezequías cuando éste consigue que su
pueblo se deshaga de su idolatría, se arrepienta, renueve su
convenio y sirva a Dios para que se salve milagrosamente.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:50:37

Ese es el contexto original. Pero cuando pienso en eso, me
ayuda a entender mejor cómo esto se aplica a Cristo porque
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Cristo también es un cumplimiento de alguien que trae la gloria
al trono de su padre y tiene el gobierno sobre sus hombros y
tiene la llave de la casa de David y está sujeto con un clavo en
un lugar seguro.
Hank Smith:

00:50:58

Vaya.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:50:58

Y nos hace deshacernos de nuestra idolatría y arrepentirnos, y
renovar nuestro convenio para que podamos servir a Dios y así
ser salvados. Entiendo mejor eso de Cristo porque veo que lo
que sucede con Eliakim vino aquí.

John Bytheway:

00:51:13

Muy bien.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:51:14

También debo señalar que el verso 25, el último verso del
capítulo es un poco difícil de entender. En primer lugar, el
hebreo del mismo es un poco extraño y en segundo lugar, José
Smith nos dice que nadie entiende este versículo. Así que me
parece bien que no lo entienda. Yo encajo en esa categoría de
los que no entienden. No tengo mucho que decir sobre ese
versículo, pero los versículos anteriores a ese, siento que
podemos entender bastante bien.

John Bytheway:

00:51:34

Hay una nota a pie de página para nuestros oyentes, la nota
20A, dice que Eliakim reemplazará a Shebna. Además, el
nombre simbólico Eliakim en los siguientes versículos se
convierte en representante del Mesías, el Salvador,
especialmente en los versículos 23 a 25. El nombre significa que
Dios hará surgir. Así que este es uno de esos casos en los que
quiero marcar la nota a pie de página, así como los versos.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:51:58

De acuerdo.

John Bytheway:

00:51:59

Cuando hicimos el capítulo 9 de Esdras, el versículo 8 dice esto:
"Y ahora, por un poco de espacio, se ha mostrado la gracia del
Señor, nuestro Dios para dejarnos un remanente que escape, y
para darnos un clavo en su lugar santo, para que nuestro Dios
ilumine nuestros ojos y nos dé un poco de vida en nuestra
esclavitud". Esa es una frase interesante, un clavo en su lugar
santo, pero la nota al pie 8B nos lleva a Isaías 22 versículos 23 y
25, que acabamos de leer. Así que eso era lo que quería unir.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:52:39

Y me hace pensar que pueden haber hecho esto de la misma
manera que estábamos hablando de los templos
mesopotámicos, que pueden haber tenido un clavo en el
templo. Y no es un clavo real que mantiene las cosas unidas,
porque está hecho de arcilla, pero puede haber habido algo que
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tenía los términos del convenio en él que se coloca en el templo
porque el templo es tanto sobre el convenio con la casa de
Israel hoy y en su día.
Hank Smith:

00:53:02

Sólo quiero asegurarme de que lo he entendido bien, Kerry. Hay
un clavo simbólico colocado en el templo con los términos del
convenio y ese sería este clavo en el lugar seguro.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:53:13

Y es el clavo lo que hace que todo sea seguro. El convenio es lo
que lo hace seguro. Y eso es porque Cristo hace posible que el
convenio se cumpla. Y así puedes ver el simbolismo que va y
viene entre el convenio y Cristo y el clavo y lo que Cristo sufre y
demás. Creo que es un hermoso entramado de lenguaje y
símbolos.

Hank Smith:

00:53:34

Sí. Definitivamente uno de esos conecta el Antiguo y el Nuevo
Testamento juntos.

John Bytheway:

00:53:39

Por eso Isaías fue brillante. Podría haber un cumplimiento
presente y podría haber un cumplimiento futuro de muchas de
las cosas que dijo, o tal vez incluso múltiples cumplimientos.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:53:53

Sí, por supuesto. Múltiples cumplimientos. Y, de nuevo, creo
que si se entiende el contexto original, normalmente se
entienden mejor los otros cumplimientos. Como dije, cuando se
entiende un símbolo, hay que ver primero el símbolo literal y
luego se pueden entender todas las formas en que se puede
aplicar. Si se entiende el contexto original, se entienden mejor
todas las demás formas en que se puede aplicar.

Hank Smith:

00:54:15

Sí, es cierto. No saltes automáticamente al segundo nivel o al
tercero. Quédate en su tiempo y en su época. Las cosas que
están tratando en su día porque son increíbles.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:54:30

Sí, es una de las razones por las que escribí el comentario que
hice. Me encantan todos los comentarios que nuestros amigos y
colegas han escrito y son maravillosos. Así que pensé: "Bueno,
¿realmente necesito otro?". Pero una de las cosas que sentí es
que a menudo, incluso en todos esos comentarios, saltamos al
cumplimiento de los últimos días y no dedicamos mucho tiempo
al contexto original, lo que dificulta nuestra capacidad de
entenderlo realmente. Así que he tratado de dedicar mucho
tiempo, no todo el que podríamos y no en cada versículo, pero
sí mucho tiempo al contexto original para ayudarnos a entender
la historia, la geografía y la cultura y cómo lo habrían tomado. Y
entonces podremos dar el siguiente paso.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:55:06

Así que trato de hacer eso, tener el siguiente paso también. No
lo hago para cada versículo porque el libro sería demasiado
grande, pero siento que es algo que, como miembros de la
iglesia, podemos hacer mejor este año que nunca antes porque
hemos pagado el precio de entender la historia mejor este año
que nunca antes. Así que deberíamos ser capaces de sacar más
provecho de ese contexto original para que luego podamos
sacar más provecho de cómo se aplica a nosotros.

Hank Smith:

00:55:28

Eso es maravilloso.

John Bytheway:

00:55:29

Bueno, creo que esta es una de las razones por las que Jesús
diría que son grandes las palabras de Isaías, porque él logra
esto. El habla de cosas en un tiempo y se aplica en otro tiempo.
Y uno se pregunta: "Vaya, ¿cómo hizo eso?". He tenido
estudiantes, decir, todavía no entiendo ¿por qué las palabras de
Isaías son grandes?" Bueno, mira, lo que fue capaz de hacer
aquí. Creo que, para mí, lo que es asombroso es que él puede
describir el ejército asirio que viene con una intención tipo
ejército y un futuro ejército de misioneros en los últimos días. Y
utiliza las mismas palabras y funciona en ambos sentidos y uno
se pregunta: "¿Cómo lo hizo?"

Dr. Kerry Muhlestein:

00:56:11

Es impresionante. No puedo decirle cuántas veces. Quiero decir
que he estudiado mucho a Isaías. Quiero decir que he escrito
sobre cada uno de los versículos. Lo he estudiado intensamente.
He dado clases de Isaías durante bastante tiempo. Y aun así,
cada vez que lo leo, pienso: "Oh, nunca me había dado cuenta
de eso. Bueno, eso es bueno. Eso es realmente bueno".

Hank Smith:

00:56:30

Por eso Jesús, cada vez que ve a Isaías, estoy seguro de que
dice: "Ama tu libro". Siempre que parece que Jesús quiere citar
las escrituras, cita a Isaías.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:56:39

Sí. En Isaías y Salmos es donde más va y luego los hace.

Hank Smith:

00:56:42

Sí, claro.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:56:44

Bueno, ¿qué tal si nos adelantamos y vamos a resumir una de
las cosas que creo que puede ser útil para entender a Isaías es
entender secciones o trozos de Isaías que funcionan juntos? De
hecho, esa es otra pista que me gustaría dar a toda la audiencia.
A menudo. No puedo decirles cuántas veces en mi comentario
escribí esto. En el primer verso de un capítulo, diría que esto
sólo continúa el pensamiento que estaba en el último capítulo,
pero vemos un título de capítulo y-
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Hank Smith:

00:57:08

Hacemos un borrado de memoria.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:57:10

Sí. Pero a menudo son, digamos, seis capítulos que son
realmente un solo pensamiento. Simplemente van juntos.
¿Verdad?

John Bytheway:

00:57:17

Sí.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:57:18

Y si puedes ver ese tipo de trozos y darte cuenta de que "Vale,
estos van juntos y aquí hay realmente un descanso y luego estos
van juntos". Creo que eso es realmente útil. Así que yo diría que
los capítulos 24 a 27 son una unidad cohesiva o

John Bytheway:

00:57:29

Un pensamiento, oh wow.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:57:31

Sí, vale la pena mirarlo de esa manera. Así que Isaías ha
terminado de profetizar a todas las naciones y ahora va a
empezar a centrarse de nuevo en Judá. Obtenemos esta unidad
que se une donde algunas personas realmente piensan que el
24 o el 27 fue tan cohesivo. Sienten que fue escrito por una
persona diferente en un período de tiempo posterior y que
alguien simplemente lo metió aquí. Teológicamente, no tengo
ningún problema con eso. Me parece bien que haya habido
algún otro escritor inspirado que haya dicho: "Oh, esto es como
Isaías. Lo puse en el libro de Isaías. Si es inspirado, me parece
bien".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:58:02

No me convence eso porque se parece mucho a Isaías, los
temas funcionan con Isaías. Creo que es una unidad realmente
cohesiva. Así que para mí es más probable que en algún
momento, probablemente, justo cuando Israel está empezando
a dispersarse o algo así, y él está casi tal vez en pánico por Judá
y queriendo salvar a Judá, algo así. Escribe un sermón o un par
de sermones juntos en su mente y se convierten en estos
capítulos.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:58:28

No sé si realmente fue así, pero supongo que es algo así. Y el
tema principal aquí es que, aunque Judá necesitará ser
humillado, puede ser rescatado y será rescatado por Dios y
podrá regocijarse como resultado. Así que estos son, en muchos
sentidos, capítulos de la sección "Sé que van a ser humillados,
pero hay razón para alegrarse porque Dios los librará". Ahora
bien, ese es un tema que está en todo Isaías y lo tenemos una y
otra vez, pero está particularmente ligado en estas secciones.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:59:03

De hecho, yo diría que el convenio y la redención son los dos
temas más frecuentes en el libro de Isaías. Y, por supuesto, la
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redención llega gracias al siervo de Dios, que es principalmente
Cristo, pero también otros siervos. Pero Cristo es
principalmente el siervo que nos da la redención. Y por eso el
convenio y la redención son tan importantes para él. Y eso es
muy fuerte en esta área. Estos capítulos, del 24 al 27, se llaman
a veces el pequeño apocalipsis porque tratan de esta idea de
que te pasarán cosas malas, pero no te preocupes, Dios aliviará
la opresión y serás liberado y tendrás alegría. Esto en realidad
tiene algunos cumplimientos realmente importantes de los
últimos días, ¿verdad? Cumplimientos apocalípticos. Sabemos
que va a suceder al final de los tiempos.
Hank Smith:

00:59:45

Kerry, así que, si estoy colocando esto en mi línea de tiempo,
esto es cuando Asiria ha tomado el reino del norte y está
llegando al reino del sur y usted está pensando que ha
terminado para nosotros.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:59:58

Sí, no sé con qué precisión podemos situarlo. Creo que es
probable que sea entre el 730 y el 720, cuando Israel ha
empezado a dispersarse, pero no está completamente disperso,
pero Isaías puede ver: "Oh, Judá es el siguiente". O puede ser
entre el 720 y digamos el 700, cuando el reino del norte ha sido
dispersado e Isaías ve que Judá es el siguiente. Así que es en
algún lugar de allí. Realmente tengo la sensación de que él dice:
"Muy bien. Estamos empezando a ver cómo es esto cuando
sucede. No me gusta y realmente quiero que mi gente se lo
pierda". Pero él sabe que va a suceder y quiere darles una razón
para alegrarse de todos modos. ¿Verdad?

Dr. Kerry Muhlestein:

01:00:38

Como Nefi, que dice: "Está bien, sé que mi pueblo es destruido,
pero Isaías me da razones para tener consuelo". Eventualmente
se pone bueno. Por muy malo que sea, eventualmente se pone
bueno.

Hank Smith:

01:00:49

Eso es una lección en sí misma ahí mismo. Sermón en una frase
tan mala como es, eventualmente se vuelve buena.

John Bytheway:

01:00:57

Te iba a preguntar antes quién dividió esto en capítulos?
¿Cuándo ocurrió realmente que un pensamiento cohesivo se
dividiera en capítulos que utilizamos hoy en día?

Dr. Kerry Muhlestein:

01:01:06

En el caso de algunos profetas, no sabemos cómo se pone por
escrito su palabra. Alguien como Amos, que estaba trabajando
detrás del rebaño y demás, probablemente ni siquiera sabía leer
y escribir. Y lo que él profetizó, alguien más probablemente
tuvo que escribirlo. Jeremías sabía leer y escribir, pero sabemos
que tenía un escriba que escribía sus palabras. Con Isaías,
sospecho que Isaías hizo su propia escritura porque

Isaiah 13-35 Parte 1 followHIM Podcast Página 28

probablemente es demasiado complejo para que cualquier otra
persona lo haga y lo haga bien. Él inventa palabras. Hace todo
tipo de cosas.
Dr. Kerry Muhlestein:

01:01:35

No estoy exagerando. Se inventa palabras, hace juegos de
palabras y simplemente se inventa cosas. De hecho, veremos
algunos ejemplos en un minuto. Creo que nadie más podría
escribir las cosas que Isaías escribe. Probablemente tiene que
poner sus propias palabras, porque nadie más se puso en plan:
"Espera, ¿cómo ha dicho eso?".

Hank Smith:

01:01:50

Elder Maxwell.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:01:52

Sí. Eso es exactamente correcto. Sí. ¿Qué te parecería tratar de
captar todas las frases de Elder Maxwell a la perfección si él lo
hace todo oralmente y tu trabajo es plasmarlo en un libro? ¿No
es así? Buena suerte. La pregunta que haces es, después de que
se escribe, ¿cómo se divide? Y no lo sé. ¿Isaías hizo algo de eso
por sí mismo? Tal vez. ¿O son algunas personas más tarde que
acaban de recoger todos sus escritos y los ponen a...? Y la
respuesta es que no lo sabemos. Realmente no lo sabemos.

John Bytheway:

01:02:16

¿Y cuando se encontraron los rollos del mar muerto y estaba
Isaías? ¿Estaban divididos?

Dr. Kerry Muhlestein:

01:02:21

Sí, son más o menos como los tenemos nosotros. Pero quiero
decir que eso es el 200 a.C., así que eso es 500 años después de
esto. Así que ese gran rollo de Isaías es uno de los rollos más
antiguos que tenían en los rollos del mar muerto. Así que 500
años después, al menos ya estaba bastante cerca del mismo
foro en el que lo tenemos.

Hank Smith:

01:02:40

Fascinante.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:02:41

Así que vamos a empezar en el capítulo 25 y sólo leer algunos
de estos versículos y luego podemos hablar de ello.
Comenzaremos en el versículo 1. "Señor, tú eres mi Dios".
Ahora voy a detenerme aquí y decir que he hablado del
lenguaje del pacto de Abraham. Una de las frases que tiene
mucho que ver con el convenio abrahámico es que Dios es
nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, ¿verdad? Eso se le
dice a Abraham. Es una parte consistente. Así que cada vez que
veas la frase, mi pueblo o la frase mi Dios, debería ser una
pequeña pista de que estamos tratando con el lenguaje del
convenio. Así es como empieza esto. "Señor, que eres mi Dios".
Este es un guardián del convenio que está diciendo esto.
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Dr. Kerry Muhlestein:

01:03:22

Es Isaías, por supuesto, pero también es Isaías, creo, el que
habla en nombre de cualquiera que realmente cumpla el
convenio. "Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré. Alabaré tu
nombre porque has hecho cosas maravillosas tus consejos de
antaño son la fidelidad y la verdad". Vamos a reconocer lo
asombroso y maravilloso que es Dios. Es casi un Salmo ese
versículo.

Hank Smith:

01:03:43

Lo es, sí.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:03:45

"Porque has hecho de una ciudad y de un montón de una
ciudad defendida una ruina. Un palacio de extraños para no ser
una ciudad. Jamás será edificada". Ahora, cuando pienso en
alabar a Dios, lo primero que pienso no es: "Hombre, has
destruido un montón de ciudades. Eso fue genial". Pero para
alguien que está siendo atacado por ejércitos extranjeros una y
otra vez, y otra vez-

John Bytheway:

01:04:10

Buen punto.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:04:11

... esto es lo que piensas. Puedes tomar ciudades enteras y
arrasarlas. En este punto, tal vez Isaías esté pensando en
ciudades del reino del norte que han sido destruidas. Versículo
3, "Por eso te glorificará el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de
las naciones terribles". Creo que está diciendo: "Vamos a
glorificarte y Asiria debería tener miedo". Pero, por supuesto,
esto va a tener aplicaciones en todo tipo de formas. No es sólo
en su propio día. Deberíamos pensar: "Bien. Bueno, la manera
en que Nefi pondría esto si está pensando en su visión que tiene
en 1 Nefi 14 es que los hijos del cordero de Dios, la iglesia del
cordero de Dios y la iglesia grande y abominable, él lo va a ver
en esos términos.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:04:52

Hay todo tipo de formas de verlo. Ahora, el versículo cuatro es
hermoso, creo. "Porque has sido una fuerza para el pobre, una
fortaleza para el necesitado en su angustia". Esto suena como
algo que escuché en la introducción. "Un refugio contra la
tormenta, una sombra contra el calor cuando la ráfaga de los
terribles es como una tormenta contra la pared. Derribarás el
ruido de los extraños como el calor en un lugar seco. Incluso el
calor con la sombra de una nube, la rama del terrible será
derribada". Así que los que nos oprimen van a ser derribados
como el calor que cae. "En este monte, el Señor de los ejércitos
hará a todos los pueblos una fiesta de las cosas gordas".

Dr. Kerry Muhlestein:

01:05:33

Nótese cómo sigue contrastando estas imágenes. Te estás
deshaciendo de nuestros opresores y estás cuidando de
nosotros, que es exactamente lo que el pacto promete que
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sucederá. El versículo 5 es la eliminación de los opresores. El
versículo 6, y la montaña que se refiere típicamente, no
siempre, pero típicamente se refiere al templo o al menos al
monte del templo. Así que allí, el Señor hará una fiesta de las
cosas gordas, la fiesta de los vinos sobre las lías, las cosas gordas
llenas de médula de los vinos sobre las lías bien refinados,
¿verdad? Así que está diciendo: "Nos va a dar lo mejor de lo
mejor. Vamos a tener un fantástico festín aquí".
Dr. Kerry Muhlestein:

01:06:04

Y ahora estamos llegando a la parte, en la que realmente quiero
centrarme, el versículo 7 y 8. "Y destruirá en este monte, la faz
de la cubierta echada sobre todos los pueblos y el velo que está
extendido sobre todas las naciones". Eso probablemente se
debe leer de muchas maneras, pero al menos una de las formas
importantes en que leo esto es que la cosa que nos separa de
Dios va a ser destruida.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:06:22

De nuevo, es en esta montaña, que es el templo. Así que hay un
velo que se extiende sobre todas las naciones, pero que nos
cubre y nos separa de Dios. Así que creo que esa es una de las
interpretaciones. Estoy seguro de que hay otras, pero una de las
interpretaciones sería que aquí, cuando tengamos esta gran
fiesta, cuando Dios se haya ocupado realmente de nosotros, no
va a haber algo que nos separe.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:06:42

Ahora, mira el versículo 8. "Se tragará la muerte en victoria y el
Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros". Esa es
una de mis líneas favoritas en toda la escritura. "Se tragará la
muerte en la victoria y el Señor Dios enjugará las lágrimas de
todos los rostros y la reprensión de su pueblo la quitará de toda
la tierra porque el Señor lo ha dicho". Es tan maravilloso pensar
que Dios enjugará nuestras lágrimas.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:07:13

La muerte es conquistada. Así que no es sólo Asiria la que es
conquistada. En este caso, Asiria es un símbolo de la muerte
misma y Cristo o Jehová está derrotando a la muerte y borrando
las lágrimas de nosotros. Versículo 9. "Y se dirá en aquel día: he
aquí nuestro Dios". Ahí está de nuevo esa imagen del convenio.
"Lo hemos esperado y él nos salvará. Este es el Señor. Le hemos
esperado. Nos alegraremos y nos regocijaremos en su
salvación". Hermosas imágenes de cómo toda la opresión, todo
tipo de opresión terminará y Dios nos salvará y enjugará
nuestras lágrimas.

John Bytheway:

01:08:00

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

00:00:01

Bienvenidos a la segunda parte de Isaías 13 al 35 con el Dr.
Kerry Muhlestein.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:00:08

Me gustaría saltar un poco al capítulo 27. Del 24 al 27, cada
capítulo dice en cierto modo lo mismo que el siguiente. Es un
tema que sigue repitiendo, pero lo hace de forma tan hermosa.
Sólo quiero mirar el versículo uno del capítulo 27.

John Bytheway:

00:00:25

Eso es realmente poderoso, hermoso material, y me encanta
que usted dijo que no es sólo asirios y babilonios y romanos del
Nuevo Testamento que son nuestro enemigos. Voy a tragarme
la muerte.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:00:36

Pensemos por un momento. Mis estudiantes a menudo se
sienten incómodos, y nos encontramos con esto en todas las
escrituras pero especialmente en Isaías, se sienten incómodos
cuando leen algo sobre Dios destruyendo ciudades o siendo
violento. Hay veces en Isaías en las que dice: "Eres violento". Se
sienten incómodos con eso, pero tenemos que unirlo con los
versículos ocho y nueve. Creo que el capítulo 27:1 realmente
nos ayuda con esto. Esta es una frase con la que muchos de mis
estudiantes no se sienten cómodos, pero yo me alegro.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:01:04

Así que el capítulo 27:1, "En aquel día, el Señor con su espada
dolorosa, grande y fuerte castigará al leviatán, la serpiente
penetrante, al leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al
dragón que está en el mar". Luego el versículo dos, "Y aquel día
cantadle una viña de vino tinto". Está cantando porque Dios
tiene una espada dolorosa, grande y fuerte con la que castiga.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:01:30

A la mayoría de nosotros no nos gusta pensar en Cristo o Jehová
yendo por ahí con una gran espada, pero nos gusta pensar que
tiene un pañuelo en la mano que puede secar todas las lágrimas
de nuestros rostros, pero la razón por la que puede secar las
lágrimas de nuestros rostros es porque tenía una espada y mató
a Leviatán con ella. Leviatán es esta gran serpiente que
probablemente no es real, pero representa el caos y la muerte y
el infierno y todo lo demás, y es porque Cristo es un guerrero
divino, es porque destruirá toda la opresión que puede enjugar
nuestras lágrimas. No puede enjugar nuestras lágrimas si no
tiene una espada en la otra mano.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:02:08

Creo que tenemos que entenderlo. Hasta cierto punto, hay un
gran consuelo. Todos tenemos algo que nos oprime. Hay asirios
por todas partes en nuestra vida, y puede ser la pornografía.
Puede ser la depresión y/o la ansiedad. Puede ser que nunca me
vaya a casar. Podrían ser cosas físicas que nos afligen. Sea lo
que sea, todos tenemos un asirio en nuestra vida, pero de lo
que podemos estar seguros es de que Cristo puede conquistar
cada uno de ellos porque tiene una espada que es dolorosa y
grande y fuerte, y después de conquistar esas opresiones,
entonces puede enjugar nuestras lágrimas.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:02:44

Esa imagen es tan conmovedora para mí como cualquier otra en
las escrituras. Me habla cuando veo a mis hijos luchar con cosas.
Me habla cuando veo a mis estudiantes y a los miembros de mi
barrio luchar con cosas. Mientras lucho con cosas, me regocijo
al saber que Jehová tiene una espada, y un día esa espada
conquistará y arrasará con todo lo que es difícil, y entonces se
dará la vuelta y limpiará mis lágrimas.

Hank Smith:

00:03:15

Oh, qué grande es la bondad de nuestro Dios que prepara un
camino para que escapemos de las garras de este horrible
monstruo. Incluso podría decirse que el leviatán allí, ¿verdad?
Ese monstruo la muerte y el infierno.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:03:28

Recuerda que Jacob está en medio de la enseñanza de los
capítulos de Isaías cuando dice eso. No tengo ninguna duda de
que tiene estas cosas en su mente.

John Bytheway:

00:03:34

Sí. Acaba de enseñar en 2 Nefi siete y ocho o capítulos de Isaías,
y luego he llamado nueve los capítulos de Os y los ayes porque
al principio, hay todo esto, "Oh, la grandeza de nuestro Dios", y
luego se convierte en, "Pero ay de ..."

Dr. Kerry Muhlestein:

00:03:47

Usted puede ver que es esta misma cosa. Es este mismo tema
de que Dios es grande, y como resultado, se deshará de todas
las cosas malas y los Os son el Dios es grande, y los males son
todas las cosas malas de las que se va a deshacer. Solo tenemos
que asegurarnos, y esta es una verdadera lección, es mejor que
te asegures de estar en el lado correcto de esa espada. Si estas
oprimiendo al pueblo de Dios, estas en problemas. Conozco
personas que sienten que están haciendo el trabajo de Dios,
pero en realidad, están oprimiendo al pueblo de Dios. Están
luchando contra el profeta. Están diciendo, "Bueno, el profeta
no ve las cosas de la manera correcta. Este es el camino
correcto y por favor escúchame en esto", pero cuando están
haciendo eso, realmente están oprimiendo al pueblo de Dios.
Vas a terminar en el lado equivocado de esa espada. Si estás en
el lado equivocado del profeta, estás en el lado equivocado de
esa espada.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:04:31

Entonces estás en la parte de los ayes, y eso es exactamente lo
que dice en 2 Nefi 9: "Bueno, eres culto, y por eso crees que
sabes lo que haces, pero no estás escuchando a Dios". Así que
se obtienen los males en lugar de los Os. Yo diría que 2 Nefi 9,
que es el comentario de Jacob sobre los capítulos de Isaías que
ha estado leyendo, pero creo que es un comentario sobre estas
cosas. Él tiene esto en su mente, creo, firmemente en su mente
mientras habla de las cosas, conquistando la muerte y el
infierno y así sucesivamente.

Hank Smith:

00:04:56

Sí. Kerry, mencionaste antes la idea de la paciencia. De vuelta
en el 25 versículo nueve, "Se dirá en aquel día: 'He aquí nuestro
Dios. Lo hemos esperado y él nos salvará. Este es el Señor. Lo
hemos esperado. Nos alegraremos y nos regocijaremos en su
salvación'". Así que hay un elemento que puedes ver que Isaías
está diciendo: "Sé paciente. Deja que este plan se desarrolle".

John Bytheway:

00:05:22

¿Sabes a qué me recuerda eso, Hank? Acabo de tener una
experiencia en la piscina de Bethesda este año pasado. Leí un
discurso del presidente Packer sobre los que aún esperan el
movimiento del agua. Es un hermoso discurso sobre los que
cuidan de los que tienen discapacidades de cualquier tipo y
cómo todavía están esperando el movimiento del agua como el
hombre que esperó durante 38 años cuando Jesús vino a verlo.
Es un hermoso discurso. Si quieren, nuestros oyentes pueden ir
a buscarlo, pero gran parte de la vida es esperar, ¿no es así?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:05:57

Sí. Sé que yo y conozco a muchas otras personas en esta
situación en la que tenemos seres queridos que están luchando
contra la depresión o la ansiedad o algo así. Sólo quieres que se
curen ahora mismo, y te rompe el corazón que no se curen
ahora mismo, pero hasta cierto punto, sólo estamos esperando,
sabiendo que en algún momento esa curación ocurre, esa bestia
de un opresor se va a encontrar con la espada del Salvador y
entonces nos alegraremos, pero es difícil esperar.

John Bytheway:

00:06:29

Muy bien dicho. Gracias.

Hank Smith:

00:06:31

Hablando de esto, recibimos un maravilloso correo electrónico,
y dijo: "Sólo quería expresar mi gratitud a ti y a hermano,
Bytheway, por los episodios de Ven, Sígueme. El pasado mes de
octubre, mi hija, una de tus antiguas alumnas, murió en un
accidente de coche con su mejor amiga. Todavía estoy
devastado y conmocionado porque esta es nuestra nueva vida,
el vivir sin ella. Mi mujer y yo tenemos otros cuatro hijos que
criar y lo hacemos lo mejor que podemos en la situación que
vivimos. Encuentro mucha fuerza con estos podcasts. Sólo
quería hacerles saber lo agradecido que estoy de que los hagan
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para todos nosotros. Estos episodios me han ayudado mucho en
el año más oscuro de mi vida."
Hank Smith:

00:07:10

Esa es realmente nuestra esperanza aquí es seguir esperando.
Como dijiste, Kerry, queremos tanto por ahora, queremos
reunirnos con los seres queridos que han fallecido ahora.
Queremos la curación ahora. Isaías 25:9, "Este es nuestro Dios.
Hemos esperado". Sigue esperando, sigue aguantando. Como
nos dijo Michael McClain, John, "Aguanta. La luz vendrá".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:07:39

Sí, no puedo decirte cuántas veces en los últimos seis meses he
estado orando por mis seres queridos, y sólo orando: "¿Puedes
hacer esto ahora, por favor? Necesitamos esto ahora", y
simplemente suplicando con todo mi corazón, "Realmente
podríamos usar esto ahora". Sin embargo, lo que tengo que
recordarme es que he visto momentos en los que puedo
regocijarme, que quería que todo fuera mejor ahora, pero vi
que es un poco mejor, y necesito regocijarme en esos pequeños
momentos mejores mientras sigo esperando lo grande. Me
regocijaré en esos pequeños momentos y podré superar la larga
espera porque tengo plena confianza en lo que Isaías me está
enseñando, que eventualmente puede no ser el ahora que
quiero, pero eventualmente esto sucede.

Hank Smith:

00:08:28

Al final las lágrimas se borrarán de sus rostros.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:08:33

Sí. Bueno, nuestras oraciones y pensamientos están con el
Obispo Hanson...

John Bytheway:

00:08:38

Oh, si. Absolutamente.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:08:40

...y su familia. Bueno, ¿deberíamos saltar al capítulo 28?

Hank Smith:

00:08:45

Por favor, hazlo.

John Bytheway:

00:08:45

Claro.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:08:46

Los capítulos 28 y 29, estamos bastante familiarizados con ellos
como miembros de la iglesia porque Nefi hace referencia a ellos
y tienen muchas formas en que los interpretamos debido a Nefi
y a los profetas de los últimos días como aplicables a los últimos
días, y creo que esas son válidas, pero quiero que veamos otro
contexto que creo que puede ayudarnos a sacar aún más
provecho de ellos.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:09:04

Antes de que lleguemos a los versículos con los que todos están
familiarizados, creo que debemos leer el principio del capítulo
28 porque realmente nos ayuda a entender estos versículos. Así
que vamos a empezar en el versículo uno, "Ay de la corona de
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orgullo, de los borrachos de Efraín que es glorioso ..." Así que
esto es específicamente para el reino del Norte, pero luego va a
empezar a hablar del reino del Sur también. Así que también es
para el reino del Sur. Así que eso significa que es para todo el
pueblo del convenio, y eso significa que es para mí y para ti,
pero de todos modos, "Ay de la corona de orgullo, de los
borrachos de Efraín, cuya gloriosa belleza es una flor que se
desvanece".
Dr. Kerry Muhlestein:

00:09:33

Así que ahora en Israel, tienes estas hermosas flores, y cuando
la temporada de lluvias se detiene, tienes dos semanas y se han
ido, simplemente se han ido, ¿verdad? Tanto es así que cuando
enseño en el Centro de Jerusalén, cuando los estudiantes del
semestre de invierno se van, todavía hay flores silvestres por
todas partes. Tienes una semana y media hasta que lleguen los
estudiantes del semestre de primavera, y hay un 50% de
posibilidades de que vean alguna flor. Si la lluvia dura un par de
días más, entonces verán las flores. Si termina justo entonces,
bueno, semana y media es demasiado tiempo, no hay más
flores, ¿verdad? Eso es todo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:10:03

Así que eso es lo que les está diciendo, "Estás tan entusiasmado
con estas cosas que el mundo te dice que es importante, y se va
a desvanecer como una flor", que están en las cabezas de los
valles de grasa, los que están vencidos por el vino. Así que un
montón de imágenes sobre ser transitorio en la naturaleza y
sobre la embriaguez. Tenedlo en cuenta.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:10:22

Versículo dos, "He aquí que el Señor tiene es poderoso y fuerte,
como tempestad de granizo y tormenta destructora, como
inundación de aguas impetuosas desbordadas, derribará a la
tierra con la mano". Así que, de nuevo, esta imagen que habrá
un siervo o Dios mismo va a venir y humillar a estos borrachos
que piensan que son tan grandes.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:10:40

Versículo tres: "La corona de la soberbia, los borrachos de
Efraín, serán hollados". Tan transitorio, lo que ellos piensan que
es tan maravilloso no va a durar. En caso de que no hayamos
captado esto, lo va a decir de nuevo, "Y la gloriosa belleza, que
está en la cabeza del valle gordo, será una flor que se
desvanece, y como el fruto apresurado antes del verano; que
cuando el que lo mira lo ve, mientras todavía está en su mano
se lo come." Esta es la fruta que viene y es mejor comerla
pronto porque con el calor del verano, esa fruta no va a durar.
Tenemos refrigeradores así que no pensamos en eso tanto
como si no tuvieras refrigeradores, pero si recoges un durazno
mientras hay 90 grados y lo dejas afuera, no es tan bueno muy
pronto, ¿verdad?
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John Bytheway:

00:11:16

Tienes razón.

Hank Smith:

00:11:17

Así que Kerry, este es uno de esos casos en los que hablamos
con el Dr. Combs que se repite. Es un poeta. Así que se repitió
dos veces. Dijo lo mismo básicamente dos veces.

John Bytheway:

00:11:29

Sí, es cierto. Es el paralelismo. Sí.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:11:31

Es el paralelismo, y eso también da énfasis y nos ayuda a
recordar. Esto es importante. Él quiere que lo entendamos, y va
a seguir diciéndolo por un tiempo. Él va a hablar acerca de su
belleza y el juicio, y el versículo siete es más acerca de que ellos
han errado a través del vino y la bebida fuerte y ellos están
fuera del camino a causa de la bebida fuerte. Quiero mirar el
final del versículo siete, "Erran en la visión, tropiezan en el
juicio". Tengan eso en mente.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:11:55

Ahora, el versículo ocho es una imagen que no queremos tener,
pero Isaías pinta esta imagen muy bien. "Porque todas las
mesas están llenas de vómito y suciedad, de modo que no hay
lugar limpio". Ahora, usted consigue que con un grupo de
borrachos. Han bebido tanto, que esto es lo que sucede,
¿verdad? Han bebido tanto que han vomitado por toda la mesa.
Quiero decir, está pensando en la limpieza ritual. Todo está
arruinado ahora porque todos vomitaron sobre ustedes mismos
porque están tan borrachos, pero eso nos lleva al versículo
nueve, "¿A quién enseñará el conocimiento, y a quién hará
entender la doctrina? A los destetados de la leche, y sacados de
los pechos". Así que aquí es donde tenemos esto de la leche
antes de la carne, pero una vez que has tenido la leche, ahora
puedes tener la carne.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:12:35

Así que él está diciendo: "Tengo todos estos borrachos que
piensan que saben lo que están haciendo, y son estos falsos
profetas y líderes. Ellos son las personas que se supone que
están enseñando la verdadera doctrina, pero no lo hacen. Ellos
están preocupados con las cosas del mundo, y así realmente,
ellos están borrachos."

Dr. Kerry Muhlestein:

00:12:48

Ahora, quiero tomar un segundo y decir que esto realmente
está sucediendo para Judá e Israel. Realmente tienen líderes
que deberían estar guiándolos en la justicia, líderes políticos,
líderes espirituales que deberían estar guiándolos en la justicia y
no lo están haciendo, y se emborrachan tanto con las ideas del
mundo como con el vino real. Así que los están guiando a la
injusticia, pero deberíamos pensar en cómo sucede esto en
nuestra vida también. Elegimos todo tipo de líderes, líderes de
pensamiento en nuestras vidas. Hay personas de Hollywood que
se erigen como profetas. Hay gente en la ciudad de la radio. Hay
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gente en los podcasts. No ustedes. Hay gente en programas de
televisión en Torres de Marfil, en columnas de periódicos, todo
tipo de personas que están vomitando inmundicia en nombre
del mundo, la sabiduría del mundo, y nos lo estamos comiendo.
Quiero que pienses en esa imagen. Te estas comiendo la
suciedad que ellos están vomitando en su borrachera espiritual.
Hank Smith:

00:13:48

Las mesas de vómito y suciedad. Sí.

John Bytheway:

00:13:51

Oh, wow.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:13:51

Sí, sí. Cuando escuchamos estas ideas, estas ideas que van
directamente en contra de lo que los profetas nos están
enseñando, estamos comiendo vómito espiritual. Como
resultado, no somos los que va a enseñar el conocimiento y
llegar a entender la doctrina. Así que sigamos. Versículo 10,
"Porque es necesario que haya precepto sobre precepto,
precepto sobre precepto; línea sobre línea, línea sobre línea;
aquí un poco, y allí un poco".

Hank Smith:

00:14:20

Me encanta el contraste, Kerry. Wow, asqueroso, pero el
vómito que sale de estas personas frente a la leche de una
madre en el versículo nueve, es la diferencia más marcada que
se puede conseguir.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:14:33

Tiene toda la razón. Después de decir precepto sobre precepto,
y vamos a volver a eso, y línea sobre línea, versículo 11, "Porque
con labios tartamudos y otra lengua hablará a este pueblo. A los
cuales dijo: 'Este es el reposo con que podéis hacer descansar a
los cansados; y este es el refrigerio; pero no quisieron oír', sino
que la palabra del Señor fue para ellos: 'Precepto sobre
precepto, precepto sobre precepto; renglón sobre renglón,
renglón sobre renglón; aquí un poco, y allá un poco'; para que
vayan, y caigan de espaldas, y sean quebrantados, y atrapados,
y tomados".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:15:02

Así que mira lo que tenemos en el versículo 12 y 13. Esto no es
como normalmente pensamos en esto. Esto está diciendo que
hay personas que no son comprensivas y que reciben precepto
tras precepto, línea tras línea, y son atrapados y caen en la
trampa. Eso nos parece un poco extraño.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:15:18

Bueno, investiguemos esto un poco más porque en realidad el
versículo 10 y el versículo 13 son increíblemente difíciles de
traducir, en parte porque Isaías no está usando completamente
palabras reales. Las palabras que traducimos es precepto sobre
precepto y línea sobre línea no son palabras completas. Son
palabras parciales, y las traducimos así porque vienen de la raíz
de una línea de medición que se mide y un mandamiento, ¿de
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acuerdo? Así que es precepto sobre precepto y línea sobre
línea, pero no da la palabra completa.
Dr. Kerry Muhlestein:

00:15:49

Permítame que se lo recite un poco en hebreo. Dice [idioma
extranjero 00:15:54] Suena como un galimatías, ¿verdad? No es
una palabra completa, y por lo tanto se pretende que suene
como un galimatías para que cuando se obtenga esta frase con
labios tartamudos y otra lengua, ¿hablará al pueblo? La
traducción es buena, "Precepto sobre precepto, línea sobre
línea", porque claramente está usando una forma de esas
palabras, pero es como si dijera: "Cept a cept a cept a cept", y
luego, no sé qué, "ine a ine a ine a ine", y obtienes: "Vale. Creo
que está diciendo precepto y línea, pero no lo sé, y suena
estúpido".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:16:29

Lo que parece estar diciendo es a la gente que está
espiritualmente borracha, que se ha llenado de vino en vez de
leche y ahora alguna oportunidad de carne, pero Isaías les está
enseñando que lo que Dios les da es un galimatías. Es un
galimatías. Para ellos, no tiene sentido. Ahora recuerden, el
llamado de Isaías fue a enseñar de tal manera que aquellos que
no estaban preparados no lo entenderían, y sólo aquellos que
estaban preparados lo entenderían. Creo que esta es otra
versión de eso.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:17:00

Así que para los que están preparados, en realidad viene línea
tras línea, precepto tras precepto, y Nefi lo usará de esa
manera, y es una interpretación perfecta, maravillosa y válida
de eso, pero para los que no están preparados, es [lengua
extranjera 00:17:13] Es sólo un galimatías, y se caen de
espaldas, y están rotos, y están atrapados. Suena como si
alguien con un labio tartamudo y otra lengua significara como
un idioma extranjero, simplemente suena como un idioma
extranjero para ellos porque no tiene sentido.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:17:28

Creo que esto es muy cierto. Cuando estamos empapados de lo
que el mundo nos dice, las cosas que los profetas dicen no
tienen sentido. Decimos: "Están equivocados. No, no puedo
creer que hayas dicho eso. Simplemente no tiene sentido para
alguien que está lleno del vómito espiritual del mundo", pero
para aquellos que están preparados, dicen: "Oh, espera,
entiendo lo que dices". Si la gente está aún más preparada,
consigue aún más, y la gente está más preparada que consigue
aún más, y vamos poco a poco, línea a línea, precepto a
precepto cuando estamos preparados y vamos hacia atrás de la
misma manera cuando no estamos preparados.

Hank Smith:

00:18:06

Esto es 1 Corintios 2:14. Pablo dice: "El hombre natural no
recibe las cosas del espíritu de Dios, porque son locura..."
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John Bytheway:

00:18:16

Son tonterías, sí.

Hank Smith:

00:18:17

"... a él. Ni puede conocerlas porque se disciernen
espiritualmente". Cuando te atiborras del vómito del mundo, el
espíritu de Dios es cualquier cosa que venga del espíritu te
parecerá un galimatías como has dicho.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:18:32

Ahora, típicamente, no te das cuenta de que estás comiendo
vómito. Es porque estás tan borracho que no lo sabes. Has
escuchado las ideas del mundo durante tanto tiempo. Creo que
el Presidente Nelson, esto es parte de lo que está tratando de
conseguir cuando dijo: "Haz más tiempo para Cristo". Si la
mayor parte de tu información proviene de los medios sociales
o de otros lugares, entonces necesitas obtener más información
de Cristo. Deja de escuchar tanto eso y haz más tiempo para
Cristo porque cuando escuchamos tanto eso, no nos damos
cuenta de que ahora todo nuestro pensamiento está tan
coloreado por la lente del mundo, que no podemos verlo o
entenderlo correctamente, y no nos damos cuenta de que
estamos empezando a comer vómito espiritual.

John Bytheway:

00:19:09

Oh, tío. Lo que ha mencionado, presidente Nelson, y me
encanta esa afirmación. La mayor parte de la información que
obtienes proviene de los medios sociales. Tu capacidad de sentir
el espíritu se verá disminuida. Estoy recordando cuando Moroni
solo, el último adulto soltero, nos está escribiendo y diciendo:
"Tienes que leer esta carta que mi padre me envió". Moroni 9, y
le está diciendo, "Es realmente malo, hijo. Las cosas están muy
mal. Los Nefitas, están igual de mal. Se están matando unos a
otros".

John Bytheway:

00:19:41

Luego dice: "Que las cosas que he escrito no te aflijan hasta la
muerte", pero luego le recuerda: "Esto es lo que quiero", la
última frase allí. "Piensa en Cristo y en cómo nos visitó y deja
que estas cosas descansen en tu mente". Es la frase más genial
para mí, "Deja que esto descanse en tu mente para siempre",
en lugar de, como has estado diciendo, Kerry, todas estas cosas
que el mundo está arrojando, los líderes de pensamiento que
utilizaste. Si eso es lo que está descansando en tu mente, tu
capacidad de sentir el espíritu se verá disminuida.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:20:11

Ves, y nosotros elegimos a nuestros líderes. Elegimos a quiénes
escuchamos y hoy en día podemos escuchar cosas sin parar.
Podemos estar escuchando algo en cada momento que estamos
despiertos, y en su mayoría, estamos escuchando o leyendo en
nuestros teléfonos. Nos llegan muchas cosas y debemos tener
cuidado con lo que elegimos. Si son los medios sociales o la
mayoría de las fuentes, es este vómito espiritual. Me encanta la
línea que nos acaba de dar el Presidente Nelson, donde si eso es
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donde estamos recibiendo la mayor parte de sus cosas, y no
importa si usted lee las escrituras todos los días, si el 99% de lo
que está recibiendo es en otro lugar, usted perderá el espíritu.
Bueno, si no tienes el espíritu contigo, ¿cómo puedes entender
las cosas espirituales como dijo Pablo o como dijo Isaías aquí,
verdad? Simplemente no puedes.
John Bytheway:

00:20:56

Sí. En la discurso de jóvenes una vez, tuve este pensamiento.
Estaba hablando de cómo aprendemos línea sobre... Estaba
haciendo esto con mis manos, línea sobre línea, precepto sobre
precepto, cómo aprendemos, y lo puse al revés. ¿Qué hace
Satanás? Mentira sobre mentira, decepción sobre decepción.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:21:15

Eso es bastante bueno.

John Bytheway:

00:21:16

Ese fue mi propio, cómo lo dijiste [idioma extranjero 00:21:19]

Dr. Kerry Muhlestein:

00:21:20

Sí, sí, sí.

John Bytheway:

00:21:22

Nos llevará cuidadosamente al infierno, mentira sobre mentira,
decepción sobre decepción.

Hank Smith:

00:21:26

Una cosa que he notado hasta ahora es que Isaías no se
contiene cuando cree que los dirigentes están haciendo las
cosas mal. Esto es lo que me recuerda. Me recuerdan a los
borrachos, que vomitan y la gente se lo traga. Eso es lo que
pienso de tu liderazgo.

John Bytheway:

00:21:41

Permítanme pintar una imagen de palabras para usted aquí, una
cafetería muy mala.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:21:47

Así es. Sí. Esta es la cafetería que quieres evitar, pero todos
vamos allí. Ahora que sabes que estas palabras, línea sobre
línea, precepto sobre precepto, se basan en la idea de, al
menos, la línea o el dibujo sobre una línea que utilizas para
medir las cosas, y cuando estás construyendo cosas, ¿verdad?
Es una herramienta de construcción. Puede añadir un poco más
de significado a los versículos 16 y 17.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:22:10

Así que esta es la cura. Este es el antídoto para el vómito
espiritual. Versículo 16, "Por tanto, así ha dicho el Señor Dios:
He aquí que pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra
probada, piedra angular preciosa, fundamento seguro; el que
creyere no se apresurará. También pondré el juicio al hilo, y la
justicia a la plomada; y el granizo barrerá el refugio de la
mentira, y las aguas desbordarán el escondite'".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:22:38

¿Ves lo que está diciendo? Está tomando el mismo [idioma
extranjero 00:22:40] y diciendo: "Es un galimatías para ustedes,
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pero voy a usar estas herramientas, y para aquellos que están
recibiendo línea tras línea y precepto tras precepto, voy a
establecer, medir el fundamento seguro que les permitirá, que
es la verdad y que es Cristo y Cristo es la verdad, que les
permitirá resistir cuando yo envíe una tormenta que barra las
mentiras, van a estar bien porque están sobre un fundamento
seguro. Voy a deshacerme de las mentiras".
Dr. Kerry Muhlestein:

00:23:12

En algún momento, sólo quedará la verdad, pero aquellos que
están nadando en las mentiras van a ser arrastrados por la
corriente. Aquellos que han aprendido línea tras línea y
precepto tras precepto estarán parados sobre una base segura y
podrán resistir la tormenta. Así que es muy inteligente. Este es
uno de esos lugares en los que dices: "Vaya, Isaías es bueno".

John Bytheway:

00:23:27

¿No es divertido ver estas frases con las que probablemente
estamos más familiarizados en otros libros de las Escrituras?
como: "Oh, un fundamento seguro, un fundamento sobre el
que si los hombres construyen..." Bueno, no pueden. Puedes
escuchar a Helamán hablando con Nefi y Lehi, y ver la piedra
angular y el fundamento, me encanta cómo, y esto es lo que
pienso, Hank, ¿no es cierto que uno de los comentarios que
estamos recibiendo es: "Estoy viendo mucho del Libro de
Mormón aquí en Isaías", o "estoy viendo otras escrituras".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:23:54

Bueno, y aquí hay una pequeña y divertida cadena para que la
recorras entonces. Helamán, ¿a quién lee? Lee a Nefi y a Jacob.
Bueno, Jacob es el que habla de un fundamento cuando hace
Jacob 6 y así sucesivamente. Está pensando en el pacto y en
Cristo y en Isaías. Así que está sacando sus cosas de estos
capítulos, pero en realidad, entras en los Salmos, estoy
hablando de un fundamento también, Isaías, a menudo,
encontrarás muchas frases alrededor de Isaías que en realidad
aparecieron primero en los Salmos.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:24:22

Así que obtenemos los Salmos e Isaías, apenas terminamos los
Salmos, y ahora estamos en la mitad de Isaías, y son el
fundamento de muchas de las imágenes que están en el Libro
de Mormón vía ... Así que obtenemos Salmos e Isaías a través
de Nefi y Jacob a todo el resto de los profetas del Libro de
Mormón.

Hank Smith:

00:24:38

A mí también me fascina esta idea de que el Señor está
diciendo: "Va a venir una tormenta para barrer el refugio que
los líderes han puesto ahí". Casi como si dijera: "Aguanta y todo
eso será barrido y te quedarás con la verdad".

John Bytheway:

00:24:56

Vaya, un refugio de mentiras. Vaya.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:24:59

Sí. Es interesante, y no creo que esta sea la única interpretación
de eso, y nunca había pensado en esto hasta que lo acabas de
decir, Hank, pero cuando pienso en ello, cuando pienso en Dios
enviando una tormenta que barre las cosas, pienso en, bueno,
la visión de Enoc que está en Moisés 7, donde habla de Dios
barriendo la tierra con un diluvio, con las lluvias que vienen de
arriba y, bueno, la verdad de arriba y, oh, la justicia de arriba y
la verdad de abajo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:25:23

Entonces el Presidente Benson interpreta eso como inundar la
tierra con el Libro de Mormón. Entonces pienso: "Bueno, ¿qué
expone las mentiras y nos da la verdad mejor que el Libro de
Mormón? Así que no creo que sea el único. Creo que los
profetas actuales también son otra parte de esa inundación.
Creo que las partes más grandes de ese diluvio son el Libro de
Mormón y los profetas que tenemos hoy. Son las únicas
maneras en las que nos apegamos a la verdad en lugar de ser
engañados o decepcionados, si vamos a ir con la frase de Juan,
pero seremos engañados por toda esta basura que está
flotando en el mundo. Así que yay para el Libro de Mormón y
los profetas.

Hank Smith:

00:25:57

Sí. Cada seis meses tenemos la oportunidad de limpiar la
basura, las mentiras, el vómito que nos rodea.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:26:04

Sospecho que un día hay alguna tormenta más grande que
toma la forma de la espada del Salvador, ¿verdad?

Hank Smith:

00:26:09

El Salvador en persona.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:26:11

Bueno, ¿qué tal si pasamos un poco de tiempo con el capítulo
29 también porque hay algunos versículos aquí de los que
hablamos todo el tiempo que creo que podemos arrojar un
poco de luz sobre si eso está bien.

Hank Smith:

00:26:19

Bien. Eso suena muy bien.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:26:22

Vayamos al capítulo 29 y comienza con esta cosa interesante:
"¡Ay de Ariel, de Ariel, la ciudad donde habitó David!". Así que
ahí está de nuevo la ciudad de David, pero es Jerusalén. "Añadid
año a año; que maten sacrificios. Pero yo afligiré a Ariel, y habrá
pesadez y dolor; y será para mí como Ariel."

Dr. Kerry Muhlestein:

00:26:38

En primer lugar, tratemos de averiguar a qué se refiere con
Ariel. Hay una palabra hebrea ariel, que significa hogar o piedra
del hogar. Así que podría estar diciendo: "¡Ay de tu piedra de
fuego!", pero esta palabra puede traducirse de otra manera. Es
lo que llamamos en hebreo su forma constructiva, donde se
toman dos palabras y se juntan. Así que esto podría ser ari el, y
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ari en forma de construcción sería león, y el es Dios. Así que
esto podría ser león de Dios, león de Dios, que por cierto, David
y su león son considerados como el león de Dios. Así que eso
tiene un poco más de sentido para mí porque estamos hablando
de la ciudad de David y de la ciudad donde David moraba.
Dr. Kerry Muhlestein:

00:27:16

Luego dice: "Año tras año, puedes tener sacrificios, pero aun así
voy a venir a afligirte porque no estás guardando el convenio,
por supuesto. Voy a traer aflicción porque no estás guardando
el convenio", pero eso es realmente lo que está diciendo: "Ay
de ti. Puedes hacer todos los sacrificios que quieras, pero
cuando no estás viviendo rectamente, la angustia todavía va a
venir en la forma del versículo tres, "Y acamparé contra ti
alrededor, y te sitiaré con un monte, y levantaré contra ti
fortalezas". Él te está diciendo, "El asedio viene".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:27:42

Ahora bien, por supuesto que en cierto modo esto es Dios, pero
en cierto modo esto es los asirios. Los asirios van a sitiar
Jerusalén. Definitivamente van a sitiar Jerusalén y la gente va a
morir de hambre y de espada y de todo tipo de cosas allí.

Hank Smith:

00:27:57

Asiria no toma Jerusalén, pero seguro que se acerca.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:28:01

Se salvan milagrosamente, pero los asediarán. Versículo cuatro,
"Y serás abatido, y hablarás desde la tierra, y tu discurso será
bajo desde el polvo, y tu voz será, como la del que tiene un
espíritu familiar, desde el polvo, y tu discurso susurrará desde el
polvo". Ese es un versículo con el que estamos familiarizados,
¿verdad? ¿Cómo lo interpretamos típicamente? Creo que es
una gran interpretación.

Hank Smith:

00:28:28

Es el Libro de Mormón. Sí.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:28:30

Tiene sentido, ¿verdad? En parte porque las planchas de oro, y
Nefi nos ayuda a darle esta interpretación. Le gusta mucho el
capítulo 29. Se basa mucho en él. Así que nos ayudará con esta
interpretación, pero pensamos en las planchas de oro que están
literalmente enterradas en la tierra, y salen de la tierra y
tenemos la voz de personas que han muerto que nos hablan y
nos dan la verdad. Suena familiar porque es la verdad. Una
interpretación maravillosa, fantástica, absolutamente precisa,
pero preguntémonos, y ésta es una de las cosas que espero que
nuestro público haga siempre, ¿cómo se lo habrían tomado los
oyentes de Isaías? De nuevo, si podemos descubrir ese contexto
original, esto puede ayudarnos realmente. ¿Cómo se lo habrían
tomado en su época y en la siguiente generación?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:29:12

Recuerda lo que sucede cuando Jerusalén ha sido sitiada.
Senaquerib ha pasado y ha destruido todas las ciudades
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importantes y todas las ciudades defendidas con murallas o
cualquier cosa en Judá. Todas fueron destruidas. Cuando
Senaquerib destruye, destruye. Quema como un loco. Ustedes
saben que Jeff Chadwick, que es un colega nuestro, es un
arqueólogo que ha estado excavando en Egipto durante 30
años. Una vez estuvo en un sitio en el que dieron con esta capa
de ceniza, y eso se hace mientras se excava. Si ha habido
destrucción allí, usted encontrará una capa de ceniza donde
usted es como, "Bueno, alguien quemó la ciudad en este punto
históricamente."
Dr. Kerry Muhlestein:

00:29:48

Siempre se puede decir cuando es Sennacherib porque es más
intenso, es una capa más grande. Ese tipo se quemó, ¿verdad?
Si estás haciendo la cronología y conoces la cerámica y todo lo
demás, puedes decir: "Vale, sí. Aquí es donde esperamos que
Senaquerib encaje cronológicamente y aquí está", pero un tipo
vino a visitar este sitio, y como viene, es otro arqueólogo que
tenía mucha experiencia allí, y como viene y no ha estado allí
para ver toda esta estratigrafía y la cerámica y conocer la
datación y esas cosas, así que no puede decir: "Vale. Aquí es
donde debería esperar ver a Senaquerib", pero simplemente
llega y ve la capa de ceniza y dice: "Oh, Senaquerib estuvo
aquí". Se puede decir.

Hank Smith:

00:30:20

Vaya.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:30:20

Ese tipo era tan destructivo que, literalmente, 2.700 años
después un arqueólogo puede acercarse y ver la destrucción y
decir: "Oh, Senaquerib estuvo aquí", y así fue. Fue Senaquerib.
Tenía razón. Así de destructivo es este tipo.

Hank Smith:

00:30:36

Este tipo del que hablamos con el Dr. Sears que venía a Ezequías
con un mensaje de: "He tomado todo lo demás y voy a tomarte
a ti".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:30:46

Eso es exactamente correcto. Así que este es el tipo que ha
atravesado, y estamos hablando de una ciudad en Judá, esta
capa de destrucción, ha atravesado y quemado esas ciudades
así, y mata a toda la gente alrededor y lo hace a menudo de
forma desagradable. Él los lleva a la siguiente ciudad que va a
actuar. Así que tenemos evidencia pictórica de esto porque lo
grabó en su propio palacio.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:31:06

Después de conquistar Azeca, va a Laquis y está sitiando Laquis,
y trae con ellos a los prisioneros de Azeca fuera de las murallas
mientras está sitiando. Los empala. Los desolló. Les corta las
manos y los pies para asustar a todos los que están dentro de
Laquis para que se rindan. Supongo que probablemente hizo lo
mismo en Jerusalén. No lo sé. No habla de eso.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:31:30

Así que para cuando llega a Jerusalén, mucha gente ha muerto,
y muchas de esas ciudades no vuelven a estar habitadas. Sólo
ha devastado el campo. Tanta gente ha muerto y la gente
muere también en Jerusalén. Ahora, todas esas personas están
bajas en la tierra. Están bajos en el polvo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:31:49

En el momento en que Ezequías está haciendo que la gente de
Jerusalén se arrepienta, ya hay personas en Judá en otros
lugares que están muriendo. Esas personas que están
enterradas en la tierra están hablando desde el polvo a la gente
de Jerusalén y sus muertes, sus cuerpos moribundos, les están
diciendo: "Viene la destrucción. Guarda el convenio o esto es lo
que pasa".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:32:11

Supongo que así es como en los días de Ezequías y de Isaías y en
las generaciones posteriores, así es como interpretaron esto.
Sabemos de la gente que murió. Sabemos que esto fue real y
que nos hablan. El reino del Norte fue dispersado y destruido.
Tenemos algunas de las personas que viven aquí en nuestra
ciudad en Jerusalén cuyos miembros de la familia fueron
asesinados en el reino del Norte o dispersados y destruidos y
nos están hablando.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:32:35

Así que yo diría que ese es el contexto original de esto. No es
diferente del Libro de Mormón que nos habla. Esto es la Biblia
siendo una voz de la tierra que nos habla. Siento que este año
este versículo se ha cumplido más que nunca en esos términos.
Siento que la Biblia y nuestros ancestros israelitas de los que
estamos leyendo nos están hablando desde la tierra con un
espíritu familiar desde el polvo. Están volviendo a la vida, por así
decirlo, para nosotros, y estamos aprendiendo las lecciones que
ellos querían que aprendiéramos de sus vidas.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:33:11

Fuera del polvo es una frase importante para mí. Llamo así a mi
sitio web. Llamo así a casi todo lo que hago porque eso es lo
que quiero, que aprendamos de esta gente. Quiero que seamos
capaces de tomar las escrituras y que salgan del polvo y se
vuelvan reales para nosotros para que podamos aprender de
ellos, de los Nefitas, por supuesto, pero también de la gente en
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la Doctrina y
Convenios y cualquier otra cosa. Todas estas personas deberían
hablar desde el polvo, y deberían hablar desde la tierra, y
deberíamos aprender de ellos.

John Bytheway:

00:33:45

Me gusta la palabra familiar. He tardado años en ver la palabra
familiar ahí. Esta es nuestra familia familiar. Somos el Israel
actual. Nuestra familia nos habla.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:33:56

Muy bien, y hay un elemento cultural allí también que en la ley
de Moisés, se mantienen tras ellos y no buscan espíritus
familiares. No quieres nigromantes y demás porque hay una
cultura en la que tratas de hablar con alguien que es un
miembro de la familia con el que estás familiarizado o alguien
más con el que estás familiarizado, pero en gran medida
miembros de la familia. Algo de esto viene de Egipto porque es
una cosa real en Egipto que escribían cartas a los muertos y
pedían a los muertos que vinieran a intervenir en sus vidas y
tratar de tener experiencias con los muertos, ¿verdad?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:34:24

Dios no quiere que eso ocurra de manera falsa. Por eso dice que
debes matar a los nigromantes y a la gente que te dice la bruja
de Endor que usa Saúl. No debes usar a esas personas para
tratar de interactuar con la gente que ya ha muerto. Esa no es la
manera de hacerlo. Hay una manera correcta de hacerlo, y esta
es la manera correcta.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:34:42

Así que hay una manera de tener un espíritu o una voz
familiares que venga a ti, y es leer las escrituras. Es leerlas y
dejar que te hablen y te enseñen y aprender las lecciones y no
repetir sus problemas, no repetir su historia. Así que espero que
estemos aprendiendo de nuestros ancestros israelitas acerca de
escuchar las voces equivocadas, acerca de adorar a más de un
Dios, y si eso es las ideas del mundo es nuestro falso dios o lo
que sea. Tenemos que aprender de estas voces familiares que
nos hablan desde el polvo.

John Bytheway:

00:35:13

Gracias. He oído a los críticos del Libro de Mormón hablar de un
espíritu familiar porque una de las formas en que se utiliza esa
frase, que usted acaba de articular, es para el tipo de sesión, un
espíritu familiar, y esto es utilizarlo de una manera más
opuesta, una manera positiva. Es nuestra familia la que nos
habla. Así que sólo quería aclarar eso porque he escuchado eso
como un argumento en contra, "Oh, espíritu familiar, eso es una
sesión de espiritismo". No, eso no es lo que estamos hablando
aquí. Las mismas palabras, pero no es eso de lo que estamos
hablando.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:35:43

Sí, así es. Ves, y eso es lo que sucede tan a menudo es que
Satanás toma un principio, un buen principio de Dios y le da una
perversión satánica, combinaciones secretas en lugar de pactos
sagrados y demás. Ese es el modus operandi de Satanás. Así que
lo que tenemos aquí es que hay una manera en que Dios quiere
que aprendamos de nuestros ancestros, y es de esta manera, de
las escrituras, del trabajo en el templo, de la lectura de la
historia familiar, de esa manera, no pidiéndole a alguien que
trabaja con Satanás que trate de contactar a alguien del otro
lado del velo.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:36:18

Ahora, ¿pensamos que la gente del otro lado del velo podría
venir y contactar con nosotros? Sí. Tenemos muchos relatos en
la historia de nuestra iglesia en los que Dios envía gente para
hacer eso. Es Dios enviando gente. No es que nosotros
consigamos que alguna persona rara intente hacer esa
interacción por sí misma, sino que la forma principal es a través
de las escrituras. Sé que dije esto en el primer episodio de este
año con ustedes, pero espero que pensemos en el Antiguo
Testamento como nuestra historia familiar. Es la historia de
nuestra familia. Estamos leyendo su historia. Aprendamos de
ella. Dejemos que nos hablen desde el polvo.

Hank Smith:

00:36:51

Esto ha sido fantástico, Kerry. Más adelante en el 29, ¿tengo
razón al decir que este Isaías dice que va a venir un ejército que
piensa que nos va a vencer, pero que se va a despertar? ¿Son
los versículos siete y ocho? "La multitud de todas las naciones
que luchan contra Ariel, todos los que luchan contra ella y su
munición, y que la angustian, será como un sueño de una visión
nocturna". ¿Es eso lo que busca aquí? ¿Es que aquí viene el
ejército asirio y piensan que van a ganar, y luego van a
despertar y van a descubrir que no estaban ganando nunca?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:37:28

Sí. Puede que hayan conquistado por un momento, pero no
realmente. Creo que tienes razón. Leamos el siete y el ocho.
Creo que se le puede dar ese contexto histórico, y luego se le
puede dar alguna aplicación personal también. Así que como
usted dijo, "La multitud de todas las naciones que luchan contra
Ariel, incluso todos los que luchan contra ella y su munición, y
que la angustian, será como un sueño de una visión nocturna, e
incluso será como cuando un hombre hambriento sueña, y, he
aquí, él come; pero se despierta, y su alma está vacía: o como
cuando un sediento sueña, y, he aquí, bebe; pero se despierta,
y, he aquí, está débil, y su alma tiene apetito: así será la
multitud de todas las naciones que luchan contra el monte de
Sión."

Dr. Kerry Muhlestein:

00:38:02

Así que sí, Asiria vendrá y se sentirá como que han conquistado
y tienen lo que querían, y luego van a descubrir que no tienen lo
que querían, y no funciona

Hank Smith:

00:38:12

Como un hombre que come en una visión. Él come en sus
sueños y se despierta y él es como, "Oh, espera. Eso fue sólo un
sueño".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:38:20

Así es, y va a pasar con Babilonia, va a pasar con Roma, va a
pasar con todo tipo de gente. Ellos dicen: "Oye, nosotros
conquistamos. Hicimos esto", y luego van a encontrar que no
les da realmente lo que quieren. Esto es cierto para todos, no
solo para los que luchan, y más específicamente, para los que
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luchan contra el pueblo de Dios. Hoy en día hay personas que
luchan contra nosotros de todas las formas posibles.
Hank Smith:

00:38:40

...y creen que están ganando.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:38:41

Sí, así es, pero lo que van a encontrar es que las pequeñas
victorias que creen que están consiguiendo o esa satisfacción
que esperan obtener de lo que están haciendo no les satisface
realmente. Eso habla de un principio más amplio. Hay tantos de
nosotros, el mundo nos dice, "Esto es una cosa importante, y así
es como satisfaces esa necesidad," y has escuchado esta
metáfora, estoy seguro, pero es como cuando subes una
escalera y llegas a la cima de esa escalera y encuentras que la
has tenido en la pared equivocada. No puedes satisfacer tu alma
con las cosas del mundo. Cuando lo intentas, es como si
hubieras soñado que comías y te despiertas y sigues teniendo
hambre. Creo que esta es una profunda lección.

Hank Smith:

00:39:22

Lo es. Tengo esta cita. Es de abril de 2009, Élder Robert D. Hales,
"Al tratar de superar las deudas y los comportamientos
adictivos, debemos recordar que la adicción es el ansia del
hombre natural y nunca puede ser satisfecha. Es un apetito
insaciable. Cuando somos adictos, buscamos aquellas
posesiones mundanas o placeres físicos que parecen
seducirnos, pero como hijos de Dios, nuestra hambre más
profunda y lo que deberíamos buscar es lo que sólo el Señor
puede proporcionar, su amor."

Dr. Kerry Muhlestein:

00:39:53

Eso es exactamente. Sí. Así que recuerdas esa parte del medio
en la que dijo: "El hombre caído anhela lo que..." Vuelve a leer
esa parte.

Hank Smith:

00:40:00

Dijo: "Debemos recordar que la adicción es el ansia del hombre
natural y que nunca puede ser satisfecha. Es un apetito
insaciable".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:40:13

Sí, y creo que eso es cierto. Todo lo que tiene que ver con el
hombre caído, lo que el hombre caído anhela no puede ser
saciado. Es imposible porque no satisface el alma. Consigue una
y otra vez lo que anhela como el hombre caído, pero en realidad
no satisface ninguna de sus necesidades reales, y lo que
necesitamos es aquello que lo satisfaga.

John Bytheway:

00:40:38

Sí. Es un gran engaño en ese sentido. Sí. ¿Cuál es la otra frase?
Nunca se tiene suficiente de lo que no se necesita.

Hank Smith:

00:40:45

Vuelve a Jacob. Jacob dijo casi exactamente lo mismo: "¿Por
qué gastas dinero por lo que no tiene valor ni trabajas por lo
que no puede satisfacer?"
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:40:56

En realidad, está parafraseando a Isaías cuando habla de
trabajar por eso, que no tiene ningún valor. Pero me encanta
esta imagen. Creo que es una de las imágenes más poderosas
que he encontrado, esta idea de soñar que has comido y te
despiertas todavía con hambre. Eso es lo que hacemos
demasiados de nosotros.

Hank Smith:

00:41:13

No uso esto como un versículo jajaja, pero a menudo pienso en
él cuando escucho a un crítico de la iglesia decir que la iglesia
está cayendo, que se está hundiendo, y pienso en este
versículo: "Oh, estás en un sueño en el que crees que estás
ganando y pronto te despertarás y descubrirás que nunca
estuviste ganando".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:41:33

Sí. De hecho, usaré un ejemplo y trataré de ser bastante vago
porque no quiero meterme demasiado con alguien, pero sé de
alguien, una persona en particular, a la que no le gustan algunas
de las cosas que escribo sobre el libro de Abraham y por eso ha
tratado públicamente de decir cosas sobre mi erudición y no
tiene nada real que decir. Ella solo escoge cosas que en realidad
no son ciertas, pero repetidamente dice: "Bien. Esta beca es..."
y repite una serie de cosas que no son ciertas. Se siente
bastante feliz en el momento con lo que siente que ha logrado,
y sin embargo es una de las personas menos felices que conozco
en general.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:42:09

Me entristece porque está intentando encontrar la felicidad y lo
hace de una manera que no ayuda y parece que nos hace daño.
No nos hace daño, pero nos da ese pequeño y rápido subidón
de adrenalina con la caída posterior. El sueño de comer es eso.
Muy a menudo, eso es lo que estos comportamientos adictivos
y todo tipo de cosas son. Sentimos la necesidad de algo y
conseguimos el rápido subidón de adrenalina y luego tenemos
que revolcarnos en el choque.

Hank Smith:

00:42:41

Está vacío.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:42:41

Sí, y el choque después, y eso es lo que nos da el mundo. Las
ideas vomitivas del mundo no nos dan ninguna sustancia real
para comer.

Hank Smith:

00:42:51

Tuve un amigo cercano que decidió dejar la iglesia. Seguimos
siendo amigos. Terminó regresando, le tomó algunos años, pero
terminó regresando porque su comentario fue: "Estaba vacío
allá. Pensé que estaría lleno y por eso volví". Era una historia de
redención, pero era una historia triste de escuchar.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:43:11

Sí, pero me alegro mucho por él porque muchos no son tan
sabios como él que sienten el vacío, pero nunca vuelven.
Bendito sea por haber tomado esa decisión.

John Bytheway:

00:43:21

Espero que este tipo de historias den esperanza a la gente.
Tengo un amigo cuya hija estuvo vagando por un tiempo. Se dio
cuenta de algo en el Libro de Mormón que me pareció tan
interesante que cuando el ángel vino en Mosíah 27 a Alma y a
los cuatro hijos de Mosíah, está hablando principalmente con
Alma, dijo: "Tu padre ha orado con mucha fe con respecto a la
frase exacta de que podrías ser llevado al conocimiento de la
verdad. "No fue que él haya orado con mucha fe con respecto a
ti para que regresaras a la iglesia. Era para que llegaras al
conocimiento de la verdad.

John Bytheway:

00:43:55

Mi amigo utilizó ese lenguaje en su propia oración, y tal vez eso
fue una ruta extraña para su amigo, Hank, para ir y descubrir
cómo no hay nada más por ahí, es tan vacío, pero lo hizo. Llegó
a un conocimiento de la verdad, y espero que la gente tenga
esperanza si tienen un ser querido por ahí en esa situación ve lo
que el ángel dijo que Alma oró. Ellos vendrán a un conocimiento
de la verdad y no se dan por vencidos, y tal vez esa oración será
contestada y llegarán a un conocimiento de la verdad tal vez de
una manera que usted o ellos no esperan.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:44:30

Tal vez esto nos permita volver a lo que estábamos hablando
antes con la idea de que Isaías sigue manteniendo esta promesa
de que habrá un remanente y ese remanente volverá. A veces
se trata de un remanente mientras que tienes toda la casa de
Israel y muchos son destruidos, pero un remanente es preservar
que volver. A veces es un remanente de mí. Afortunadamente
lo que significa es que el hombre natural está siendo matado en
mí, y lo que queda después de que he pasado por todas esas
cosas dolorosas que están eliminando el hombre natural en mí
es el remanente que volverá, y el mensaje de Isaías es que Dios
siempre acepta ese remanente de vuelta, siempre.

John Bytheway:

00:45:13

Me encanta.

Hank Smith:

00:45:14

Sí. Dudo que haya alguien ahí fuera escuchando que esté
luchando en el lado opuesto, pero la historia tiene que ser
contada. Puede que sientas que estás ganando, que de alguna
manera estás dañando la obra y que la vas a derribar. El
mensaje de Isaías 29:7 y 8 es que no, no lo estás haciendo.
Ninguna mano impía puede detener el progreso de esta obra.
¿Qué dice José Smith? "La calumnia puede difamar. Las turbas
pueden reunirse, los sitios de Internet pueden aparecer, pero la
verdad de Dios saldrá adelante con valentía, nobleza e
independencia. Está ganando y seguirá ganando".
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:45:56

Amén. Así que sigamos en el capítulo 29 un poco, y sólo
recapitularemos brevemente esto mientras él sigue hablando
en el versículo 10, "El Señor ha derramado sobre vosotros el
espíritu de un sueño profundo, y ha cerrado vuestros ojos; a los
profetas y a vuestros gobernantes, a los videntes los ha
cubierto", y el 29 continúa los pensamientos del 28. Estos son
los líderes a quienes lo que el Señor está enseñando realmente
es un confusión. Son labios que se desparraman y una lengua
extranjera. Esos son los líderes a los que les está hablando. Así
que nada de esto tiene sentido para ellos.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:46:22

Luego tenemos el versículo 11, "Y la visión de todo se os hace
como las palabras de un libro sellado, que se entrega al
entendido, diciendo: "Lee esto, te ruego", y éste dice: "No
puedo, porque está sellado".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:46:37

Ahora, por supuesto que conocemos la interpretación del Libro
de Mormón de esto, que es absolutamente correcta. Nefi alude
a que esto sucederá, y luego cuando Martin Harris va a Charles
Anthon y le muestra algunos personajes, obtenemos un
cumplimiento de esto en un par de años, vas a revisar esta
historia de nuevo. Creo que es un cumplimiento absolutamente
correcto, pero si seguimos con ese contexto original, creo que
podemos ver algunas formas más en que esto se aplica a
nuestra vida porque lo que está diciendo, si seguimos con lo
que estábamos hablando en el 28 y estos versículos en el 29, lo
que está diciendo es que cuando estás lleno del vómito
espiritual del mundo, y así te sientes muy bien contigo mismo
porque sabes mucho y estás lleno de este vómito espiritual,
entonces todas estas palabras verdaderas están selladas. No
tienen sentido para ti, pero aquellos que son lo suficientemente
humildes para saber que necesitan aprender de Dios, tendrán
sentido para ellos.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:47:31

¿Recuerdan cuando hablábamos de 2 Nefi 9 y los ayes? Uno de
los ayes es el ay del erudito porque piensa que sabe lo que está
haciendo. Ellos piensan que son sabios, pero ser erudito es
bueno si se escucha en los consejos de Dios. Creo, de nuevo,
que Jacob tenía estos versículos en mente. Esto es que el docto
no puede aprender, y el que no es docto sí aprende. Así que, de
nuevo, Jacob tiene otra forma de decir lo que Isaías dice aquí.
Creo que es sólo un comentario más en Isaías. Así que
realmente creo que Jacob se basa en el 28 y el 29 cuando habla
de esto. En mi comentario, no hablé de eso. Ojalá lo hubiera
hecho. Tal vez en la próxima edición.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:48:07

Esto es importante. Nuevamente, creo que podemos entender
esa interpretación del Libro de Mormón, pero podemos
aplicarla a nosotros mismos mejor si pensamos en ese contexto
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original también que, "Huh, ¿cuál soy yo? Porque obviamente,
no soy Charles Anthon y no soy José Smith, pero podría ser
alguna de las personas en Israel que creen saber de lo que están
hablando. Seamos claros. Quiero decir, tengo un doctorado en
estas cosas. Estoy en la categoría de riesgo según Jacob.
Realmente debería detenerme y preguntarme. ¿Estoy tan
seguro de que sé lo que estoy hablando que no escucho al
profeta, que no escucho al espíritu que está sellado para mí y no
puedo aprender precepto tras precepto, línea tras línea, es un
galimatías para mí o soy lo suficientemente humilde para decir,
'¿Sabes qué? Voy a aprender lo que Dios me va a enseñar hoy',
y si va en contra de lo que yo pensaba, y si va en contra de mi
entrenamiento, todavía voy a aprender de Dios. ¿Va en contra
de lo que el mundo me dice? Seguiré aprendiendo de Dios'".
Dr. Kerry Muhlestein:

00:49:04

Esas son algunas lecciones importantes que podemos aprender
de esto. Cuando estamos aprendiendo de esa manera, y
entonces podemos evitar el versículo 13 y podemos pasar al
versículo 14. El versículo 13 es: "Por lo cual dijo el Señor: 'Por
cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios
me honra, pero ha alejado de mí su corazón, y su temor hacia
mí es enseñado por el precepto de los hombres'". ¿No encaja
eso perfectamente con lo que hemos estado hablando?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:49:26

Tantas personas que han sido tan influenciadas por lo que el
mundo enseña, hay mil maneras en que esto se puede
manifestar, pero estamos diciendo que estamos siguiendo a
Cristo y probablemente en sus corazones piensan que están
siguiendo a Cristo pero no realmente porque lo que realmente
están haciendo es que su corazón ha sido entregado a las ideas
del mundo. Así que queremos evitar ser esas personas y en su
lugar ser lo que vemos en el versículo 14, "Por lo tanto,
procederé a hacer una obra maravillosa entre este pueblo, una
obra maravillosa y un prodigio."

Dr. Kerry Muhlestein:

00:49:54

Ahora, no queremos ser eso porque la sabiduría de sus sabios
perecerá, y el entendimiento de sus prudentes se esconderá.
Queremos ser parte de la obra maravillosa y de la maravilla, de
la cual sabemos que un cumplimiento específico muy real y tal
vez el más importante es el Libro de Mormón, pero es cualquier
verdad que está siendo enseñada por Dios. Es cualquier línea
sobre línea, precepto sobre precepto que la persona
espiritualmente sensible pueda entender. Esa es la obra
maravillosa, y está avanzando, y queremos ser parte de ella. Esa
es la reunión de Israel. Así es como sucede.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:50:23

Queremos ser parte de lo que el Presidente Nelson nos dice que
es la causa más importante en la tierra es que queremos ser
este maravilloso trabajo para que la gente deje de escuchar al
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mundo. Dejar de obtener la mayor parte de su información de
los medios de comunicación social y las fuentes en línea y
cualquier otra cosa y hacer más tiempo para Cristo para que
pueda entender las cosas por el espíritu, por lo que tienen
sentido para usted en lugar de tonterías para usted, no son
galimatías para usted, y entonces podemos realmente llegar a
Cristo. Oh, me gustaría que todos pudiéramos hacer mejor eso.
Hank Smith:

00:50:50

Sí. Ya lo dije una vez, pero lo voy a repetir porque vale la pena
repetirlo. 1 Corintios 2, "El hombre natural no recibe las cosas
del espíritu de Dios porque son insensatas, una tontería para él.
Ni puede conocerlas porque se disciernen espiritualmente". Eso
es exactamente de lo que estamos hablando aquí. No es que no
los escuchen. Es que no hay ni siquiera una comprensión.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:51:14

Sí. Está más allá de su capacidad de comprensión. Es una lengua
extraña, unos labios tartamudos. Ahora, pasemos a otra parte
de Isaías que estoy seguro que usted cubrirá más tarde, pero
hagamos una alusión a ella. Cuando divido los capítulos de
Isaías y digo: "Este capítulo trata de esto", etc., siempre pongo
el capítulo 58 como punto de inflexión, y es porque aquí es
donde empiezan a guardar realmente el sábado. Realmente van
a guardar el ayuno, ese tipo de cosas, pero es en el capítulo 58
donde dice: "Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y
mis caminos no son vuestros caminos".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:51:40

Esa es la razón de esto. Lo que Dios está tratando de
enseñarnos está más allá de nuestra capacidad natural de
comprensión. La única manera de entenderlo es si tenemos el
espíritu con nosotros, porque sólo estamos jugando como seres
mortales. No somos capaces de ello. Solo puedes entenderlo si
el espíritu está contigo, y es por eso que es una tontería para ti
o es [idioma extranjero 00:52:04] porque nuestro vomito
espiritual nos hizo espiritualmente impuros, así que no
podemos tener el espíritu con nosotros. Si el espíritu no está
contigo, las cosas que están mas allá de tu capacidad de
entender van a permanecer más allá de tu capacidad de
entender, pero si el espíritu está contigo, tu capacidad ha
aumentado y puedes entender línea tras línea, precepto tras
precepto.

John Bytheway:

00:52:25

Creo que con todo lo que hemos estado diciendo aquí, me
encanta la forma en que el presidente Nelson lo dijo. No está
diciendo que no seamos conscientes. No nos escondemos del
mundo. Tú sabes lo que está pasando en el mundo, pero si la
mayor parte de tu información, si tu confianza está en eso en
vez de tu confianza en Cristo y enfocarte en Cristo, ¿y que mas
dijo el Presidente Nelson? Tu felicidad tiene más que ver con el
enfoque de tu vida que con las circunstancias de tu vida.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:52:50

Sí.

John Bytheway:

00:52:54

Vamos a estar en el mundo, pero no vamos a ser de él. Vamos a
ser conscientes, pero nuestro enfoque y nuestra confianza y
nuestra devoción, nuestra lealtad va a ser a Cristo.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:53:01

Amén.

Hank Smith:

00:53:02

Sección 93, ambos sabrán esto. La gloria de Dios es la
inteligencia o, en otras palabras, la luz y la verdad. Este es el
versículo 37. La luz y la verdad abandonan al malvado. Así que
cuanto más te involucras en la luz y la verdad, menos deseable
es el vómito del mundo para ti. Simplemente no lo es. Se vuelve
menos y menos atractivo. Él dice, "Pero el malvado viene," este
es el versículo 39, "y quita la luz y la verdad por medio de la
desobediencia."

Hank Smith:

00:53:33

Ninguno de nosotros es inmune. La luz y la verdad que tenemos
pueden ser arrebatadas por la desobediencia. Si dejamos de
escuchar, si recogemos una nueva voz vomitiva y empezamos a
llenar nuestra vida con ella, entonces las cosas de Dios que
solían parecernos tan hermosas serán de repente una
confusión, una tontería.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:53:53

Es tan cierto. Cuando dices eso pienso en, recuerdo a Wendy
Watson Nelson, la Hermana Nelson, hablando sobre el
Presidente Nelson y las cosas que ella vio en él. Creo que ella
decía que incluso se intensificaron un poco cuando él se
convirtió en profeta, pero que ella había visto en él de todos
modos, y una de ellas era que él no puede soportar la
contención. Si hay incluso un poco de contención en la
televisión, tiene que apagarla. Creo que eso se relaciona con su
discurso, en la que recientemente nos dijo: "Por favor,
desháganse de la contención en sus vidas". En realidad, lo he
visto. He podido ver un poco al presidente Nelson en persona,
donde algunas personas estaban hablando con él y había
algunos adolescentes. Se burlaron un poco el uno del otro, y se
notaba que él seguía adelante. No quería formar parte de esas
burlas. Aunque era suave y no estaba mal, era suficiente
contención. Él sólo quería no tener nada que ver con eso.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:54:38

Creo que es un ejemplo de esta idea en la que está tan lleno de
luz que abandona cosas con las que muchos de nosotros nos
sentiríamos bien. Me he dado cuenta de eso incluso conmigo
mismo. Los programas que solía pensar que estaban bien en
términos de violencia, espero que continuamente me esté
volviendo un poco más piadoso, y hay cosas que pensaba que
estaban bien hace unos años que las miro y me digo: "Oh, Dios
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mío, apaga eso. No puedo soportar eso", pero como dijiste, lo
opuesto a eso también sucede.
Dr. Kerry Muhlestein:

00:55:04

Así que, de nuevo, tenemos estas unidades cohesivas.
Hablamos del 24 al 27. Yo diría que del 28 al 30, se puede
argumentar después de eso, pero por lo menos del 28 al 30, se
obtiene lo mismo. Obtienes esto de dejar la basura del mundo y
sólo acudir a Dios, y si no lo haces, entonces las cosas de Dios te
van a parecer basura, que es exactamente lo que acabas de leer
en la sección 93, creo, Hank, es exactamente lo mismo. Así que
hay algunos versículos maravillosos en el capítulo 30 que creo
que resaltan la misma cosa que siguen hablando de los mismos
temas. Estos tres capítulos tienen los mismos temas dichos de
muchas maneras diferentes.

John Bytheway:

00:55:39

Bueno, Samuel el Lamanita habla de que, si un profeta viene
entre ustedes y dice esto, dice: "Hagan lo que su corazón
desee", ustedes lo sostendrán. Dirás que es un profeta. Lo
alimentarás. Lo vestirás con las mejores cosas, pero si un
profeta viene y te habla de tus pecados, dirás que es un falso
profeta y todo. Está anotado aquí. Hagamos el nueve y el diez.
Este es un pueblo rebelde, niños mentirosos, niños que no
escucharán la ley del Señor, y hay una diferencia entre no lo
harán y no. Esto es elegir no, ¿verdad?

Dr. Kerry Muhlestein:

00:56:11

Bien. ¿Oyes los ecos del capítulo 28 ahí, ¿verdad? Porque
recuerden la ley, ese mandamiento, esa línea porque la raíz de
[idioma extranjero 00:56:19] es mandamiento, ¿verdad? Así que
tienes esta idea de que todavía están eligiendo no escuchar lo
que Dios está tratando de enseñarles línea tras línea, precepto
tras precepto. De todos modos, lo siento. Continúa.

John Bytheway:

00:56:30

Oh, gracias. Sí. Así que el versículo 10, que dicen a los videntes,
"No veas", y ¿qué es el vidente? Uno que ve.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:56:39

"Deja de ver".

John Bytheway:

00:56:40

Sí, "Deja de hacer eso. Deja de ser lo que eres", que dicen al
vidente: "No veas", y a los profetas: "No nos profetices cosas
correctas. Habladnos de cosas suaves. Profetizad engaños", y
eso es lo que decía Helamán. Si un profeta viene entre ustedes y
dice esto y dice: "Hagan lo que su corazón desee", creo que eso
es lo que dice Samuel el Lamanita. Me gusta este tipo. Ese es tu
líder de pensamiento justo ahí. ¿Verdad, Kerry? Si un profeta
viene y te advierte sobre tus pecados, querrás echarlo a lo que
dice Samuel el Lamanita. Me gusta Isaías 30. ¿Qué crees que
son las cosas suaves? Cosas que no son muy difíciles, cosas que
estás haciendo, todo está bien en Sión, estás bien, no te
preocupes.
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Dr. Kerry Muhlestein:

00:57:26

Bueno, eso es lo más fácil que hay: "Está bien, soy lo que soy".
¿Recuerdas cuando el rey Acab quería ir a la batalla y Josafat
estaba con él y dicen: "Bueno, consigamos algunos profetas que
nos digan". Así que consiguen a todos estos profetas que les
decían: "Sí, hazlo. Va a ser genial. Va a ser grandioso". Josafat
dice: "Espera, ¿no hay un profeta de Jehová por aquí?" y Acab
dice: "Sí, está este tipo Micaías, pero no me gusta. Siempre dice
cosas malas de mí, así que ya no lo llamo".

Dr. Kerry Muhlestein:

00:57:52

Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Quería a
alguien que le dijera lo que quería oír. No quería a alguien que
le dijera: "Vale, eso no es tan bueno. Te amamos, pero aun así
vas a tener que guardar los mandamientos", algo así. Creo que
vemos eso en nuestros días, y eso llega a decir al vidente que no
vea y al profeta que no profetice. Incluso lo que obtenemos en
el versículo 11 y 12, "Quítate del camino, apártate de la senda,
haz que el Santo de Israel deje de estar delante de nosotros. Por
lo tanto, así dice el Santo de Israel: 'Porque despreciáis esta
palabra, y confiáis en la opresión y en la perversidad, y os
quedáis en ella', por lo que esta iniquidad os será como una
brecha a punto de caer."

Hank Smith:

00:58:26

Va a bajar.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:58:27

Vas a caer por esto, y nota la progresión. Mientes y quieres a
estos falsos profetas, a estos falsos líderes de pensamiento, y
luego por lo que crees de ellos, no quieres escuchar a los
verdaderos profetas y videntes, y luego ni siquiera quieres a
Cristo. No quieres al Santo de Israel. Esa es la progresión. Si
pasas demasiado tiempo obteniendo información de fuentes
que no son de Cristo, muy pronto no querrás fuentes de Cristo y
entonces no querrás a Cristo. Ese es un mal lugar para estar.

John Bytheway:

00:59:02

Eso es una progresión de mentira sobre mentira, decepción
sobre decepción.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:59:06

Exactamente.

John Bytheway:

00:59:07

Estás menguando en la incredulidad. Sí. Usted está bajando
cuidadosamente al infierno tipo de cosa.

Dr. Kerry Muhlestein:

00:59:13

Eso está profundamente dicho.

Hank Smith:

00:59:14

Escuchen esto de la conferencia general de abril de 2014, el
élder Holland: "Lamentablemente, mis jóvenes amigos, es una
característica de nuestra época que, si la gente quiere algún
dios, quiere que sea un dios que no exija mucho, un dios
cómodo, un dios suave, que no sólo no agite el barco, sino que
ni siquiera lo reme, un dios que nos dé palmaditas en la cabeza,
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nos haga reír y nos diga que corramos a recoger caléndulas.
Hablando del hombre creando a Dios a su propia imagen".
Hank Smith:

00:59:46

Kerry, antes dijiste que hay gente que dice: "Oh, Jesús dijo que
se amara a todos. Jesús dijo esto". A veces pienso: "¿Has leído el
Nuevo Testamento?" Jesús tiene normas. Él tiene límites y
estándares que son tan difíciles de alcanzar sobre el perdón,
sobre la moralidad, y sólo uno pequeño, "Si me amas, guarda
mis mandamientos". Ese fue uno de los que se tiró por la
ventana porque Jesús dijo que amaran a todos. Sí. Jesús dijo
amar a todos, pero Jesús dijo mucho más que eso. Él tenía
mucho más que decir que eso.

John Bytheway:

01:00:21

Si amamos a Dios, nos preocupamos por sus mandamientos. Es
difícil, ¿no es así, Hank y Kerry? Creo que fue Élder
Christofferson quien dijo: "Bueno, Dios no quiere que ninguno
de nosotros vuelva tal como es".

Dr. Kerry Muhlestein:

01:00:35

Así es. Quiere que mejoremos. Eso es exactamente. No quiere
que estemos satisfechos con la forma en que estamos. Piensa
en ello. ¿Quieres un padre o quieres un entrenador? Utilicemos
una analogía con los entrenadores. ¿Quieres un entrenador que
sólo diga: "Está bien, ¿eres lo suficientemente bueno"?

Hank Smith:

01:00:49

Lo estás haciendo muy bien.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:00:50

"No necesitamos practicar. No vamos a ayudarte a alcanzar un
mayor potencial. Estás bien como estás", ¿verdad? Nadie quiere
eso. Como dices todo esto sobre las normas, y no sé si han leído
el Nuevo Testamento, de nuevo, esto me ayuda a dar vueltas a
algo de lo que estábamos hablando antes. He escuchado a
mucha gente que dice: "Bueno, el Dios del Antiguo Testamento
es un Dios de justicia y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios
de misericordia". Creo que no han leído ninguno de los dos
libros.

Hank Smith:

01:01:12

Sí.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:01:13

¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Usted eligió los dos versículos
que no le gustaron en el Antiguo Testamento y los dos
versículos que no le gustaron en el Nuevo Testamento porque
hay mucho de ambos en los dos. Como dijimos antes, queremos
tanto la justicia como la misericordia, porque la justicia se
deshace de los que nos oprimen injustamente, y la misericordia
hace que si tratamos de guardar el convenio, vamos a estar
bien.

John Bytheway:

01:01:39

Eso es volver a Alma diciéndole a Coriantón: "Que su justicia y
su misericordia y su largo sufrimiento tengan pleno dominio en
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tu corazón". Obtén el cuadro completo de todos esos atributos
que tiene y mira todo esto. Es un evangelio riguroso. Lo que se
nos pide es que no podemos hacerlo sin apoyarnos en Cristo.
Dr. Kerry Muhlestein:

01:01:59

Sí, y con eso, confía en su espada.

Hank Smith:

01:02:02

Kerry, esto ha sido fantástico hoy. Creo que es la cuarta vez que
participas en nuestro podcast. Gracias por no cansarte de
nosotros.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:02:08

Sí. Te estás desesperando.

Hank Smith:

01:02:09

Sí.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:02:10

Se nota que estás desesperado.

John Bytheway:

01:02:11

Somos afortunados.

Hank Smith:

01:02:14

Animamos a todo el mundo a que vuelva a escuchar algunos de
los episodios anteriores de Kerry. Son maravillosos. Realmente
lo son. Al final de este episodio, Kerry, ¿por qué no hacemos
una reflexión sobre Isaías en general? Sé lo mucho que te gusta
Isaías, y sé lo mucho que a muchos de nuestros oyentes no les
gusta Isaías.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:02:35

Lo van a amar al final de este año. Sí.

Hank Smith:

01:02:38

Quieren hacerlo. Así que vamos a hablar de los principales
puntos de interés no sólo de esta sección, sino de Isaías en
general. ¿Qué les gusta de él? Anime a nuestros oyentes a
estudiar a Isaías.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:02:48

Sí, me alegro de hacerlo. De hecho, por eso titulé mi
comentario, Aprender a amar a Isaías. Eso es lo que quiero.
Quiero que no sólo lo estudien, lo cual se nos ordena hacer o
escudriñar sus palabras, quiero que amemos a Isaías. Creo que
entre podcasts como el tuyo y todas las herramientas y recursos
que hay para ayudar a la gente, creo que la gente va a amar a
Isaías para cuando terminemos con esto.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:03:12

Tal vez un par de pensamientos que pueden ayudar con eso.
Cuando he estudiado Isaías, y a veces me pierdo en la pequeña
espesura, cuando estás haciendo un comentario versículo por
versículo, estás mirando cada pequeño versículo, y de vez en
cuando me detengo y digo: "Bien. Veamos el panorama general.
Veamos cómo encajan estos versículos, cómo encajan estos
capítulos, cómo encaja el libro". Al hacer eso, descubrí el
quiasmo. El quiasmo, no creo que nadie lo haya visto antes.
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Creo que mi comentario es el primer lugar donde se publica. Va
del capítulo 40 al 57.
Hank Smith:

01:03:43

Vaya.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:03:43

Enorme quiasmo, y el capítulo central, así que en un quiasmo, el
punto central es el punto más importante, y los capítulos
centrales son en realidad los que ama Nefi es el capítulo 48 y
49. Estos capítulos, y el quiasmo en su conjunto es sobre
convenio y la redención, y los capítulos centrales allí son que
estás en problemas si no haces y guardas convenios y eres
redimido, pero si haces y guardas convenio, Dios enviará
siervos, y especialmente un siervo que te redimirá. Ese es el
tema general de ese quiasmo: que convenios están disponibles
para todos, pero tienes que hacer convenios y hacer lo mejor
para guardarlo, y entonces la redención está disponible.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:04:28

Al darme cuenta de que ese era el centro de ese quiasmo,
empecé a buscar cuáles son los temas principales de Isaías. Me
di cuenta de que es la redención. Entonces, recientemente,
estuve trabajando en un pequeño folleto que creo que debería
salir en algún momento del próximo año con enseñanzas sobre
convenios. Es un pequeño folleto en el que intento centrarme
en cómo reconocemos las bendiciones prometidas a Israel, tal y
como nos pidió el presidente Nelson, y qué nos enseña eso
sobre cómo es el camino del convenio.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:04:55

Como parte de eso, hice un ejercicio que recuerdas hace un rato
que dije que las dos frases principales que nos alertan sobre
esta relación con Dios que se crea en el convenio, y que es el
propósito principal del convenio es tener esa relación con Dios.
Las dos frases principales son que Dios es nuestro Dios y
nosotros somos su pueblo. Así que empecé a buscar cada vez
que en las escrituras se hablaba de su pueblo o de mi pueblo, ya
sea un profeta diciendo su pueblo o Dios o Cristo diciendo mi
pueblo y empecé a discutir cuáles son las promesas que están
ahí. Si veía la misma promesa más de una vez, entonces ponía
esa referencia una y otra vez.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:05:33

La más larga, la que tenía más referencias era la frase redimir.
Es la frase que Isaías, especialmente en Isaías, pero es cierto en
todas las escrituras pero especialmente en Isaías, Dios quiere
redimirnos, y nos preservará y redimirá. Por eso envía a su hijo,
y por eso hizo un pacto, y por eso hace todo lo que hace porque
quiere redimirnos para que podamos volver a estar con él,
como dijimos, en un estado superior, pero podemos tener esa
relación más cercana con él porque hemos sido redimidos.
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Dr. Kerry Muhlestein:

01:06:04

Si buscas ese tema en Isaías, el tema de Dios enviando siervos
para ayudarnos a ser redimidos, y que nunca dejará de trabajar
con nosotros hasta que seamos redimidos, y que cuando
recibamos esa redención recibiremos alegría, si buscas ese
tema, lo encontrarás por todas partes en Isaías. En Isaías hay
más temas de alabanza y alegría de los que yo hubiera
imaginado antes de empezar a estudiar realmente Isaías, pero
están por todas partes. También hay muchas advertencias sobre
las consecuencias. Si no te arrepientes, pero hay mucho sobre la
alegría, pero es la alegría de los redimidos, como leemos aquí,
porque esperamos. Esperamos en Cristo porque guardamos
convenios. Hicimos lo que teníamos que hacer, y entonces llegó
esa redención, que trajo consigo la alegría.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:06:48

Si buscamos esos temas, creo que Isaías se desplegará ante
nosotros de manera gozosa. De hecho, Nefi dice que una de las
razones por las que nos da las palabras de Isaías es porque
quiere que no sólo nos deleitemos en ellas, sino que nos
deleitemos por todos los hombres. Realmente nos deleitaremos
por todos porque vemos la alegría y la redención que está
disponible para todos nosotros, y eso es lo que trata Isaías.

Hank Smith:

01:07:11

Kerry, ¿no dirías también que hay que tener paciencia? No vas a
entender todas las palabras a la primera. Llevamos mucho
tiempo haciendo esto. Sólo tienes que volver a Isaías.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:07:21

Sí. Así que tal vez hable un poco sobre el proceso de escribir
este comentario. Mientras lo escribía, lo hice a lo largo de varios
años porque lleva mucho tiempo, ¿no? Así que hago tal vez un
capítulo y luego vuelvo y así sucesivamente. Tuve la suerte de
que nuestra jefa de departamento en ese momento, Dana Pike,
se dirigió a mí y me dijo: "Estoy trabajando en este comentario y
realmente creo que podría hacerlo mejor si estuviera
enseñando la clase al mismo tiempo". Así que durante el par de
años que estuve trabajando en eso, desafortunadamente, eso
me llevó a esta rotación en la que ahora lo enseño
regularmente. Estoy muy contento por ello, pero durante los
años que estuve trabajando en él, también estuve enseñando
para poder llevar a la clase lo que estaba aprendiendo mientras
escribía el comentario, y entonces aprendía junto con mis
alumnos y veía lo que entendían y lo que hacían, y lo traía de
vuelta y lo incorporaba al comentario.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:08:01

Lo que descubrí es que cada vez que lo repasaba, porque eso
me ayudaba a repasar cada capítulo una y otra vez porque lo
enseñaba este semestre y otra vez el siguiente y otra vez el
siguiente, había más cosas que aprendía. Aprendí algo diferente
cada vez, pero lo que es más, te diría que escribieras tus notas.
Sólo voy a confesar que mientras hacíamos esto juntos, estaba
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leyendo en mi comentario. Tiene el capítulo o los versículos en
un lado y el comentario en la columna adyacente. Estaba
leyendo de los versículos aquí, pero lo hacía porque sé que hay
toneladas de cosas que una vez aprendí y que ahora no
recuerdo, pero las escribí aquí. Así que esta fue mi hoja de
trucos mientras vamos a través, mi propio comentario. Tengo
que mirar lo que dije.
Dr. Kerry Muhlestein:

01:08:42

De hecho, he escuchado a personas que leen algo sobre Isaías y
he dicho: "Eso es muy bueno", y me he acercado y les he
preguntado: "¿De dónde sacaste eso?". "Ese es tu comentario. "
"Oh, ese fui yo. Bien. Bueno, debe haber estado inspirado ese
día", pero hay tanto aquí. No hay manera de que lo consigas
todo de una sola vez y no hay manera de que lo recuerdes todo.
Así que anota lo que has aprendido, pero también procura
aprender algo nuevo cada vez y alégrate de lo que hayas
aprendido, aunque esta vez sólo hayas entendido un poquito de
un versículo. No pasa nada. La próxima vez entenderás algo más
y la siguiente algo más. Si has sacado algo bueno, estupendo, y
anótalo para poder recordarlo la próxima vez.

John Bytheway:

01:09:18

Esa es su línea sobre línea allí mismo.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:09:20

Sí, lo es.

John Bytheway:

01:09:22

Hola, tengo una pregunta rápida. Kerry, usted habló sobre el tú
serás mi Dios, y yo estaba pensando en algunas de las primeras
palabras de Jesús, el Cristo resucitado, a María: "Subí a mi padre
y a tu padre y a mi Dios y a tu Dios". ¿Fue el mismo tipo de cosa
que sucedió allí?

Dr. Kerry Muhlestein:

01:09:42

Creo que sí. Creo que porque, de nuevo, lo que esa frase
designa es la relación especial. Así que hay una relación
diferente para los poseedores del convenio que para los que no
lo son. Por eso somos su pueblo y él es nuestro Dios, porque
creamos formal y oficialmente esa relación, y una vez que
estamos en esa relación con el otro, sigue aumentando como
cualquier relación que tienes con tu cónyuge. Cuanto más
tiempo pasas con el otro en esa relación estrecha, más te
pareces al otro, más te entiendes, más te acercas al otro. Así
que denota una relación, pero Cristo tiene una relación aún
mayor.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:10:17

Así que creo que eso es lo que está diciendo ahí: "Él es tu Dios,
María, tú eres una persona del convenio. Tienes esa relación
con él. También es mi Dios, y no digo nuestro Dios porque mi
relación con él es diferente a la tuya", pero fíjate en lo que
acababa de orar unos días antes en el capítulo 17, la gran
oración de intercesión. Justo antes de morir, ora para que la
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relación que tiene con Dios, todos puedan disfrutarla.
Básicamente después del libro de Juan enseña, enseña en casi
todos los capítulos del libro de Juan algo sobre su relación con
Dios. Lo encontrarás. Creo que sólo hay dos capítulos en los que
encontrarás algunos versículos en los que Cristo habla de su
relación con Dios, pero allí, al final, nos invita a esa relación. Así
que cuando habla con María, sigue habiendo una diferencia
entre la relación, pero no tiene por qué seguir siendo así. En
algún momento, tendremos la misma relación con Dios que
tiene Cristo gracias a él.
John Bytheway:

01:11:13

Me encanta. Yo iba a comentar también que ese tema de la
redención, me encanta señalar que estábamos tratando de
averiguar cuál es la frase utilizada para describir el plan de
salvación más en el Libro de Mormón y es el plan de redención.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:11:29

Entonces creo que el siguiente es el plan de felicidad. Así que es
esa redención y alegría.

John Bytheway:

01:11:34

A los estudiantes les encanta el plan de la felicidad. Cuando les
pregunto: "¿Cuál es tu favorita?", les encanta plan de felicidad.
Entonces cuando leen, ¿quién usó la frase plan de redención? Es
Alma y los hijos de Mosiah, que lo experimentaron y pienso,
"Oh, eso es bastante fresco cómo se centrarían en su parte de la
redención". Supongo que el Salvador de la salvación está allí
también, pero siempre me gustó eso.

Dr. Kerry Muhlestein:

01:11:59

Cierto, pero ciertamente sabían y entendían que necesitaban
redención. Estoy de acuerdo con usted. Es el tema principal y
luego conduce a la felicidad o a la alegría.

Hank Smith:

01:12:10

Por supuesto. Gracias, Dr. Muhlestein, por estar con nosotros
de nuevo. En realidad, quiero terminar hoy leyendo de nuestro
manual Ven, Sígueme. Creo que tiene un párrafo maravilloso en
la lección de esta semana. Dice: "Isaías tenía un mensaje de
esperanza. Aunque la destrucción profetizada llegó finalmente a
estos reinos, Isaías previó una oportunidad de restauración y
renovación. El Señor invitaría a su pueblo a volver a él. Haría
que la tierra reseca se convirtiera en un estanque y la tierra
sedienta en un manantial de agua. Realizaría una obra
maravillosa y un prodigio, devolviendo a Israel las bendiciones
que le había prometido. Ni Isaías ni nadie de los que vivían en
aquella época vivieron para ver esta maravillosa obra, pero hoy
estamos viendo su cumplimiento final. De hecho, somos parte
de ella".

Hank Smith:

01:13:02

Queremos dar las gracias al Dr. Kerry Muhlestein por estar hoy
de nuevo con nosotros. No será la última vez que le veamos.
Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y
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Shannon Sorensen, y a nuestros patrocinadores, David y Verla
Sorensen, y esperamos que todos ustedes nos acompañen la
próxima semana. Tenemos otra lección sobre Isaías en
FollowHIM.
Hank Smith:

01:13:22

Tenemos un increíble equipo de producción que queremos que
conozcas, David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton,
Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble
equipo de producción.
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Hank Smith:

00:05

Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otra semana de Favoritos
de FollowHIM. Mi nombre es Hank Smith. Estoy aquí con el
increíble John Bytheway. Cada semana, tomamos una sola
pregunta de la lección Vengan a Seguirme. Así que John, la
pregunta de esta semana es por qué escuchamos esta frase tan
a menudo en la iglesia, "Línea sobre línea, precepto sobre
precepto". Viene de la sección de Isaías en la que estamos esta
semana, donde Isaías dice varias veces: "Línea sobre línea, aquí
un poco, allí un poco".

Hank Smith:

00:34

¿Qué significa? Lo he escuchado toda mi vida. Y sin embargo,
¿entiendo realmente lo que significa? ¿Qué significa esa frase
para ti?

John Bytheway:

00:41

Esta es una de esas cosas que me alegra que exista esa línea
porque nos dice que el Señor es paciente incluso con nosotros y
nuestro aprendizaje, que no lo entendemos todo de una vez, y
que no se supone que sea así. Pero aprendemos línea tras línea,
precepto tras precepto. Obtenemos algo y, vaya, esos son
momentos maravillosos. Hoy he aprendido algo en seminario.
Guárdalo. Oye, yo aprendí algo un par de días después en
seminario que fue genial. Hey, aprendí algo estudiando mis
escrituras. Todo eso se acumula.

John Bytheway:

01:09

¿Has visto alguna vez, Hank, como en un tour de historia de la
iglesia o algo así, en el que se demuestra cómo se hacían las
velas y cómo se coge una cuerda y se sumerge en la cera y luego
se tira de ella? Tienen que esperar a que se seque. Y luego la
sumergen, y luego tienen que...

Hank Smith:

01:23

Y hazlo de nuevo.

John Bytheway:

01:23

Es un proceso muy lento. Me recuerda lo mismo. De hecho,
siempre pienso en eso cuando el Libro de Mormón habla de que
"empezó a envejecer". Pienso en la cera de las velas. Hay un
poco por poco por poco. Me alegra esa frase porque nos dice
que el Señor es paciente con nuestro aprendizaje, creo. Pero
también pienso que Satanás tiene su falsificación, me gusta
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llamarlo, mentira sobre mentira, engaño sobre engaño donde él
no dice de una vez, "Sí, ve a romper este mandamiento".
John Bytheway:

01:54

Sólo dice: "Baja un poco de tu montaña", y luego nos aleja con
cuidado. Así que, de la misma manera, podemos aprender línea
tras línea. Estoy agradecido por ello. El Espíritu no grita ni envía
truenos y relámpagos. A veces es sólo una pequeña línea, una
línea sobre otra. Eso es lo que pienso. ¿Qué piensas tú?

Hank Smith:

02:12

Un poco a la vez. En mi experiencia, así es como la mayoría de
las veces la revelación ha llegado a mi vida. Ha habido
momentos de wowzer, santo, eso fue, wow, revelación. Pero
esos parecen ser más raros, en los que mi aprendizaje, mi
testimonio, las cosas que entiendo han llegado un poco a la vez.
Creo que el élder Bednar lo describió como la salida del sol.
Simplemente se hace más brillante lentamente, casi
imperceptible que está llegando. Se necesita mucha paciencia
para aprender de esta manera.

Hank Smith:

02:44

Vivimos en un mundo de impaciencia, de mensajes instantáneos
y de descargar eso ahora mismo y de buscar en Google. Quiero
cinco mil millones de respuestas en 2,1 segundos. Vivimos en un
mundo que quiere respuestas ahora mismo, y el Señor está
diciendo, "Esa no es la forma en que trabajo. Soy lento. Te daré
lo suficiente para que pienses, mastiques y asimiles. Y entonces
estarás listo para el siguiente bocado. Un poco lento, asimilar".
Tienes que tener cuidado, creo, John, porque es muy lento e
imperceptible.

Hank Smith:

03:16

A veces el adversario vuelve y dice: "Oh, eso no era revelación",
sólo una mentira sobre otra. Vamos a quitar eso sólo un poco a
la vez. Eso no era revelación. Mira que lento vino eso. Eso no
puede ser revelación. La revelación necesita ser ángeles y coros,
cuando realmente el Señor nos dice una y otra vez,
especialmente en el Libro de Isaías, "Línea sobre línea, precepto
sobre precepto, un poquito a la vez".

John Bytheway:

03:38

Me has recordado algo. Creo que fue David O. McKay quien dijo
esto: "El Espíritu habla a través de la voz de la conciencia".
Pensé: "Oh, así que cuando estaba en la escuela secundaria y fui
a una fiesta y tuve este pensamiento, 'No debería estar aquí',
realmente sonaba como mi voz, pero podría haber sido el
Espíritu diciendo, 'John, no deberías estar aquí'". Pero sonaba
como si yo estuviera hablando. Me encanta esa idea de que
tienes la luz de Cristo. Tal vez el Espíritu habla a través de la voz
de la conciencia a veces.
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John Bytheway:

04:11

Creo que tal vez, Hank, usamos que ... Libro de Mormón, estaba
en Moroni 7, "¿Te invita a hacer el bien y a amar a Dios y a
servirle? Entonces puedes saber que eso viene de Dios". Esa es
una clave realmente útil también en toda la línea sobre línea,
entendiendo eso.

Hank Smith:

04:25

Absolutamente. Así que cuando se trata de respuestas
espirituales, creo, John, que cuando se trata de sabiduría, no de
información, puedes obtener información tan rápido como
quieras. Pero si quieres sabiduría, vas a tener que ser paciente.
Vas a tener que estar dispuesto a hacerlo a la manera del Señor,
línea sobre línea, precepto sobre precepto.

John Bytheway:

04:43

Si alguno de ustedes carece de información, que pregunte en
Google. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, esa es una
cuestión totalmente diferente. Véase Santiago 1:5. Esto es lo
que les digo a mis estudiantes de la Generación Z, Hank. Les
digo: "A veces me preocupo por vuestra generación porque
queréis respuestas a la velocidad de Google a preguntas de
oro". Las preguntas de oro son: ¿De dónde vengo? ¿Por qué
estoy aquí? ¿Qué es una buena vida? ¿Qué es una buena
persona? ¿Es Dios real? Esas vienen en el tiempo de Dios, no en
el tiempo de Google.

Hank Smith:

05:11

Es exactamente así. Cuando lees José Smith-Historia, dijo:
"Respondió a mis preguntas, me dijo muchas otras cosas, que
no puedo escribir en este momento, y me envió por mi
camino". El no dijo, "Ok, José, vamos a necesitar códigos de
barras en las recomendaciones del templo. Vas a tener que
esbozar el nuevo programa Para la Fuerza de la Juventud". No lo
expuso todo. Dijo: "Déjenme darles lo suficiente para que
avancen un par de pasos y estén atentos y preparados. Más
adelante vendrá más". Así que aprendan a ser pacientes, y creo
que van a aprender la voz de la revelación, cómo habla.

Hank Smith:

05:42

Esperamos que nos acompañe en nuestro podcast completo. Se
llama followHIM. Esta semana estamos en el Libro de Isaías.
Vamos. Sé que suena tentador. Vengan y vean lo que piensan. Y
luego únete a nosotros la próxima semana para otro FollowHIM
Favoritos.
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