"Consolad a mi pueblo"

Notas y transcripciones del programa
Descripción general del podcast:
FollowHim: Un podcast de Ven, Sígueme con Hank Smith y John Bytheway
¿Alguna vez siente que la preparación de su lección semanal Ven, Sígueme se queda corta? Únase a los
anfitriones Hank Smith y John Bytheway mientras entrevistan a expertos para que su estudio del curso
Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea no sólo agradable sino
original y educativo. Si está buscando recursos para que su estudio sea refrescante, preciso y divertido sin importar su edad- entonces únase a nosotros todos los viernes y sábados.

Descripciones de los episodios del podcast:
Parte 1:

¿Puede el estudio de Isaías ser como comer coles de Bruselas? El Dr. Terry Ball examina cómo el estudio
de las palabras, las profecías y los convenios de Isaías puede convertirse en una alegría para los Santos de
los Últimos Días y para todos los que buscan el consuelo que ofrece el Salvador.

Parte 2:
El Dr. Terry Ball vuelve a hablar del amor omnipresente del Salvador y de cómo Él nunca olvida ni
abandona a sus hijos. También comparte su trayectoria como erudito, misionero, padre y santo.
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00:00 Parte 1-Dr. Terry Ball
01:16 Presentación del Dr. Terry Ball
03:55 Isaías se convirtió en el postre en lugar de las coles de Bruselas
05:36 Consuelo en Isaías y el rey Ezequías
07:18 Isaías 40 es una introducción a la grandeza de Dios
08:17 La naturaleza de Dios
13:05 "La carne es hierba"
15:50 Jehová contra los ídolos
18:46 Ciro y Jehová
20:36 La escoria y el fuegobrefinador
24:48 Comparación entre Jehová y los ídolos
29:07 Jehová es un Dios
32:45 Pariente redentor
34:00 Yahvé, Yahveh y Adonai
37:47 El siervo que sufre
44:14 Segundo canto del siervo
46:02 Isaías 48 y 49 son los primeros citados por Nefi
51:45 Jesús venció a la muerte, no sólo a los romanos
55:08 Siervo Mesías
58:43 Fin de la primera parte - Dr. Terry Ball
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00:00 Parte II- Dr. Terry Ball
00:07 Nefi recordó a su familia y el recogimiento de Israel
02:20 Muros ante Él
06:32 Un alférez
11:21 ¿Quiénes son los gentiles?
15:14 El Señor no te ha olvidado
20:14 El rescate se acerca
24:15 Podemos elegir la justicia
28:19 Aumento eterno
32:28 El medio y el sábado
37:05 Deje que la fe informe sus preguntas
41:06 El Dr. Terry Ball comparte su viaje de fe, botánica y hebreo
58:24 Fin de la segunda parte - Dr. Terry Ball
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El Dr. Terry B. Ball fue decano de educación religiosa de 2006 a 2013, y ahora es profesor de educación
religiosa en la Universidad Brigham Young. Recibió su educación en BYU: una licenciatura en botánica y
educación, una maestría en estudios del antiguo Cercano Oriente y un doctorado en arqueo botánica con
énfasis en el antiguo Cercano Oriente. Ha enseñado y viajado mucho por Tierra Santa, incluso en el
Centro de Estudios del Cercano Oriente de BYU en Jerusalén. Él y su esposa, DeAnna, tienen seis hijos.

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

00:01

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

John Bytheway:

00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender y reír con usted, a medida que juntos lo
seguimos a Él.

Hank Smith:

00:20

Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de FollowHim. Mi
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión, y estoy aquí con mi coanfitrión amante de Isaías, John Bytheway. John, ¿sabes por qué
sé que amas a Isaías? Porque escribiste un libro llamado Isaías
para los cabeza huecas. Tengo ese libro, y es una lectura
fantástica. ¿Fue entonces cuando aprendiste a amar a Isaías?

John Bytheway:

00:41

Cuando tuve la oportunidad de enseñar la primera mitad del
Libro de Mormón, pensé: "Oh, wow, tengo que aprender Isaías.
Más vale que conozca este material". Y eso fue el resultado de
mucho trabajo y mucha lectura, incluso de nuestros invitados
de hoy y de muchos otros grandes eruditos. Así que ese libro
está disponible en Goodwill y Deseret Industries en todas
partes.

Hank Smith:

01:03

John y yo tenemos nuestras propias estanterías ahí... Bueno,
John, para cubrir estas secciones hoy, necesitábamos otra
persona que amara a Isaías y creo que lo hemos encontrado.
¿Quién se une a nosotros?

John Bytheway:

01:16

Estoy muy emocionado de tener hoy al hermano Terry Ball con
nosotros. Y el hermano Terry Ball, déjenme contarles un poco
sobre él. Sirvió en una misión, la Misión de Kobe en Japón.
Después de regresar, enseñó japonés en el CCM así que un gran
konnichiwa para ustedes. También enseñó como profesor de
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seminario e instituto en Arizona, y en Mountain Home, Idaho.
Sirvió en numerosos llamamientos, incluyendo un obispo, dos
veces, presidente de estaca de la estaca 20 de BYU. Está casado
con la ex Deanna Hill. Tienen seis hijos y 14 nietos.
John Bytheway:

01:49

Esta es la parte que me ha entusiasmado, Hank, porque no
conozco a nadie que tenga este título, pero tiene una
licenciatura en botánica y educación, un máster en estudios del
Antiguo Oriente Cercano y un doctorado en arqueo botánica.

Hank Smith:

02:03

Arqueo botánica.

John Bytheway:

02:03

Qué bien suena eso...

Hank Smith:

02:05

Vaya.

John Bytheway:

02:07

... ¿arqueo botánica? Quiero decir, descubrí al estudiar Isaías y
todas las escrituras, cuán a menudo hay metáforas y parábolas
agrícolas, y cuánta parte de la vida era. Y por eso me encanta
leer al hermano Ball, por su formación en arqueo botánica. Se
convirtió en profesor de escritura antigua en BYU en 1992. En
2006, era el Decano de Educación Religiosa. Ha centrado su
investigación en el profeta Isaías. Ha seguido investigando en su
campo de arqueo botánica. También ha enseñado en el Centro
de Jerusalén de BYU.

John Bytheway:

02:42

He utilizado mucho este, Making Sense of Isaiah (Dando sentido
a Isaías) aquí. Y notarán hoy, los que están viendo el video, que
el hermano Ball es el anciano Ball, y tiene una etiqueta con su
nombre. Le damos la bienvenida y, por favor, háblenos de su
misión, hermano Ball.

Dr. Terry Ball:

02:57

Bien, gracias. Estoy encantado de estar aquí. Mi esposa y yo
estamos sirviendo actualmente como pareja en la Misión de
Utah Orem, como misioneros del MLS. Es una gran oportunidad
para servir. Trabajamos para fortalecer a los miembros nuevos y
a los que regresan, y estamos asignados a unas 11 estacas del
condado de Utah a las que servimos.

Hank Smith:

03:14

Wow, pensé que te retirarías y te irías a vivir tu vida a Jamaica,
pero aquí estás cumpliendo una misión, Terry.

Dr. Terry Ball:

03:20

Bueno, dicen que uno no puede retirarse hasta que se cansa, y
yo aún no me he cansado, así que sigo aquí.

Hank Smith:

03:25

Me gusta eso. Terry, ¿cuánto tiempo en BYU enseñaste Isaías?
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Dr. Terry Ball:

03:30

Según recuerdo, probablemente enseñé mi primer curso, en
Isaías probablemente alrededor de 1992. Después de haber
enseñado en seminario durante unos 10 años. Todavía veía a
Isaías como las coles de Bruselas de las Escrituras. Se suponía
que eran buenas para ti, la gente decía que debías consumirlas,
pero cuando aparecían en mi plato de las escrituras, yo trataba
de tragarlas y cuando terminaban, pensaba: "Oh, estoy tan
contento de que se hayan terminado. Sé que era bueno para mí,
pero no sé por qué".

Dr. Terry Ball:

03:55

Pero entonces, a finales de los 80, decidí que necesitaba
arrepentirme, seguir la admonición del Salvador, buscar a Isaías
diligentemente. Y empecé a esforzarme más y a trabajar en ello.
Y esa decisión ha sido una gran bendición en mi vida. He llegado
a amar a este profeta. Me encanta lo que escribió. Me encanta
la forma en que escribe las cosas. Me encanta lo que dice. Me
encantan sus enseñanzas. Me encantan las frases y palabras
que ahora siento como viejos amigos familiares. Me encanta
este profeta. Y me encanta lo que ha hecho por mí, ya que me
ha convertido en un mejor padre, en un marido, en un santo y
en un servidor.

Dr. Terry Ball:

04:29

Isaías, para mí, es el postre de las Escrituras, esa parte a la que
no puedes esperar para llegar y simplemente deleitarte y
tomarte tu tiempo y saborear cada bocado. Me encanta este
profeta. Y estoy seguro de que muchos de los oyentes
comparten ese amor por Isaías, y algunos probablemente
todavía están tratando de lograr eso y espero que les
ayudemos.

John Bytheway:

04:47

Sí, has pasado de las coles de Bruselas al postre. Eso es toda una
vida de trabajo y estudio, y eso es genial. Estamos muy
emocionados de tenerte, por tu visión de Isaías. Así que estoy
deseando que llegue el día de hoy. Y espero que nos des algo de
arqueo botánica y compartas con nosotros algunas de estas
metáforas y símbolos agrícolas que utiliza y cómo funciona.

Hank Smith:

05:10

Terry, ¿cómo quieres abordar estas secciones? La lección de
esta semana es de Isaías 40 a 49. La lección se titula: Consolad a
mi pueblo. Y hasta ahora, como hemos leído en Isaías, no hay
mucho consuelo.

John Bytheway:

05:24

Hasta ahora.

Hank Smith:

05:25

Sí, hasta ahora. Me sorprendió ver el título Consolad a mi
pueblo. Por lo general, cuando uno enseña Isaías, ¿qué
necesitan saber los estudiantes? ¿Qué antecedentes deben
tener para entrar en esto?
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Dr. Terry Ball:

05:36

Bien, Consolad a mi pueblo, creo que es un título excelente para
estos últimos 27 capítulos de Isaías. Los primeros 35 capítulos
de Isaías son principalmente profecías de advertencia,
reprimenda y arrepentimiento, con un poco de restauración y
esperanza. Los últimos 27 capítulos, a partir del capítulo 40, son
realmente profecías de redención y de la grandeza de Dios. Y su
plan y capacidad para salvarte. Y comparando la omnipotencia
de Jehová con la impotencia de los ídolos. Y es como todo un
género diferente de, hay toda esta esperanza, con un poco de
advertencia y reprimenda lanzada.

Hank Smith:

06:07

Oh, vale.

Dr. Terry Ball:

06:07

Y así, dos temas muy diferentes. Justo en medio de esos
capítulos, 36, 37, tenemos un pequeño interludio histórico, que
detalla el asedio asirio, un ataque a Judá en el 701 a.C. Y creo
que hay una estructura intencionada para esto, donde tienes
estos primeros 35 capítulos que son de reprimenda y
advertencia y arrepentimiento de Cristo, y los últimos 27
capítulos de esperanza y restauración. Y en el medio está este
pequeño estudio de caso de cómo el rey Ezequías, el rey más
maravilloso en mi opinión que jamás haya gobernado sobre
Judá, cómo es capaz de acceder a los poderes de Dios a través
de su fidelidad, y vencer a este gran enemigo con la ayuda de
Dios.

Dr. Terry Ball:

06:48

Es casi como si dijera: "Tienes que ser como Ezequías. Si quieres
tener una experiencia del capítulo 40 al 66 en relación con Dios,
en lugar de una experiencia del capítulo uno al 35 en relación
con Dios, sigue el ejemplo del rey Ezequías en el capítulo 36 y
37". Así que creo que hay una estructura intencionada para
hacer ese mismo punto. Así que hay un sabor muy diferente en
estos últimos 27 capítulos. Hay mucha más esperanza y
restauración y testimonio de la grandeza y naturaleza de Dios.

Hank Smith:

07:17

Impresionante.

Dr. Terry Ball:

07:18

El capítulo 40 es probablemente una maravillosa introducción a
todo este tema final, de hecho, a veces lo llamo la introducción
a la grandeza de Dios, ya que nos habla de quién es Dios y
cuáles son sus atributos. En las conferencias sobre la fe, se nos
dice que para que una persona tenga fe para la salvación, hay
que tener la creencia de que hay un Dios, el conocimiento de
que hay un Dios; hay que tener una comprensión adecuada de
su carácter y sus atributos; y luego hay que tener la confianza
de que se está viviendo una vida que le agrada.
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Dr. Terry Ball:

07:52

Y este capítulo 40 es un lugar maravilloso para enseñar sobre la
naturaleza de Dios, cuáles son sus verdaderos atributos. Y luego
el resto de los capítulos, hasta el capítulo 66, ilustran esta
introducción que da en el capítulo 40. Una de las cosas que me
gusta hacer es escoger algunas líneas del capítulo 40 y ver lo
que nos dice sobre la naturaleza de Dios.

Dr. Terry Ball:

08:15

¿Lo hacemos?

John Bytheway:

08:16

Mm-hmm.

Hank Smith:

08:16

Hagámoslo.

Dr. Terry Ball:

08:17

Permítanme leer algunas frases y, mientras leo, piensen qué nos
dice esto sobre la naturaleza de Dios. Isaías 40:4, hablando de lo
que Dios hace, todo valle será exaltado, y todo monte y colina
serán rebajados, y lo torcido será enderezado, y los lugares
ásperos serán allanados, y la gloria del Señor será revelada y
toda carne la verá junta. En el versículo 12, hace esta pregunta:
¿Quién midió las aguas en el hueco de la mano de Dios, y midió
el cielo con el palmo, y comprendió el polvo de la Tierra en una
medida, y pesó los montes en la balanza?

Dr. Terry Ball:

08:54

En el versículo 15, habla de Dios como uno que las naciones
ante Él son como una gota del cubo, y son contadas como un
pequeño polvo de la Tierra comparado con Él y Su grandeza. En
los capítulos 22 a 25, se habla de que él es el que se sienta en el
círculo de la Tierra y los habitantes son como saltamontes en
comparación con él. Y él hace y establece príncipes y establece
reinos, y hace todas estas grandes cosas. Y no hay ninguno igual
a él, lo vemos en el 25. Y si piensas en un adjetivo, sé que te
encantan los adjetivos, Hank, ¿qué adjetivo usarías para
describir lo que eso nos dice sobre la naturaleza de Dios?

Hank Smith:

09:31

Me encantó lo que dijo en el versículo 25, no hay ninguno igual.
Él es desigual, omnisciente, todopoderoso. En el capítulo 40 se
dice que no hay nada como él.

Dr. Terry Ball:

09:43

Me gustó lo que dijiste, cuando es todo poderoso, o la palabra
que usamos para eso es omnipotente u omnipotente. Ahora,
mira en el versículo 13 y 14, lo que nos dice, ¿quién ha dirigido
este espíritu del Señor o ha sido su consejero o le ha enseñado,
con quién tomó consejo? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién podía
instruirlo? No se le puede enseñar nada, porque él es-

Hank Smith:

10:04

Es omnisciente.
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Dr. Terry Ball:

10:05

Así que es omnipotente. También es omnisciente. ¿Qué hay de
este versículo? ¿Qué más nos dice que es? Versículo siete, la
hierba se seca, la flor se marchita, porque el espíritu del Señor
sopla sobre ella; ciertamente, el pueblo es hierba. La hierba se
seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios
permanecerá para siempre. En el versículo 21, nos dice que
estaba allí desde los cimientos de la Tierra. En el versículo 28, se
nos dice que él es eterno. Así que no sólo es omnipotente, no
sólo es omnisciente, también es...

John Bytheway:

10:38

Omnipresente.

Dr. Terry Ball:

10:39

Omnipresente. Ahora bien, omnipresente puede significar que
siempre está ahí o que está en todas partes. ¿Cuál crees que se
aplica a Dios?

John Bytheway:

10:48

Ambas.

Dr. Terry Ball:

10:50

Sí.

Hank Smith:

10:50

Yo diría que ambos, sí.

Dr. Terry Ball:

10:52

Así que es omnipotente. Es omnisciente, nos dice. Es
omnipresente. ¿Qué tal los versículos uno y dos? "Consolad a mi
pueblo", dice vuestro Dios. "Hablad confortablemente a
Jerusalén y clamadle que su guerra está consumada, que su
iniquidad está perdonada". O el versículo 11, Él apacentará su
rebaño como un pastor. Recogerá los corderos con Sus brazos y
los llevará en Su seno, y conducirá suavemente a los que tienen
crías. Y en el versículo 29, Él da poder a los débiles, y a los que
no tienen fuerza, Él aumenta su fuerza. Así que Él es
omnipotente, omnisciente, omnipresente y...

Hank Smith:

11:29

Todos los entes.

Dr. Terry Ball:

11:31

Omnibenevolente es la palabra que a veces usamos. Y en este
capítulo 40, estamos recibiendo esta introducción a los
atributos correctos de Dios. Para mí tiene un excelente sentido
que él necesite ser estas cosas, como aprendemos en las
conferencias sobre la fe, queremos tener fe para la salvación.

Dr. Terry Ball:

11:47

Por ejemplo, si no creyeras que Dios es omnipotente, aunque
quisiera salvarte, podrías pensar: "Bueno, no puedo confiar en
Él, tener fe en Él, porque puede que no tenga el poder de
salvarme". Si no creyeras que Él es omnisciente, podrías pensar:
"Bueno, puede tener el poder de salvarme, pero ¿qué? Puede
que no sepa cómo salvar a alguien como yo". Si no creyeras que
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Él es omnipresente, podrías pensar: "Bueno, Él tiene el poder y
el conocimiento para salvarme, pero podría no estar allí mañana
para mí, o podría no tener ninguna influencia donde yo esté". E
incluso si creyeras que Él tiene el poder y el conocimiento y la
presencia para salvarte, y no creyeras que Él es
omnibenevolente, pensarías: "Él puede tener el poder y querer
hacer todas estas cosas por mí, pero..."
Hank Smith:

12:30

¿Le importa?

Dr. Terry Ball:

12:31

Sí. "¿Por qué se preocuparía por mí?" Qué bendición es saber
que Dios tiene el poder y el conocimiento y la presencia y el
amor para salvarnos. De hecho, sabemos que esa es toda Su
obra y gloria. Así que el capítulo 40 está introduciendo estos
temas que van a impregnar el resto de estos 27 capítulos. Así
que creo que en Ven, Sígueme, llamar a esta lección Consolad a
mi pueblo, es un título perfecto para introducirnos en este
último gran bloque de Isaías, para mostrar cómo Dios planea
consolar y salvar y redimir a su pueblo.

John Bytheway:

13:05

¿Puede hablarnos de esta metáfora, toda carne es hierba en el
versículo seis? ¿Puede hablarnos de la hierba en la tierra santa y
de por qué funciona?

Dr. Terry Ball:

13:15

Bueno, particularmente cuando se llega a la región de las
colinas de Judea, donde hay un par de estaciones en la tierra
santa. Tienes la temporada de lluvias de invierno, donde llueve
mucho, y luego tienes la temporada de verano, donde hace
mucho calor y está seco. Casi nunca llueve en el verano. Así que
muchas de estas hierbas, en particular las hierbas anuales y las
hierbas y demás, tienen que pasar por todo su ciclo de vida
durante la temporada de lluvias de invierno. Así que puedes
tener un lugar que parece absolutamente estéril, las lluvias
comienzan, tienes todas estas plantas que crecen y las hierbas,
y se ven realmente exuberantes y verdes y cubiertas de flores, y
luego en un par de meses han desaparecido por completo. Y
luego tienes el resto del año sólo hay un terreno muy, muy
estéril. Así que es una metáfora maravillosa para mostrar que
algunas cosas van y vienen, como la hierba, pero no Dios.

John Bytheway:

14:01

Es en el Sermón del Monte Jesús dice, "Que hoy es, y mañana se
echa en el horno," sobre la naturaleza de la hierba, cómo
después de la lluvia que va a brotar, pero luego, cuando se seca

Hank Smith:

14:14

Las estaciones van y vienen, pero Dios está siempre presente.
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John Bytheway:

14:18

Yo nunca, hasta ahora pensé, oh, ¿esa frase como una gota en
un cubo, es una frase de Isaías? ¿No es algo, en el versículo 15?
Quiero decir, hemos visto algunos de esos proverbios, la niña de
tus ojos, y cosas por el estilo, que uno piensa, ¿es de donde vino
eso? Pero tal vez Isaías originó, y con algo de ayuda de los
traductores de la Rey Santiago, la idea de una gota en un cubo.

Hank Smith:

14:41

Y piensa en lo poderosas que son las naciones, las naciones de
la Tierra hoy en día, y Isaías está diciendo: "No son nada en
comparación. Son una gota en el cubo".

Dr. Terry Ball:

14:52

Así que a medida que avanza en el texto, en estos próximos
versículos claros hasta aproximadamente el capítulo 46, va a dar
algunas ilustraciones de cómo Dios está trabajando para salvar
a su pueblo, y todo lo que ha hecho. Y mientras lo hace, le gusta
mucho comparar a Jehová, este Dios del Antiguo Testamento y
su gran poder y conocimiento y presencia y amor con los ídolos
que esta gente está constantemente construyendo y queriendo
adorar. Y como me gusta decirlo, quiere mostrar la
omnipotencia de Dios a través de la impotencia de los ídolos.

Dr. Terry Ball:

15:24

Y lo verás hacer poderosamente en el capítulo 41, en el capítulo
43, en el capítulo 44, especialmente, mostrando que Jehová
puede y hará todas estas cosas maravillosas por ti, y los ídolos
no pueden hacer nada. Así que al entrar en el capítulo 41, le doy
este título, Jehová contra los ídolos, ya que empieza a mostrar
todas las cosas que Dios ha hecho y puede hacer por ti.

Dr. Terry Ball:

15:50

Encontré una manera útil de mirar el capítulo 41, para mirar los
verbos que dice que Dios hace, y compararlo con las cosas que
los ídolos no pueden hacer. La lista de verbos. Por ejemplo, en
el capítulo 41 vemos que Dios puede liberar, puede elegir,
puede fortalecer, puede ayudar, puede sostener, puede
defender, puede dirigir, puede proteger, puede alimentar,
puede nutrir, puede proveer y puede profetizar.

John Bytheway:

16:17

Vaya.

Dr. Terry Ball:

16:18

Todas esas cosas son verbos en los que Dios hace. Y en
contraste, los ídolos en el capítulo 41 no pueden crear, no
pueden moverse, no pueden actuar, no pueden elegir, no
pueden profetizar. Es muy divertida la forma en que presenta
este mensaje de manera tan poderosa. Me gusta el versículo 10,
las palabras con las que comienza el versículo 10 del capítulo 41
deben sonar familiares para la gente, "No temas, yo estoy
contigo, oh, no desmayes. Porque yo soy tu Dios, te ayudaré, te
sostendré con la mano derecha". Versículo 13, "Yo te ayudaré".
Versículo 14, "Yo te ayudaré". Versículo 15, "Yo puedo hacer".
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Versículo 17, "Yo puedo alimentarte. Puedo darte agua. Puedo
cuidarte".
Dr. Terry Ball:

17:00

Muy interesante en el versículo 17, donde hace el punto de que
Jehová es el que puede darles agua cuando tienen sed. Uno de
los dioses a los que los israelitas apostataron con frecuencia fue
al dios Baal, B-A-A-L, no es pariente mío, yo soy B-A-L-L. Pero
Baal, algunos lo pronunciamos Bale. Sabemos que Baal era un
dios del trueno, del rayo y de la lluvia, un dios de la tormenta. Y
siempre que en el Antiguo Testamento se ve que hacen el punto
de que es Jehová quien controla y nos da el agua, eso es
realmente un argumento contra Baal. Tratando de hacer el
punto, que es Jehová quien controla estas cosas en lugar de
Baal.

Dr. Terry Ball:

17:40

Así que en el versículo 17, "Cuando el pobre y el necesitado
buscan agua, y no la haya, y su lengua desfallezca de sed, yo, el
Señor, los escucharé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré.
Abriré ríos en las alturas y fuentes en medio de los valles, y haré
del desierto un estanque de agua". Esa idea. Por eso, por
ejemplo, cuando Elías se convierte en el profeta de Israel, justo
en el momento en que Acab se casa con Jezabel y convierte el
baalismo, el eulto a Baal, en la religión del estado, una de las
primeras cosas que hace Elías es sellar los cielos en nombre de
Jehová durante tres años, para que no llueva. El está haciendo
el punto de que Jehová es Dios, y controla las aguas, no Baal.

Hank Smith:

18:22

El lector moderno de Isaías lo habría captado.

Dr. Terry Ball:

18:25

Sí, lo habrían entendido. Lo habrían entendido muy bien.
Cuando usted tiene algo que está mostrando que Jehová es Dios
en lugar de Baal, los académicos llaman a eso una polémica de
Baal. Una polémica significa un argumento en contra. Y hay
muchas polémicas sobre Baal en Isaías cuando trata de
demostrar que Jehová es Dios y no Baal.

Dr. Terry Ball:

18:46

Los oyentes tal vez quieran saber, en el capítulo 41:2 como está
escuchando las grandes cosas que Jehová hace por la gente.
Una de las cosas que hace es que levanta al hombre justo del
oriente. Un hombre justo del este. Este hombre va a ser
mencionado varias veces. Él es llamado el hombre justo del este
allí. Es el hombre que viene del norte en el versículo 25. En otra
parte, se le llama el pájaro voraz del este. Todo esto se refiere a
un hombre que va a venir, y va a conquistar Babilonia y liberar
al pueblo del convenio.

Dr. Terry Ball:

19:19

A los estudiosos les gusta debatir quién podría ser. Algunos
dicen que tal vez fue el Padre Abraham, y otros dicen que tal
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vez fue el mismo Isaías. La mayoría piensa que Ciro, un hombre
llamado Ciro, C-Y-R-U-S, y leeremos sobre él en el capítulo 45
aquí, que conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar y
reconstruir Jerusalén, es un cumplimiento de esa profecía.
Dr. Terry Ball:

19:42

Y todo eso es cierto, pero en un sentido espiritual, ¿quién nos
da realmente la capacidad de conquistar Babilonia, el mundo, y
liberarnos? Así que Ciro o Isaías o Abraham deben ser vistos
como un tipo de Cristo. El que viene del este y conquista
Babilonia y nos libera. ¿Hay algo más en el capítulo 41 de lo que
queramos hablar?

Hank Smith:

20:05

Sí, creo que el versículo 10, uno de esos versículos que creo que
Jacob diría, "La palabra de Dios que sana el alma herida". "No
temas, yo estoy contigo; no desmayes, yo soy tu Dios. Te
fortaleceré; sí, te ayudaré; sí, te sostendré con la diestra de mi
justicia". Eso es algo que puedo ver a alguien en sufrimiento
agarrándose a ese versículo y creyéndolo, teniendo fe en que no
necesito tener miedo del futuro, confío en mi Dios.

John Bytheway:

20:36

Hay otro versículo que el himno, creo que es uno de los
versículos que es tal vez cuatro o cinco que no solemos cantar,
pero me gusta leerlo a mis estudiantes cada vez que hablamos
de un fuego refinador, como tal vez los primeros capítulos de
Isaías. Aunque el camino se vea sometido a ardientes pruebas,
mi gracia será suficiente para ti; la llama no te dañará; sólo
quiero consumir tu escoria y refinar tu oro. Y cuando los
zoramitas en el Libro de Mormón dicen: "Somos como escoria",
me gusta señalar: "Ese es un término de fundición, y lo usamos
en uno de nuestros himnos. Voy a consumir la escoria y refinar
el oro. Y esa es la idea del fuego refinador que también está en
esa canción, How Firm a Foundation".

Dr. Terry Ball:

21:25

Y el capítulo 43:2 es otra estrofa de Que firme cimientos:
"Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos,
no te desbordarán". Cuando a través de las aguas profundas te
haga pasar, los ríos de dolor no se desbordarán. Cuando pases
por el fuego, no te quemarás. Ni la llama se encenderá sobre ti.
Ese himno en particular se inspira mucho en estos capítulos de
Isaías.

Hank Smith:

21:47

Sí, porque yo soy el Señor tu Dios, directamente del himno.

Dr. Terry Ball:

21:52

Luego lanza el desafío en el versículo 22 de 41 a los ídolos.
Bueno, él ha hablado de todas estas grandes cosas que Jehová
hace, y ahora se dirige a ellos y dice: "Que traigan", siendo ellos
los ídolos, estas cosas hechas por el hombre que has hecho y
Baal y demás. "Que traigan, que nos muestren lo que va a
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suceder; que muestren las cosas anteriores, para que las
consideremos y conozcamos el fin último; o que nos declaren
las cosas que han de venir. Mostrad las cosas que han de venir
después, para que sepamos que sois dioses; sí, haced el bien o
haced el mal". Haz algo.
Hank Smith:

22:20

Haz algo.

Dr. Terry Ball:

22:21

Cualquier cosa, "para que seamos consternados y lo
contemplemos juntos. He aquí, vosotros sois nada, y vuestra
obra no es de nada: abominación es el que os elige". Y luego
vuelve a hablar de lo que hace Jehová. Él levanta, Él hace nacer,
Él ayuda, y todas esas cosas. Esa idea, Isaías va a traer esta idea
de lo que Dios puede hacer y lo que los ídolos no pueden hacer
varias veces en estos capítulos. Alguien comparó una vez a
Isaías con una fuga. Una fuga es, para la gente de la música,
cuando se tiene un tema o una melodía en particular, y luego se
tienen diferentes secciones de la orquesta que dan diferentes
variaciones de esta y lo tejen todo junto en esta hermosa obra
maestra.

Dr. Terry Ball:

23:02

E Isaías lo hace a menudo. Y en esta fuga en particular, la idea
es la grandeza de Dios y la nada de los ídolos. Y va de un lado a
otro mostrando todas las cosas que Dios puede hacer a todas
las cosas que los ídolos no pueden hacer. Por ejemplo, ve al
capítulo 46. Si miras el capítulo 46, aquí empieza a hablar de lo
que los ídolos no pueden hacer, y lo compara con lo que Dios
hace.

Dr. Terry Ball:

23:26

En el versículo uno, habla de Bel y Nebo, esos son dioses del
Antiguo Oriente Próximo. Dice: "Bel se inclina, Nebo se encorva,
sus ídolos están sobre las bestias y sobre el ganado; sus carros
fueron cargados con ellos; son una carga para la bestia cansada.
Se encorvan, se inclinan juntos; no pudieron liberar la carga,
sino que ellos mismos han ido al cautiverio". Estos ídolos son
sólo esta pesada carga que los animales tienen que llevar.

Dr. Terry Ball:

23:49

¿Y qué hay de Jehová en el versículo 3? "Escuchadme, oh casa
de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, que son
llevados por mí desde el vientre, que son llevados desde el
vientre. Hasta la vejez, yo soy. Hasta la cabellera", que aquí
significa pelo blanco, "pelo blanco te llevaré: Yo hago, yo llevo,
yo cargaré, y te libraré".

Dr. Terry Ball:

24:12

¿Qué quieres para tu Dios, esta cosa que tienes que poner en
los animales para llevar a todas partes-
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Hank Smith:

24:16

Llevar a todas partes.

Dr. Terry Ball:

24:16

... no pueden hacer nada? ¿O prefieres que te lleve tu Dios?

John Bytheway:

24:20

Me recuerda, ¿es uno de los Salmos o es Proverbios? Tienen
ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca,
pero no hablan. Y luego hace este comentario divertido, los que
los adoran son como ellos.

Dr. Terry Ball:

24:34

Sí.

John Bytheway:

24:35

Pero el presidente Kimball podría decir: "Está bien, así que
podemos pensar, esos tontos pueblos antiguos y sus ídolos".
Pero, ¿qué podría decirnos el presidente Kimball hoy en día?

Hank Smith:

24:45

"Tenemos ídolos propios".

John Bytheway:

24:47

Sí.

Dr. Terry Ball:

24:48

Una de las comparaciones más profundas entre Jehová y la
adoración de ídolos se encuentra en el capítulo 44, al igual que
lo hizo en el capítulo 41, y en el capítulo 46, vuelve a dar
testimonio de todo lo que Jehová puede hacer por nosotros y
ha hecho, y que no hay Dios como él. Y luego, en la mitad del
capítulo, habla de cómo esta gente hace un ídolo para
compararlo. Y como que se burla de ellos. El anota en el
versículo 14 y 15 que ellos tienen este árbol que cortan, y luego
después de cortarlo, ves en el versículo 15, toma parte de él
para quemarlo como combustible para la calefacción. ¿Ves eso?
Entonces será para un hombre para quemar. Y entonces él
tomará parte de él para calentarse, y entonces él tomará parte
de si para el combustible de cocinar. Sí, él lo enciende y cuece el
pan: sí, él hace el dios y él adora con él.

Dr. Terry Ball:

25:37

Y para él, eso es simplemente absurdo. Cortas este árbol, parte
de él lo usas como combustible para calefacción, parte lo usas
como combustible para cocinar, y el resto lo adoras. Y eso le
parece tan absurdo que lo repite tres veces. En el versículo 16,
lo dice de nuevo, quema una parte en el fuego con una parte
asada, y queda satisfecho. Se calienta y dice: "Aha, estoy
caliente". Y el resto, lo convierte en un dios, su imagen
esculpida: se acerca a ella y la adora, y le reza y dice: "Líbrame,
porque tú eres mi dios". Y luego lo dice la tercera vez en 18 y
19, no han sabido ni entendido: cerró sus ojos, no pueden ver;
sus corazones, no pueden entender. Ninguno considera en su
corazón, ni hay conocimiento ni entendimiento para decir: "He
quemado parte de ella en el fuego; sí, también he cocido pan
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con sus brasas; he asado carne, y la he comido. ¿Haré del resto
una abominación? ¿Deberé caer en la cepa o en el tronco de un
árbol?"
Dr. Terry Ball:

26:30

Y luego utiliza esta increíble metáfora, dime qué piensas de
esto. Hablando de la persona que hace un ídolo y lo adora de un
árbol, dice, él, el que adora ídolos, se alimenta de cenizas. Así
que eso plantea la pregunta, ¿cómo es que adorar a dioses
falsos e ídolos es como comer cenizas?

Hank Smith:

26:54

Hay cero.

John Bytheway:

26:56

Ahí no hay nada.

Dr. Terry Ball:

26:58

Así que tienes hambre y quieres deshacerte de las punzadas de
hambre y eliges comer cenizas. ¿Podrías comer suficientes
cenizas como para saciar tu hambre? ¿Podrías decir: "Estoy tan
lleno que no podría comer otra ceniza"? Pero, por otro lado,
¿podrías tener la barriga llena de cenizas y morir de
desnutrición?

Hank Smith:

27:17

Sí.

John Bytheway:

27:17

Sí.

Dr. Terry Ball:

27:18

Así que están pasando por todos estos actos de poner toda su
confianza en algo que no va a saciar sus verdaderas
necesidades. Siempre me gusta preguntar a mis alumnos:
"¿Cuáles son algunas de las cenizas modernas de las que se
alimenta la gente?"

John Bytheway:

27:32

Oh, buena aplicación.

Hank Smith:

27:35

Su dios no puede alimentarte... Los medios de comunicación
social, puedo devorar y devorar y devorar los medios de
comunicación social, y sin embargo no tienen nada. Nada que
mostrar. Salgo con hambre, tal vez incluso más hambriento de
lo que estaba cuando empecé.

John Bytheway:

27:49

Sí, eso es genial.

Dr. Terry Ball:

27:50

Así que algún día, Hank, estarás caminando por tu sala de estar
y tus hijos estarán viendo un partido de fútbol y saldrá un
comercial que mostrará a un grupo de personas a medio vestir
bailando en la playa, bebiendo algún tipo de alcohol,
pareciendo que lo van a pasar muy bien. Y tú señalarás y dirás:
"Se están alimentando de cenizas". Y ellos dirán: "¿Qué quieres

Isaiah 40-49 Parte 1 followHIM Podcast Página 13

decir?" Y entonces podrás explicarles: "Están pasando por el aro
para satisfacer su deseo de ser felices, pero al final se están
alimentando de cenizas".
Hank Smith:

28:17

Y es toda una metáfora, Terry. Quiero decir, imaginar a alguien
alimentándose de las cenizas de un fuego. Puedo ver que él va
por la repulsión aquí.

John Bytheway:

28:26

Y lo absurdo también. Simplemente, ¿por qué harías eso? Caer
hasta la cepa de un árbol. ¿Por qué harías eso?

Dr. Terry Ball:

28:33

El resto de ese versículo está hablando del que se alimenta de
cenizas. Dice, un corazón engañado lo ha desviado, que no
puede librar su alma, ni decir, "¿No hay una mentira en mi
mano derecha?" Esa es la mano con la que comes. Así que la
mentira en tu mano derecha es este puñado de cenizas sentado
allí pensando: "Si consumo esto, se va a encargar de mis
necesidades".

Hank Smith:

28:49

Me va a ayudar.

Dr. Terry Ball:

28:50

Y no lo es.

Hank Smith:

28:52

Y ahí está mi teléfono en mi mano derecha, Terry.

Dr. Terry Ball:

28:54

Así es.

Hank Smith:

28:58

Las cenizas en mis manos, es una mentira. Es un engaño
absoluto. ¿No es Segundo Nefi, verdad? Lleva sus almas
cuidadosamente al infierno.

Dr. Terry Ball:

29:07

El hace un trabajo maravilloso aquí explicando como Jehová es
un Dios, Él no tiene que ser hecho. Jehová es un Dios que puede
elegir, no tiene que ser elegido. Jehová es un Dios que te ama,
no es una relación unidireccional. Tú puedes amarlo, y Él puede
devolver tu amor. Esta es una metáfora tan poderosa para
mostrar la grandeza de Dios, todo en un contexto de mostrar
que Dios tiene este poder para redimir y salvará a Su pueblo.

Hank Smith:

29:37

Jehová es un Dios que hace y no necesita ser hecho. Eso me
gusta.

Dr. Terry Ball:

29:44

Sí. Él puede crear, no necesita ser creado. Y eso es importante
saberlo. Una de las cosas con las que algunos de nuestros
hermanos y hermanas cristianos luchan en la teología de los
Santos de los Últimos Días es la noción de que podemos
convertirnos en nuestro Padre en el cielo. Que la obra y la gloria
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de Dios realmente es llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida
eterna. Y que el hombre y Dios son de la misma especie, que
podemos llegar a ser como Dios. De hecho, todo el propósito de
nuestra creación es llegar a ser como nuestro Padre en el cielo.
El término académico para ello es theosis.
Dr. Terry Ball:

30:18

Algunas personas, que no son de nuestra fe, les gusta mirar el
capítulo 43:10, donde Dios está tratando de explicar que Él es
más grande que los ídolos. Y miran el final del versículo 10, y
leen este versículo y dicen: "Esto está diciendo que la creencia
de los Santos de los Últimos Días de que podemos llegar a ser
Dios no es cierta, porque dice al final del versículo 10, Jehová
dice: 'Yo soy, antes de mí no se formó ningún dios y tampoco lo
habrá después de mí'". Y puedes ver cómo leerían eso y
pensarían: "Bueno, por lo tanto, el hombre realmente no puede
llegar a ser como Dios".

Dr. Terry Ball:

30:53

Pero ponerle esa interpretación es sacarlo de contexto.
Realmente, él no está argumentando que no podemos llegar a
ser como Dios. Está argumentando que los ídolos hechos por el
hombre no son dioses. Así que este es un argumento contra la
adoración de ídolos falsos y hechos por el hombre. No es un
argumento contra nuestro potencial para llegar a ser como
Dios. Y aquellos que quieren tomar este argumento e
interpretarlo como un argumento en contra de nuestra
capacidad de llegar a ser como Dios están realmente
malinterpretando la escritura y sacándola de contexto.

Hank Smith:

31:27

Así que estos dioses hechos por el hombre no pueden
convertirse en dioses.

Dr. Terry Ball:

31:31

Sí. No hay otro Dios para ellos. Me gusta usar esta analogía.
Ustedes tienen un padre biológico, no hay otros padres
biológicos. No habrá ninguno antes y ninguno después. Sólo hay
un hombre que es tu padre biológico al que debes amar y
honrar. Eso no excluye de ninguna manera la idea de que otros
hombres puedan ser padres, y que sus hijos deban amarlos y
honrarlos. Pero en lo que a ti respecta, tienes un solo padre
además de él, no hay otro. No hay ninguno antes de él, y no
habrá ninguno después de él. Un solo padre biológico. Y ese es
realmente el tipo de punto que creo que Isaías está haciendo
aquí en el 43. Tienes un padre en el cielo que creó la Tierra y es
tu Dios, y no hay ninguno antes ni después.

Hank Smith:

32:22

Es una gran manera de explicarlo. Estos capítulos
definitivamente tienen un tono diferente a los que hemos
estudiado anteriormente.
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Dr. Terry Ball:

32:30

Tanta esperanza en ellos.

Hank Smith:

32:32

Sí, claro. Se ha suavizado un poco tal vez.

Dr. Terry Ball:

32:36

Bueno, ya les ha gritado mucho en esos primeros 35 capítulos.
Es agradable que después se muestre un aumento del amor.

Hank Smith:

32:43

A quien has reprendido.

Dr. Terry Ball:

32:45

Permítanme mencionar en el 43 que, de nuevo, él hace este
punto de que Él es un Dios tan involucrado en sus vidas. Él hace
el punto en el versículo uno del 43 que Dios es el que lo redime.
Él es su goel, que es una palabra hebrea, G-O-E-L. Un goel suele
ser un pariente cercano que hace algo por ti que no puedes
hacer por ti mismo para redimirte de algún lío en el que te has
metido. Así que eso tiene mucho sentido, cuando pensamos en
nuestro Salvador. Él es nuestro goel. Él es nuestro redentor.

John Bytheway:

33:13

Sí, hemos hablado de eso con otros parientes redentores,
¿verdad Hank?

Hank Smith:

33:17

Sí, con Ruth.

John Bytheway:

33:19

Llamado que un goel es un pariente redentor. Lo que realmente
me encanta, porque es una cosa de familia. Es nuestro pariente.
Me gusta la cercanía que refleja esa frase, pariente redentor.

Dr. Terry Ball:

33:33

En el versículo 11 dice: "Yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay
Salvador". Este es uno de los lugares donde llegamos a entender
que Jesucristo es Jehová, este Dios del Antiguo Testamento,
porque es nuestro Salvador. Si le preguntas a Isaías quién es
nuestro salvador, te dirá: "El Señor". Si le preguntas a un
cristiano quién es nuestro salvador, dirá: "Jesucristo". Y si haces
las cuentas, si el Salvador es igual a Jesucristo y el Salvador es
igual al Señor, entonces el Señor es...

Hank Smith:

34:05

El Salvador.

Dr. Terry Ball:

34:06

... Jesucristo. Tal vez los oyentes quieran saber eso si ven en el
versículo 11 que la palabra Señor está escrita en minúsculas. No
sé si alguna vez han discutido lo que eso significa en un
contexto del Antiguo Testamento.

Hank Smith:

34:18

Hey, la repetición siempre es buena

Dr. Terry Ball:

34:20

Cuando usted ve la palabra Señor en minúsculas en la versión
King James, esa es la forma en que los King James eligieron
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traducir el nombre del Dios del Antiguo Testamento. La palabra
real allí es el tiempo futuro de la tercera persona del verbo ser,
es Y-H-W-H y probablemente fue pronunciado Yahweh.
Hank Smith:

34:42

Yahvé.

Dr. Terry Ball:

34:43

Ese es un nombre muy sagrado para nuestros hermanos y
hermanas judíos. Ellos no lo pronuncian. Cuando leen este texto
y llegan a esta frase, Yahvé, que se llama el Tetragrammaton en
los círculos académicos, cuando llegan a eso, cuando un judío
está leyendo esto, no dirán "Yahvé", sino que dirán HaShem,
que significa el nombre, o dirán Adonai, que significa Señor. Así
que, en deferencia a eso, cada vez que llegan a este nombre de
Dios en el Antiguo Testamento, el traductor de la Reina Valera
decidió escribir Señor en minúsculas en lugar de escribir el
nombre Yahvé.

Dr. Terry Ball:

35:18

Cuando Moisés habló con Dios en el Monte Sinaí al ser llamado
para ir a liberar a Israel, dijo: "¿Quién diré que me envió?". Y
Dios dijo: "Acuérdate de que soy yo". Él habría usado el tiempo
futuro de la primera persona del verbo ser, habría Ehyeh, pero
nosotros nos referiríamos a Él en la tercera persona, que es
Yahvé.

Dr. Terry Ball:

35:38

Cuando los masoretas agregaron las vocales al texto hebreo, el
texto hebreo fue originalmente escrito sólo con consonantes,
cuando agregaron las vocales al texto, cuando llegaron a este
Tetragrammaton, el nombre de Dios, Yahweh, ellos realmente
escribieron las vocales para la palabra Adonai, para alertar al
lector a decir, "Adonai," en lugar de Yahweh. Si se toman las
consonantes de Yahvé, y se leen con las vocales de Adonai, se
obtiene el nombre Yahowah, que convertimos en español en el
nombre Jehová. Y de ahí viene el nombre de Jehová. Es una
combinación de las vocales de Adonai y las consonantes de
Yahvé, Yahowah.

Dr. Terry Ball:

36:18

Y William Tyndale acuñó por primera vez la palabra Jehová. Por
supuesto, en la terminología de los Santos de los Últimos Días
ahora, usamos Jehová para referirnos a Dios el Hijo y Elohim
para referirnos a Dios el Padre. José Smith usaba esos términos
indistintamente para referirse a uno de los dos o a ambos. Pero
cuando llegamos a Brigham Young, encontramos que Elohim se
usa principalmente para referirse a Dios el Padre y Jehová a Dios
el Hijo. Y responden a eso, y funciona muy, muy bien para
mostrar la distinción entre los dos.

Dr. Terry Ball:

36:48

Pero ustedes saben que de alguna manera, incluso antes de que
Cristo alcanzara un cuerpo mortal, había alcanzado la estatura
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de Dios, y fue investido divinamente con la autoridad de ser el
Dios del Antiguo Testamento, de ser Yahvé o Jehová. Así que al
leer el versículo 11, en el capítulo 43, se puede ver que yo,
incluso yo, soy Jehová, fuera de mí, no hay salvador. Y entonces
Jehová es Jesucristo. Él es nuestro salvador y el Dios del Antiguo
Testamento. De todos modos, eso fue un largo aparte, pero...
Hank Smith:

37:20

No, no, eso fue perfecto.

John Bytheway:

37:21

Eso fue más detalle de lo que creo que hemos tenido antes. No
conocía la parte de Adonai y de tomar ...

Dr. Terry Ball:

37:29

Las consonantes de Yahweh y la aparición de Yahowah.

John Bytheway:

37:32

Y que Tyndale haga eso, no lo sabía. Eso es impresionante.

Dr. Terry Ball:

37:36

Bueno, la gente de la Biblia Rey Santiago se apoyó mucho en
William Tyndale. Tenemos una gran deuda de gratitud con ese
mártir.

Hank Smith:

37:42

Increíblemente, sí. Cuanto más estudio, más inspirado estoy.

Dr. Terry Ball:

37:47

En el contexto de tratar de mostrar la grandeza de Dios y todo
lo que hace por la gente. Una de las cosas que hacen estos
últimos capítulos es señalar que Dios va a levantar a este siervo
en particular. A lo largo de estos capítulos de Isaías, hay una
serie de pasajes que a veces llamamos los cantos del siervo o el
salmo del siervo. Y se les llama así porque todos tratan de este
siervo que viene y que realmente sufrirá por el pueblo, y que a
través de su sufrimiento realizará una gran obra para ellos. Y de
nuevo, el contexto es que yo soy el que te da este siervo.

Dr. Terry Ball:

38:23

Y, por supuesto, a los académicos les gusta discutir quién es el
siervo. Y algunos dicen: "Bueno, tal vez es la nación de Israel
como un todo", o "Tal vez es el mismo Isaías". A veces José
Smith parece ser el cumplimiento de algunos de estos cantos de
siervo. Pero al final, todos esos otros, y Ciro también es quizás
un ejemplo de siervo, pero todos ellos deben ser vistos como un
tipo o símbolo porque al final, el verdadero siervo es Jesucristo.
Sólo él cumple todos los cantos de siervo y algunos de ellos sólo
los puede cumplir él.

Dr. Terry Ball:

38:55

Hay una canción de siervos que comienza el capítulo 42. Hay un
canto de siervo que comienza el capítulo 49. Hay un canto de
siervo en el capítulo 50, un canto de siervo en el capítulo 52. Y
luego el canto de siervo más maravilloso de todos, del que
hablaremos en un futuro podcast, es el capítulo 53 de Isaías,
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que es el mejor. Pero el primer canto del siervo se encuentra en
Isaías 42. Y tal vez sería útil mirar las dos canciones del siervo
que aparecen en el bloque de las escrituras. ¿Estaría bien?
Hank Smith:

39:23

Absolutamente.

Dr. Terry Ball:

39:24

El capítulo 42 comienza con el siervo... Y he encontrado una
manera útil de estudiar los cantos del siervo es leerlos, y luego
tratar de ver cómo esta profecía en particular es cumplida por
Jesucristo durante su ministerio mortal. Así que si empiezas con
el capítulo 42 y lees hasta, oh, el versículo cuatro para empezar,
léelo cuidadosamente y luego pregunta: "¿Qué nos dice esto
sobre Jesucristo? ¿Y cómo lo cumplió?"

Dr. Terry Ball:

39:51

Como comienza: He aquí mi siervo, a quien sostengo; mi
elegido, en quien mi alma se deleita; he puesto mi espíritu
sobre él; él traerá juicio o justicia a los gentiles. No gritará, ni
levantará, ni hará oír su voz en la calle. La caña cascada no
quebrará, y el lino humeante o que arde, es decir, la mecha de
una vela, la vela que arde, no la apagará: traerá juicio a la
verdad. Y no fallará, ni se desanimará, hasta que ponga justicia
en la tierra; y las islas esperarán su ley.

Dr. Terry Ball:

40:32

Así que, al mirar esos versículos, primero aprendemos que esta
entidad en particular es un siervo de Dios, y nuestro siervo
también. ¿Eh? Es sostenido por Dios, y puedes pensar en todas
las formas en que el Padre sostuvo al hijo. ¿Cómo explicarías el
significado de elegido en ese primer versículo, mis elegidos, en
quienes se deleita mi alma?

Hank Smith:

40:51

Me recuerda a, ¿qué es, el capítulo cuatro de Moisés? Él fue mi
elegido desde el principio.

Dr. Terry Ball:

40:59

Desde el mismo principio, así que no era, como algunos
cristianos agnósticos enseñarían más tarde, sólo un buen
hombre en el que Dios puso su espíritu, y tuvo su bautismo y se
lo quitó justo en su crucifixión. Pero fue elegido desde el
principio. Y sospecho que nosotros fuimos parte de lo que lo
eligió. Ciertamente tenía el espíritu de Dios. El traerá juicio a los
gentiles, pero no necesariamente significa castigo, sino que
también significa recompensa.

Dr. Terry Ball:

41:24

¿Qué hace usted sobre el versículo dos y tres en lo que respecta
al ministerio mortal de Cristo, no va a llorar, ni levantar, ni hacer
que su voz se escuche en la calle?
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John Bytheway:

41:34

Oh, sólo creo que su ministerio no será fuerte y por ahí como
algunos otros son. Creo que el siguiente va a él, no va a dañar ni
herir una caña machacada no se romperá. Tal vez sea esa
especie de circunstancias humildes. Nació en un pesebre, y tal
vez sea ese tipo de cosas.

Hank Smith:

41:54

Un ministerio amable.

Dr. Terry Ball:

41:56

Así que esto es muy diferente al Mesías milenario, ¿no es así? Y
cuando venga, habrá un gran revuelo.

John Bytheway:

42:00

Todo el mundo lo sabrá.

Dr. Terry Ball:

42:02

Pero en este caso, uno piensa en Jesús cuando nace de esta
pareja empobrecida en una pequeña y oscura sección del
Imperio Romano, en la más humilde de las circunstancias. Y la
mayor parte del mundo no sabía que él venía y se iba.

John Bytheway:

42:15

¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Tipo de cosa.

Hank Smith:

42:18

Pero me encanta el versículo cuatro, Él no fallará.

Dr. Terry Ball:

42:21

Y las islas esperarán su ley, final del versículo cuatro. Islas
sabemos que en Isaías casi siempre se refiere al pueblo del
pacto disperso. Lo sabemos porque cuando Nefi cita el capítulo
49 de Isaías, nos dice qué son las islas.

John Bytheway:

42:38

Oh, islas.

Dr. Terry Ball:

42:39

Sí. Y tal vez podamos hablar de eso en un momento. Pero me
gusta extender el canto del siervo hasta el versículo siete,
porque creo que sigue hablando de lo que hará este siervo. En
el verso seis, te llamaré en justicia y te tomaré de la mano, y te
guardaré, y te daré por convenio del pueblo, por luz de los
gentiles. Y abrirá los ojos de los ciegos, y sacará de la cárcel a los
presos, y de la casa de la prisión a los que están sentados en
tinieblas. Puedes pensar en D&C 1:38 y en Pedro 3 y hablar de
cómo Cristo organizó dispares para ministrar a aquellos que
estaban en prisión durante el tiempo antes de su muerte y
resurrección.

Dr. Terry Ball:

43:18

Y si resumimos lo que esto nos enseña sobre Cristo. Aprendimos
que él es el siervo del Padre. Que fue elegido desde el principio
y sostenido por él. Que su ministerio no era sólo para Israel,
sino también para los gentiles, y para darles luz. Que sería un
ministerio silencioso y humilde y oscuro que no crearía mucho
revuelo en la mayor parte del mundo. Y, sin embargo, sería un
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ministerio exitoso, y el pueblo del pacto disperso vendría y lo
esperaría. Y que este ministerio daría la vista a los ciegos, y que
actuaría a ambos lados del velo, a los vivos y a los que habían
fallecido. Todas las grandes y maravillosas verdades sobre
nuestro Mesías, sobre Jesucristo.
Hank Smith:

44:01

Y una forma tan suave de decirlo. Es casi como si la forma en
que lo describe es la forma en que lo vivió. Suave y exitoso.
Suavemente y avanzando.

Dr. Terry Ball:

44:14

Sí, esa es una buena manera de resumirlo. En el capítulo 49, los
primeros tres versículos, tenemos el segundo canto del siervo. Y
en realidad es una especie de segundo testimonio del primer
cántico del siervo, ya que repite algunos de los mismos temas y
promesas sobre lo que Jehová hará y puede hacer.
Mencionamos que hay una adición significativa al capítulo 49 de
Isaías, cuando fue citado por Nefi a sus hermanos desde las
planchas de bronce.

Hank Smith:

44:43

¿En primer Nefi 21?

Dr. Terry Ball:

44:45

Primer Nefi 21:1. La versión Rey Santiago y el texto hebreo,
todos comienzan con este imperativo, escuchadme, oh islas, a
mí. Pero aquí está la frase que comienza en Primer Nefi 21:1
que estaba en las planchas de bronce, y que de alguna manera
fue removida del texto para el momento en que llegamos a la
versión Rey Santiago. Así es como se leía en las planchas de
bronce. Escuchad, oh Casa de Israel, todos los que habéis sido
desarraigados y expulsados a causa de la maldad de los pastores
de mi pueblo; sí, todos los que habéis sido desarraigados y
dispersados que sois de mi pueblo, oh Casa de Israel.
Escuchadme, oh islas.

Dr. Terry Ball:

45:25

Así que allí se aclara que las islas son el pueblo que es la Casa de
Israel, que ha sido quebrado y dispersado en el extranjero. A
causa de la maldad de los pastores de mi pueblo.

Hank Smith:

45:35

Puedo ver por qué alguien quería que se borrara.

Dr. Terry Ball:

45:39

¿Quiere decir que soy responsable de la dispersión de Israel por
la diáspora? Bueno, sí.

John Bytheway:

45:45

Siempre me ha gustado el hecho de que se consideren en una
isla del mar. Y el hecho de que tomara esos capítulos que
hablan de, no he olvidado a los de las islas del mar. Creo que
sería alentador para Nefi leer a su pueblo.
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Dr. Terry Ball:

46:02

Sí. Los capítulos 48 y 49 son los dos primeros capítulos citados
en el Libro de Mormón. Nefi dijo que iba a citarles a Isaías para
que pudieran ser persuadidos más plenamente a creer en su
Redentor, para que pudieran tener esperanza como un pueblo
que ha sido desgarrado. Y los capítulos 48 y 49 realmente le dan
esa esperanza. La primera parte del 49 es este poderoso canto
del siervo, donde el siervo habla en primera persona.

Hank Smith:

46:31

Y puedes sentirlo aquí, estos nefitas, lehitas, supongo que
podríamos decir, que han sido expulsados y probablemente se
preguntan, ¿he sido olvidado? E Isaías les está hablando mucho
antes de que sean dispersados de que no han sido olvidados.
¿Es esa la esencia de lo que estamos a punto de abordar aquí?

Dr. Terry Ball:

46:50

Lo es, particularmente el final del 49. La primera parte del 49
ayuda a cumplir lo que dijo Nefi cuando dijo que podrían
"leerles a Isaías, podrían conocer mejor a su Redentor". Debido
a que la primera parte del 49 es la canción del siervo, enseña
sobre el Redentor. La última parte del 49 habla de cómo va a
reunir a su pueblo al final. ¿Vamos a ver la primera parte?

Hank Smith:

47:12

Sí, hagámoslo.

Dr. Terry Ball:

47:13

Para empezar. Al leer la primera parte del 49, se ve que algo de
lo que dice suena muy similar a lo que dijo sobre el Mesías en el
canto del siervo en el 42, donde el siervo dice: El Señor me
llamó desde el vientre, y desde las entrañas de mi madre
mencionó mi nombre. En otras palabras, fue elegido desde el
principio. Hay algunas imágenes que sugieren cierta tensión en
el verso dos. ¿Puedes encontrarle algún sentido a esto? Este es
un siervo hablando, él ha hecho mi boca como una espada
afilada; sin embargo, en la sombra de su mano me ha
escondido. Me ha hecho un asta pulida; en su aljaba me ha
escondido.

Hank Smith:

47:51

Sí, eso es interesante. Estoy listo para ir. Soy esta herramienta
fuerte, y sin embargo no me está utilizando.

Dr. Terry Ball:

47:56

O mi ministerio va a estar algo oculto o tranquilo.

Hank Smith:

47:59

Estoy retenido.

John Bytheway:

48:00

Llega de una forma que no te esperas.

Dr. Terry Ball:

48:03

Sí, yo podría venir con poder y gloria y golpearte, pero ese no es
mi propósito aquí. Versículo tres, y él dijo, tú eres mi siervo. Y
aquí está una de las razones por las que la gente piensa que
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Israel es un cumplimiento de esto también, oh Israel, en quien
seré glorificado. Eso también podría traducirse como tú eres mi
siervo, en quien glorificaré a Israel. Y eso también tiene sentido,
¿no?
Dr. Terry Ball:

48:21

Los versículos cuatro y cinco se confunden con la gente, pero
me encanta lo que enseña sobre el ministerio mortal de Cristo.
Dice entonces dije, "he trabajado en vano", este es el siervo
hablando "he gastado mis fuerzas para nada y en vano". En
otras palabras, parece que podría haber sido un fracaso,
entonces él hace este calificativo, "Sin embargo, ciertamente mi
juicio está con el Señor, y mi trabajo está con mi Dios. Y ahora,
dice el Señor que me formó desde el vientre para ser su siervo,
para hacer volver a Jacob a él, aunque Israel no se reúna, seré
glorioso a los ojos del Señor, mi Dios será mi fuerza."

Dr. Terry Ball:

48:55

Así que en un nivel se tiene esta idea de que, muchacho, parece
que en una capa he sido un fracaso. No he reunido a Israel y los
he redimido, y los he establecido. Pero por otro lado he hecho
lo que Dios quería que hiciera. Cada vez que leo esto, pienso en
lo que ocurrió el Domingo de Ramos. Recuerdas que la
expectativa mesiánica en la época de Cristo es que se
presentaría durante una Pascua. Y en esa Pascua en particular,
corría el rumor de que había un hombre, Jesús de Nazaret, que
algunos creían que era el Mesías. Y se preguntaban si iba a
aparecer, porque había levantado a Lazaret, el Sanedrín estaba
decidido a que lo asesinaran. Y se preguntan si va a aparecer.

Dr. Terry Ball:

49:34

Y que en aquel Domingo de Ramos, Jesús, que había estado
alojado en casa de María y Marta en Betania, subió a la cima del
Monte de los Olivos hasta una ciudad llamada Betfagé. Y allí
montó un pollino, el potro de un asno, y comenzó a cabalgarlo
hacia Jerusalén. Y, al parecer, la gente reconoció que se trataba
de Jesús de Nazaret, y que venía montado en el pollino, el potro
de un asno, en cumplimiento de la profecía.

Hank Smith:

49:58

Aquí viene, ¿verdad? Tienes que estar pensando, aquí viene.

Dr. Terry Ball:

50:01

Aquí viene. Aquí viene el Mesías. De hecho, se emocionan
mucho. Salen de la ciudad, se alinean en el camino que lleva a la
ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan lo que estaban haciendo?

Hank Smith:

50:12

Sí, tirando hojas de palmera, ropa.

Dr. Terry Ball:

50:16

Y sacando sus vestiduras exteriores y tendiéndolas delante de él
como se haría con un rey conquistador que regresa. Así que
entra en Jerusalén, cabalgando y siendo llamado hijo de David.
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Y gritan: "Acuérdate de hoshana", que significa sálvanos ahora.
Cuando llega a las puertas de Jerusalén, la puerta por la que
entró, tiene dos opciones. Podía girar a la derecha y eso lo
llevaría a la Fortaleza de Antonio, esta gran guarnición romana
que los romanos construyeron muy alta, para poder vigilar al
pueblo y ver lo que pasaba en el templo. O podía girar a la
izquierda, lo que le llevaría directamente al complejo del
templo.
Dr. Terry Ball:

50:55

Esta gente que está gritando, "Hoshana, sálvanos ahora",
parece que están esperando que él entre en Jerusalén, gire a la
derecha, elimine la guarnición romana, y marque el comienzo
de la teocracia milenaria.

Hank Smith:

51:06

Aquí vamos.

Dr. Terry Ball:

51:07

Destrúyanlos. Destruir estas naciones y reinos que los han
oprimido por tantos años y comenzar el milenio. Y él podría
haber hecho eso, ¿verdad? Podría haber acabado con los
romanos, ¿a qué precio? Y leemos que, en vez de volverse a la
derecha, se volvió a la izquierda y se dirigió al templo.

Dr. Terry Ball:

51:23

Marcos registra que simplemente miró a su alrededor y luego
regresó a Betania, se fue a casa. Ahora, si usted está parado allí
y tiene astillas de palma en sus dedos y no está usando su capa
exterior, porque la está arrojando ante Cristo y ve que él sólo
vino y miró alrededor, y luego se fue a casa, ¿cómo se siente?

Hank Smith:

51:42

Ese es el camino a Emaús, ¿verdad Terry? Pensamos que era él.

Dr. Terry Ball:

51:45

Menudo Mesías estás hecho. Ni siquiera pudiste acabar con los
romanos. Porque ellos no entendieron, no supieron que él no
vino a derrocar naciones. Vino a derrocar algo mucho más
grande que este ministerio mortal, vino a vencer el pecado y la
muerte. Creo que esa es parte de la razón por la que estas
personas que en este Domingo de Ramos están diciendo:
"Hoshana, sálvanos ahora, hijo de David". Están tan
decepcionados porque no cumplió su expectativa mesiánica,
que cuando llegan al viernes y dicen: "¿Qué hacemos con él?".
Dicen: "Crucifícalo. Crucifícalo, porque es un farsante. No era lo
que esperábamos".

Dr. Terry Ball:

52:23

Así que ahí está esa tensión. Y me pregunto si eso es parte de lo
que tratan de mostrar los versículos cuatro y cinco del capítulo
49. Que si bien él no hace lo que algunos pensaban de venir y
usar su espada afilada y su asta pulida y aniquilar a los romanos.
Eso está bien, porque en el versículo cuatro, su juicio es con
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Dios, su trabajo es con Dios. Vino a vencer el pecado y la
muerte, no a los romanos. O en el capítulo cinco, él no vino a
reunir a la gente en la teocracia en ese momento. Vino a hacer
la obra gloriosa de Dios. Y de todos modos, esa es una manera
de entenderlo que tiene sentido para mí.
Hank Smith:

53:00

He oído describir, Terry, en Lucas, que aquí viene, todo lo que
queda por hacer es cabalgar hasta Jerusalén y coronarlo como
rey. Ese es el último paso. Y él acabará con los romanos, y en
cambio va a Jerusalén y sí es coronado. Ahora es rey sobre la
muerte. Algo mucho más grande de lo que tenían en mente. No
quiero ser el rey sobre este pequeño Israel. Soy el Mesías del
mundo entero. He vencido a la muerte, no sólo a los romanos.

Dr. Terry Ball:

53:28

Es una hermosa manera de resumirlo. A medida que el canto
del siervo continúa en el versículo seis, vuelve a señalar que no
es sólo para Israel, sino también para los gentiles a los que será
una luz.

Hank Smith:

53:39

Era mucho más grande, su misión era mucho más grande de lo
que tenían en mente.

Dr. Terry Ball:

53:44

Y en el versículo nueve, está allí para liberar a los prisioneros.
De nuevo, como vimos en el canto del siervo en el capítulo 42.
Es para los vivos y los muertos, en este mundo y en el mundo
espiritual. Y que viene como un convenio.

Dr. Terry Ball:

53:56

Este canto del siervo, si lo resumimos, nos dice de nuevo que
está predestinado, que es muy, muy poderoso. Pero este
ministerio va a ser silencioso y oculto. Que en algunos niveles la
gente puede pensar que no hizo lo que debía, porque no
cumple con sus expectativas mesiánicas. Pero él hace el trabajo
que Dios quiere que haga, y ese trabajo bendecirá a los gentiles
y a Israel por igual. Y a los de este lado del velo y a los del otro
por igual. Un poderoso testimonio del Mesías mortal. Y esa es
una forma muy útil de ver ese canto de siervo en particular.

Hank Smith:

54:29

Sí. Puede parecer un fracaso, pero fue una gran victoria.

John Bytheway:

54:33

Lo he oído describir como el mesías de la expectación popular,
como tú has dicho. Voy a redimir a Israel, al Israel político
echando a los romanos. Y estoy en lo cierto al pensar que,
incluso hasta que Pedro saca su espada y le corta la oreja al
siervo del sumo sacerdote, quiero decir que incluso entonces
parece que, vale, allá vamos. Y Jesús se da vuelta, y, "No soy esa
clase de Mesías. Tú también estás pensando que soy el Mesías
que redimirá al Israel político echando a los romanos, pero
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tenemos enemigos más duros como la muerte y el pecado que
vencer."
Dr. Terry Ball:

55:08

Cuando se estudia Isaías 53, ese canto del siervo, queda claro de
nuevo que este siervo en particular es el Mesías mortal que
tiene este ministerio silencioso y humilde que, sin embargo,
conquista algo mucho más grande. Y leerás que no tiene forma,
no tiene atractivo, no hay belleza para que lo deseemos.
Escondemos nuestros rostros de él.

John Bytheway:

55:27

Despreciado, rechazado, sí.

Dr. Terry Ball:

55:29

Y herido por nuestras transgresiones, y molido por nuestras
iniquidades.

John Bytheway:

55:33

Les digo a mis alumnos que parece tan obvio que esto habla de
Cristo. ¿Cómo ven nuestros hermanos y hermanas judíos estos
cantos de siervo? Lo ven como que esto habla de nosotros, la
Casa de Israel, y que somos el siervo sufriente ¿O cómo podrían
considerar Isaías 53 o algunos de estos otros cantos de siervo?

Dr. Terry Ball:

55:54

Bueno, no estoy seguro de estar capacitado para explicar cómo
lo entienden los judíos en su mayoría. Mi sensación es que
probablemente hay una gran variedad de formas de entenderlo,
porque hay un amplio espectro de judaísmo y niveles de
observación. Creo que ciertamente existe la idea de que Israel
mismo es el siervo que sirve a todo el mundo.

Dr. Terry Ball:

56:14

Creo que encontrarás a muchos que piensan que Ciro es un
cumplimiento de esto, ya que viene y conquista Babilonia dice a
la gente libre. Es una cosa difícil para los académicos pensar que
esto está hablando de Cristo, porque si ese es el caso, entonces
significaría que los profetas pueden profetizar. Y recuerdo haber
leído a un autor que escribió que los hechos de la vida de Jesús
de Nazaret fueron fabricados después de su muerte para
cumplir la profecía de Isaías 53. Eso parecía una explicación más
sencilla que decir: "Bueno, no, los profetas de Jesús pueden
profetizar y esto es una profecía de él".

John Bytheway:

56:47

Bueno y claramente Abinadi lo interpretó como que este es el
Mesías. No es la ley la que salva, es la redención viene por
Cristo. ¿No has leído? Y le da a Isaías 53. Así que siempre me he
preguntado, parece tan obvio, y eso parece ser, si parafraseo a
Abinadi, "¿Cómo puedes perderte esto? La redención viene por
el siervo".
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Dr. Terry Ball:

57:11

Y cuando hacemos de su alma una ofrenda por nuestros
pecados, nos convertimos en su semilla.

John Bytheway:

57:14

Entonces veremos su semilla.

Dr. Terry Ball:

57:16

Y qué hermosos sobre las montañas son los que declaran que.

John Bytheway:

57:19

Lo cual es genial, porque esa era la pregunta original de Isaías
con la que trataron de aturdir a Abinadi, y lo consigue.
Finalmente llega a la respuesta después de profetizar sobre
Cristo. Es divertido ver cómo fluye todo eso en el Libro de
Mormón.

Dr. Terry Ball:

57:33

Como solía decir Élder Packer: "Respondió a las preguntas que
deberían haber hecho antes de responder a la pregunta que
hicieron".

John Bytheway:

57:42

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

00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Dr. Terry Ball:

00:05

Ahora, cuando Nefi citó estos capítulos 48 y 49, a sus hermanos,
y de nuevo, el doble propósito era uno, que pudieran conocer
más de su redentor, y el segundo era que supieran cómo van a
ser recogidos, estas personas que han sido separadas. La última
parte del capítulo 49, creo, aborda ese tema de cómo tiende a
recoger a su pueblo de una manera poderosa. Creo que a los
Santos de los Últimos Días les gusta especialmente esta última
parte porque habla de muchas cosas que tienen sentido para
nosotros. Si hablas con muchos de nuestros hermanos y
hermanas judíos, encontrarás que muchos de ellos son, lo que
llamamos judíos seculares, lo que significa que no son
observantes. He visto una estimación que dice que en la nación
de Israel, hay un 70% de seculares y un 30% de observantes. Los
niveles de observancia varían mucho, desde los ligeramente
observantes hasta los ultra observantes.

Dr. Terry Ball:

01:00

Pero a menudo, cuando se habla con un judío secular y se le
pregunta por qué no es observante, por qué no va a la sinagoga
a rendir culto, una de las cosas que suele decir es: "Bueno, Dios
murió en el Holocausto. Fue algo tan terrible, y nuestro Dios nos
abandonó, no se preocupó por nosotros, y por eso está muerto
para nosotros".

Dr. Terry Ball:

01:22

Aquí en el capítulo 49, es casi como si Jehová anticipara esa
mentalidad a partir del versículo 14. Pero Sion dijo: "El Señor
me ha abandonado. Mi Señor me ha olvidado". Bueno,
podríamos decir: "Dios permitió que ocurriera el Holocausto, así
que se ha olvidado de mí. Murió en el Holocausto". Nos encanta
la intimidad y la belleza de la forma en que Jehová trata de
asegurarles que no los ha olvidado. Versículo 15: "¿Acaso puede
una mujer olvidarse de su hijo de pecho para no compadecerse
del hijo de su vientre? Sí, pueden olvidarse, pero yo no me
olvidaré de ti. He aquí que te he grabado en las palmas de mis
manos. Mis muros están continuamente ante mí". Creo que
cuando lees, "Te grabé en las palmas de mis manos", una de las
cosas en las que pensamos es en las heridas de la crucifixión
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que Él recibió y manifiesta cuando necesita dar testimonio de
quién es, y de lo que hizo. Dios, ¿tienes alguna idea de lo que
puede querer decir cuando dice que "Tus muros están
continuamente ante mí"?
John Bytheway:

02:35

Iba a preguntarle eso porque me encanta enseñar esto cuando
Nefi lo enseña, y una de las bendiciones que tenemos con
nuestras escrituras modernas es que tenemos dos conjuntos de
notas a pie de página sobre Isaías. Las tenemos en el Libro de
Mormón y las tenemos aquí. En el Libro de Mormón en 1 Nefi
21, cuando dice, "Te grabé en las palmas de mis manos", nos
lleva a la sección 45 de Doctrina y Convenios donde lo mirarán y
dirán, "¿Qué son esas heridas en tus manos y en tus pies?" El
tipo de Zacharia, ¿es el 12:6? Esa es otra... Entonces, la parte de
la perforación, "¿Hay tus muros?", siempre he pensado, ¿es una
referencia a Jerusalén, la Ciudad Santa? "No me he olvidado de
ti. No me he olvidado de Jerusalén". ¿Los muros alrededor del
templo tal vez?

Dr. Terry Ball:

03:22

Sí, eso tiene un excelente sentido. Algunas personas dicen que
las paredes pueden ser nuestros obstáculos, o desafíos, y él es
consciente de ellos.

John Bytheway:

03:30

Con Isaías, podría significar todos ellos.

Dr. Terry Ball:

03:32

Algunos piensan en la idea de los clavos de los convenios, en los
que se toma un trozo de arcilla blanda, se le da forma de espiga,
y luego se utiliza un puñal de caña, y se escriben en él los
términos de los acuerdos que se han hecho en los negocios.
Luego lo quemas y lo pegas en las paredes de tu lugar de
trabajo como un recordatorio de los términos de los convenios,
o acuerdos que has hecho.

Dr. Terry Ball:

03:52

En ese caso, serían tus convenios. Yo recuerdo mis convenios,
como quiera que lo entiendas, no hay duda de que Dios no los
ha olvidado. Donde esto se vuelve especialmente emocionante
para los Santos de los Últimos Días, es a partir del versículo 18
hasta el 23. Es un poco difícil de entender, y hay que leerlo
varias veces, pero permítanme compartir con ustedes una
manera en que entiendo esto, que ha sido una bendición para
mí, y espero que lo sea para los oyentes, y que les habla a los
que pensaban que Dios los había abandonado, a estas personas
del convenio que sentían que habían sido desechadas, y que
Dios no estaba haciendo nada por ellos.

Dr. Terry Ball:

04:25

Les dice en el versículo 18: "Alza tus ojos en derredor, y he aquí
que todos estos se juntarán y vendrán a ti mientras yo viva, dice
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el Señor que ciertamente te vestirás con todos ellos, como con
un adorno, y los atarás sobre ti, como lo hace una novia."
Dr. Terry Ball:

04:44

Vendrá un tiempo cuando habrá un grupo de gente que vendrá
a ti, y te los pondrás como una novia que se pone un traje de
boda. Continúa explicando cuántos estarán en este grupo de
personas que se presentarán por los desechos, y los lugares
desolados, en el Versículo 19, "La tierra de tu destrucción,
incluso ahora, será demasiado estrecha a causa de estos
habitantes. Los que te tragaron estarán lejos, y tus hijos, los
hijos que tendrás, después de haber perdido a los otros, dirán:
'Nueve años en este lugar es demasiado recto, o estrecho para
mí, dame lugar para que pueda habitar'".

Dr. Terry Ball:

05:19

En otras palabras, este enorme grupo de personas va a venir a
ti. Van a ser tantos que no va a haber espacio para todos
ustedes. Todas estas personas que son tus hijos, pensaste que
los habías perdido todos, pero aquí están todas estas personas
que son reconocidas como tus hijos, y vas a mirarlos en el
Versículo 21 y decir, "¿Quién me ha engendrado a estos, ya que
perdí a mis hijos y estoy desolado, cautivo y trasladado de un
lado a otro, ¿quién ha criado a estos? He aquí que me he
quedado solo. Estos, ¿dónde han estado?"

Dr. Terry Ball:

05:47

Así que hay esta idea de que ustedes que piensan que Dios los
ha abandonado, el tiempo vendrá y habrá un gran grupo de
personas que vendrán. Ellos serán testigos de que Dios no los ha
abandonado. Serán reconocidos como parte de la familia del
convenio y ustedes dirán: "Vaya, no sabíamos de ustedes. ¿De
dónde vienes?" Lo que nos lleva a preguntarnos quiénes son
estas personas que van a aparecer, ser reconocidas como parte
de la familia del convenio y ser testigos de que Dios sigue
trabajando para redimir y salvar a sus hijos. ¿Quiénes son? La
respuesta está en el versículo 22. "Así dice el Señor, he aquí que
yo alzaré mi mano a los...

Hank Smith:

06:31

Gentiles.

Dr. Terry Ball:

06:31

...gentiles, y poner mi estandarte al pueblo". Por cierto, la
palabra traducida como estandarte es la misma palabra que
enseña. Levantaré un estandarte entre los gentiles. Ahora, ellos
son gentiles, pero ¿quién viene en tropel al estandarte es
levantado entre los gentiles? "Traerán a tus hijos en sus brazos,
y a tus hijas las llevarán sobre sus hombros, y los reyes serán tus
padres lactantes". Así que, toda la pregunta es ¿quiénes son
estas personas de los últimos días que luego aparecen son
reconocidas como parte del pueblo del convenio, comienzan a
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recoger a Israel esparcida, y son un testimonio de que Dios
todavía está trabajando para salvar a sus hijos?
Dr. Terry Ball:

07:12

Como Santos de los Últimos Días, pensamos que somos
nosotros. Doctrina y convenios identifica a aquellos, hablando
de los miembros Santos de los Últimos Días de la iglesia, como
aquellos que son identificados con los gentiles, somos llamados
gentiles porque no somos judíos, pero ciertamente somos parte
de la casa de Israel. Ahora, si regresan al versículo 18, piensen
en la imagen allí de nuevo ahora, ustedes que piensan que me
he olvidado de ustedes, levanten sus ojos, aquí viene todo este
grupo de personas, y se van a poner como lo hace una novia
cuando se está poniendo su traje de boda. ¿Cuándo se pone
una novia su traje de novia?

Hank Smith:

07:53

El día de la boda.

John Bytheway:

07:54

Antes del matrimonio.

Dr. Terry Ball:

07:55

Cuando el novio viene. Consistentemente, a lo largo de los
escritos de Isaías, el novio es...

Hank Smith:

08:02

Jehová, y la esposa es Israel.

Dr. Terry Ball:

08:06

Esta idea es que cuando estas personas se presentan, y las
aceptan como parte de la familia del convenio, se están
preparando para la venida del novio. Así que, al leer esto, creo
que tenemos la idea entonces de que esto es una profecía, en
respuesta al punto de Nefi, que quiero mostrar a mi hermano, y
cómo van a ser reunidos. Dios tiene un plan. En los últimos días,
Él va a levantar un pueblo del convenio de entre los gentiles,
que reunirá a este pueblo del convenio esparcido, testigo de
que Dios todavía está trabajando para salvar a sus hijos. Ellos
serán administradores del convenio, y prepararán al mundo
para la venida de Cristo.

Hank Smith:

08:40

La imagen de ellos recogiendo a la gente, y llevándola, es una
hermosa idea. Estos misioneros allá afuera, te recogeré y te
llevaré porque te sientes olvidado, te sientes abandonado, y
olvidado. Creo que el capítulo 49, Terry para mí, esto podría ser
un micro-nivel también, alguien que siente que el Señor se ha
olvidado de ellos para ir a través de Isaías 49, línea por línea, y
darse cuenta de que podría no suceder la forma en que usted
piensa que va a suceder.

Hank Smith:

09:08

Puede parecer un fracaso, pero en realidad va a ser una victoria
gloriosa. No te ha olvidado más de lo que una madre podría
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olvidar a un recién nacido. Creo que el mayor ejemplo de
alguien que no puede olvidar algo es una madre que olvida a un
recién nacido. Eso no ocurre. Sin embargo, ellos pueden olvidar,
pero yo no te he olvidado. Tu situación está frente a mí. Te
entiendo. Estoy preparado y tengo gente preparada para
ayudarte. Estoy preparando gente para ayudarte. ¿Sientes que
ese es un mensaje del capítulo 49, tal vez a nivel individual?
Dr. Terry Ball:

09:46

Es una hermosa manera de verlo. Sí, ciertamente. Y ciertamente
el capítulo 49 cumple ese doble propósito que Nefi tenía al
citarlo. Les enseña sobre el Redentor que vendrá y conquistará
el pecado y la muerte. Les enseña acerca de cómo Él va a reunir
a Su pueblo quebrantado y disperso en el último día a través de
estos Gentiles de los Últimos Días que harán, entre los cuales, Él
levantará un evangelio restaurado.

John Bytheway:

10:09

El versículo 16 es uno de mis favoritos en todas las Escrituras.
Cuando lo enseño, me encanta preguntar a mis alumnos:
"¿Conocen el lenguaje de señas de Jesús? Para los que están
viendo el video, es tocar las palmas de las manos como esta, y
luego la otra.

Hank Smith:

10:28

¿Ese es el lenguaje de signos?

John Bytheway:

10:29

Sí. Me gusta citar esto, y luego tocar mis manos así. "Te he
grabado en las palmas de mis manos", y luego siempre es una
discusión fascinante lanzarlo al grupo. Cuando Jesús vino a los
justos en el nuevo mundo, quería que vinieran y fueran testigos
de las marcas en sus manos, y en sus pies. Pensé que cuando
resucitamos, todo eso se cura de nuevo. Siempre es una
discusión divertida. ¿Por qué querría Él que esas heridas
permanecieran?

John Bytheway:

10:59

Siempre es una discusión divertida decir: "Bueno, él quería que
supieran quién era". Quería que supieran que Él era el
cumplimiento de esta profecía. Elder Holland habla del hecho
de que es el Cristo herido que viene a salvarnos, y creo que es
Elder Holland, así como Joseph Fielding Smith, dijeron que creen
que esas heridas serían finalmente limpiadas, pero Él lleva este
recordatorio de nosotros en sus manos.

John Bytheway:

11:21

Es una hermosa manera de pensar en ello. Pensé que sería
bueno hablar con nuestros oyentes sobre una definición de los
gentiles porque me encanta esta idea. Sé que ustedes también
han estado en el Muro Occidental, y hay una parte de mí que,
una vez que fui, era el comienzo del sábado. Sentí esta ansiedad
por ir, "Yo también soy parte de la casa de Israel". Quería
decirles que soy uno de esos gentiles, pero recibí mi bendición
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patriarcal, y me dijo que yo también soy parte de la casa de
Israel, y que tienes más contigo de lo que puedes imaginar.
Supongo que ésa es una manera de ver estos versículos de
Isaías que se están desgranando a la derecha y a la izquierda.
¿De dónde provienen?
John Bytheway:

12:05

Bueno, estos son estos gentiles que ahora han descubierto a
través de sus patriarcas que también son casa de Israel, y
estamos con ustedes. Somos parte de ustedes. Gentiles, mi
entendimiento es, y ayúdame Hermano Ball, solo significa las
naciones. En el Libro de Mormón, usamos mucho el término
"gentiles" para referirnos a las naciones europeas que vendrán
al Nuevo Mundo una vez que los nefitas y los lamanitas se
hayan ido. ¿Estoy en lo cierto?

Dr. Terry Ball:

12:34

Sí. La palabra es Goyim, y a veces los traductores de la KJV la
traducen como naciones, y a veces la traducen como gentiles.
La identidad de los gentiles es una cosa que se mueve.
Antiguamente, o eras de las doce tribus de Israel, o eras Goyim.
Eras de las naciones, o de los gentiles. Después de que las tribus
del norte de Israel fueron llevadas y dispersadas en el 721 a.C.,
en la mente de los judíos, ellos eran los últimos israelitas.
Entonces, hay un cambio de paradigma. Ya no se trata de si eres
Israel o gentil, sino de si eres judío o gentil.

John Bytheway:

13:09

Una dicotomía.

Dr. Terry Ball:

13:11

Los otros están perdidos. El problema con eso es que significa
que muchas personas que tienen la sangre de Israel en ellos son
llamados gentiles porque no son judíos. Además, lo que significa
ser judío empieza a ser un blanco móvil también. Puede ser una
distinción genealógica, biológica, pero también si vives en un
reino político de Judá, te llaman judío. Si te conviertes al
judaísmo, te llaman judío. Lehi se llama a sí mismo judío, pero
¿qué es genealógicamente?

John Bytheway:

13:36

Es de Manasés, de José.

Dr. Terry Ball:

13:39

Así que, cuando uno lee profecías sobre los gentiles, siempre es
útil decir: "Bueno, ¿cómo se define el término en el día del
cumplimiento de la profecía? Entonces, ¿somos gentiles?
Bueno, desde la perspectiva judía, gentil, sí, pero ¿somos Israel?
Desde una perspectiva genealógica, de conversión y teológica,
somos Israel.

John Bytheway:

13:58

Depende de a quién le preguntes.
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Dr. Terry Ball:

14:00

Sí. Debido al esparcimiento de Israel, la sangre de Israel se ha
adispersado por gran parte del mundo, por todo el mundo.
Cuando uno recibe su bendición patriarcal, en la mayoría de los
casos no está asignando linaje. Es declarar el linaje, lo que
significa que en alguna parte de tu genealogía hay algo de ese
Israel en ti, y tal vez muchas de las tribus, pero las bendiciones,
y las responsabilidades son tuyas en virtud de la herencia, es lo
que es declarado por el patriarca, y tu bendición patriarcal. Es
por eso por lo que puedes tener gente de diferentes tribus en la
misma familia, y eso sucede en ocasiones.

Dr. Terry Ball:

14:35

Recuerdo esta declaración de Bruce R. McConkie hablando de
José Smith. Dijo: "José Smith, el descendiente literal de Judá, y
José fue el gentil a través del cual se restauró el evangelio", y
cualquiera que conozca a Élder McConkie, sabe que eso fue una
gran imitación.

Hank Smith:

14:53

Eso es bastante bueno.

Dr. Terry Ball:

14:56

¿Somos gentiles? ¿Somos Israel? Ciertamente. El Libro de
Mormón dice que los gentiles que aceptan el evangelio son
contados entre la casa de Israel. Esa es la frase que le gusta
usar. A mí me gusta decir que son reconocidos como parte de la
familia del pacto, y eso parece ser lo que sucede en el 49.

Hank Smith:

15:14

Me gustaría que nuestros oyentes tomaran tiempo en el
capítulo 49, especialmente aquellos de ustedes que se sienten
perdidos, y olvidados. Es el capítulo 49, versículo 14, "Pero Sión
dijo", es decir, ustedes, "el Señor me ha abandonado. Mi Señor
me ha olvidado". Hay un gran discurso, allá por el 2012, fue
hace mucho tiempo, ustedes. No sé si podéis desempolvar la
estantería del 2012. Esto viene de Linda Reeves, Linda S.
Reeves, que era una segunda consejera en la Presidencia
General de la Sociedad de Socorro en ese momento.

Hank Smith:

15:45

Habló de ella, y su marido, recientemente en un viaje, estaban
en un museo. Descubrimos que tenían una guía, y su nombre
era Molly, una mujer encantadora de unos setenta años, sin
hijos, nunca se casó. Era hija única y sus padres habían fallecido
hacía muchos años. Sus parientes más cercanos son dos primos
que viven en otro continente.

Hank Smith:

16:07

Cuando piensas en alguien que podría sentirse olvidado, esta
Molly, la guía turística, podría sentirse así. Entonces la Hermana
Reeve dice esto: "De repente me sentí abrumada por el espíritu
que me testificaba casi como si el Padre Celestial estuviera
hablando". "Molly no está sola. Molly es mi hija. Yo soy su
Padre. Es una hija muy importante en mi familia, y nunca está
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sola". La hermana Reeves continúa al final del discurso y dice:
"Así como el Señor me ha testificado que no se ha olvidado de
su preciosa hija, Molly, yo testifico que no se ha olvidado de ti.
Cualquiera que sea el pecado, o la debilidad, o el dolor, o la
lucha, o la prueba, que estés atravesando, Él conoce, y
entiende, esos mismos momentos. Él te ama. Él te llevará a
través de esos momentos. Él ha pagado el precio para saber
cómo socorrerte. Echa tus cargas sobre Él. Dile a tu Padre
Celestial cómo te sientes. Cuéntale tu dolor y tus aflicciones, y
entrégalas a Él. Busca en las escrituras diariamente. Allí
encontrarás un gran consuelo y ayuda", y luego cita al Salvador
aquí desde Isaías. Nuestro Salvador preguntó: "¿Acaso puede
una mujer olvidarse de su hijo de pecho para no tener
compasión del hijo de su vientre? Te he grabado en las palmas
de mis manos. He ordenado que ninguno de vosotros se vaya,
sino que he ordenado que vengáis a mí, para que sintáis y veáis,
así haréis con el mundo", y luego dice: "Este es nuestro
encargo".
Hank Smith:

17:47

Debemos sentir, y ver por nosotros mismos, y luego ayudar a
todos los hijos del Padre Celestial a sentir, y ver, y saber, que
Nuestro Salvador ha tomado sobre sí, no sólo nuestros pecados,
sino también nuestros dolores, y sufrimientos, y aflicciones,
para que Él pueda saber lo que sentimos, y cómo consolarnos.
Es una declaración poderosa. No has sido olvidado. Aunque lo
parezca. No es esa la esencia del capítulo 49, Terry, aunque
pueda sentirse como si no fuera una victoria, realmente lo es.
No está llegando de la manera que pensabas que iba a llegar,
pero la victoria está llegando, y la victoria es mucho más grande
de lo que pensabas.

Dr. Terry Ball:

18:28

Me encanta esa seguridad que te da el saberlo. Siempre es
bueno saber que al final vas a ser un ganador. Me encantan los
deportes de BYU, pero no soporto ver perder a los cougars. Si
creo que hay una posibilidad de perder, no lo veo en directo.
Tengo que grabarlo, y verlo después, para no alterarme
demasiado. Entonces no me siento tan mal, si hay una mala
decisión, o una oportunidad de perdida de
gol Pienso: "No pasa nada, al final vamos a ganar".

Hank Smith:

18:51

Quiero saber el final.

Dr. Terry Ball:

18:53

49 te hace saber, sí, que al final vamos a ganar. Habrá algunas
luchas en el camino.

John Bytheway:

18:58

Siempre he pensado en Nefi, y en compartir esto con su pueblo,
porque siento, y ayúdame con esto Terry, que cuando perdieron
sus bienes raíces, perdieron parte de su identidad. Ellos están,
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de repente, en el otro lado del planeta, considerándose a sí
mismos en una isla del mar, y pensé, qué cosa tan maravillosa
leer a Isaías y decir, "Oye, todavía somos la casa de Israel.
Tenemos esa obligación, así como esa bendición, y no hemos
sido olvidados". Me pregunto si eso estaba en la mente de Nefi
para decir: "Todavía somos nosotros. Estamos en un código de
área diferente, pero los pactos todavía cuentan, y todavía
tenemos que ser quienes se supone que debemos ser".
Dr. Terry Ball:

19:41

Esa es una hermosa manera de resumirlo. Creo que esa es una
gran parte de la razón por la que Nefi amaba tanto este
capítulo. Estaba encantado con él.

Hank Smith:

19:48

Es sólo la esperanza. Puedo ver cómo fácilmente la tentación, se
sentiría como, "Oh, acabamos de ser arrojados a un lado un par
de miles de millas".

John Bytheway:

19:57

¿Cuentan los mandamientos, al otro lado de la línea de tiempo
internacional?

Hank Smith:

20:00

Sí.

John Bytheway:

20:01

No, no, no, no. Esto sigue siendo lo que somos. Fuimos
dispersados, no porque seamos malvados, sino para
preservarnos. Tenemos que guardar los convenios como Israel
del convenio. Creo que eso es lo que hace Nefi.

Hank Smith:

20:15

John, yo sólo añadiría el versículo 22, el rescate está llegando.
Viene el rescate. Levantaré mi mano a los gentiles. Ellos te
llevarán a casa.

John Bytheway:

20:23

Nefi lo vio. Quiere ver el sueño de Lehi, y obtiene mucho más de
lo que esperaba que el sueño de Lehi, cuando ve 1 Nefi, 13 y 14.

Dr. Terry Ball:

20:34

Por cierto, el versículo 23 en el 49, cuando habla de los reyes
que son padres y madres lactantes, suena como algo
maravilloso. Podría ser útil para los lectores, a medida que se
avanza en ese verso, hace la declaración de que inclinarán su
rostro hacia la tierra, como los pies, y lamerán el polvo de mis
pies. Eso no me parece una actividad muy divertida.

Dr. Terry Ball:

20:54

Cuando Jacob cita esto, y habla de ello, en 2 Nefi, hace una
distinción sobre dos grupos de gentiles de los últimos días, los
que aceptan el evangelio, lo comparten y reúnen al Israel
esparcido. Esos son los padres y madres lactantes. Luego hay
otro grupo, que lucha contra la Iglesia del Cordero de Dios, y
contra el pueblo del convenio. Esto está en 2 Nefi 6. Dice que
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esos son los que lamen el polvo. Encuentro algo de consuelo en
eso. Prefiero ser una enfermera que falso.
John Bytheway:

21:23

Eso suena como comer cenizas, pero no mucho mejor.

Dr. Terry Ball:

21:28

Hay algunas imágenes interesantes en el 48. Todavía no hemos
hablado mucho de ello. ¿Podríamos ir allí un minuto?

John Bytheway:

21:33

¿Por favor, Terry? Sí.

Dr. Terry Ball:

21:34

La primera parte del 48 se lee mucho como si hubiera salido de
la primera parte del 35, los primeros 35 capítulos, debería decir.
Hay mucha reprimenda y advertencia aquí. Comienza,
realmente, gritando a la gente del convenio que había salido de
las aguas de Judá, o como explica José Smith, las aguas del
bautismo, pero no son... Están siendo hipócritas. Él dice: "Te voy
a dar la profecía porque eres obstinado. Tu cuello es de hierro y
tu frente de bronce", y así sucesivamente. Están cometiendo
todo tipo de apostasía, y adorando ídolos, todo ese tipo de
cosas. Eso parece algo sacado de los primeros 35 capítulos.
Vuelve al tema de los últimos 27 capítulos, a partir del versículo
18.

Dr. Terry Ball:

22:17

Me pregunto qué opina de estas imágenes. Se siente la súplica
aquí. "Oh, que hayas escuchado mis mandamientos". Eso es
48:18, "Si tu paz fuera como un río, y tu justicia como las olas
del mar, y tu semilla fuera como la arena y la descendencia de
tus entrañas como su grava, tu nombre no habría sido cortado
ni destruido delante de mí". "Si tan sólo hubieras escuchado mis
mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu
justicia como las olas del mar". ¿Qué crees que puede querer
decir con esa imagen?

John Bytheway:

22:57

Realmente había mirado eso, y me intrigó que, en mi armario,
¿recuerdan los antiguos discos compactos, CDs?

Dr. Terry Ball:

23:05

Me acuerdo de los CDs.

John Bytheway:

23:07

Tenía CDs de relajación que eran olas del mar, o ruido blanco
como un río.

Dr. Terry Ball:

23:16

Interesante.

John Bytheway:

23:17

Esto era, en realidad, para ayudarte a sentirte tranquilo. Tu paz
podría haber sido como un río. Ese hermoso sonido de un
arroyo balbuceante, o del ruido blanco, o esa constancia de las
olas del mar. Recuerdo que una vez pude pasar la noche en
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Hawai y tener ese sonido de las olas toda la noche. La
constancia de eso. Por eso me encanta esa idea. De hecho,
tenemos CDs que dan esos sonidos, para ayudarnos a
relajarnos. Paz como un río, y olas que... Constante, como las
olas del mar. Eso es lo que pensé. ¿Y tú, Hank?
Hank Smith:

23:54

Leo esto y digo, Oh hombre, los mandamientos son el camino
para seguir. La maldad nunca fue la felicidad, pero la rectitud
puede ser mucha felicidad. Pensé lo mismo que tú, John, es que
tu rectitud puede ser simplemente constante, imparable.

John Bytheway:

24:09

Como las olas, es una tras otra, durante toda la noche.
¿Verdad?

Dr. Terry Ball:

24:14

Hay una cierta confianza que viene de guardar los
mandamientos, y una cierta paz, que no se puede encontrar de
ninguna otra manera, incluso cuando las cosas van mal.
Recuerdo que cuando era joven, en la escuela secundaria,
medía 1,90 y pesaba 120 libras. Era hogareño, y descoordinado,
ya que era alto, delgado, y tenía dos hermanos que eran
grandes atletas. Yo era muy diferente a ellos. Tenía un terrible
complejo de inferioridad. Luego lo superé. Me di cuenta de que
no era un complejo en absoluto. Yo era, genuinamente, inferior.

Dr. Terry Ball:

24:48

Había tantas cosas que deseaba hacer y que nunca podría
hacer. Me di cuenta de que, aunque no tenía control sobre ser
guapo, ni coordinado, ni nada por el estilo, podía elegir ser
justo. Eso es algo que podía hacer. Eso era una gran fuerza para
mí.

Dr. Terry Ball:

25:07

Me decían: "Eres feo y tu mamá te viste raro". Yo diría, "Sí, pero
soy justo. Estoy bien". Ese es un tipo de paz. La palabra paz, es
de la raíz hebrea que a veces decimos en Shalom. Es la misma
raíz. Significa ausencia de violencia, pero quizá sepas que
también significa totalidad y plenitud. La idea de comparar esta
paz y perfección con el agua en movimiento no es exclusiva de
este pasaje, ¿verdad? Piensa en cuando Cristo se encontró con
la mujer en el pozo, a las afueras de Samaria, ¿recuerdas? Él le
pidió que le diera agua para beber, y ella le dijo: "Me doy
cuenta de que eres judío, y me pides a mí, un samaritano, que
te dé agua y...

John Bytheway:

25:47

¿Qué está pasando aquí?

Dr. Terry Ball:

25:48

Decide aprovechar el momento de la enseñanza y dice: "Bueno,
si supieras con quién estás hablando, me pedirías que te diera
cuando riego y te doy agua viva. Ella cree que está hablando de
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agua, pero en realidad está hablando de agua. Me lo imagino
señalando el pozo y dice: "El que beba de esta agua, volverá a
tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, no volverá a
tener sed", y luego recuerda la segunda parte de eso. Se
convertirá en una fuente que brotará.
John Bytheway:

26:19

Bien en ti.

Dr. Terry Ball:

26:21

La idea es que al participar del agua que yo te doy, no sólo se
sacia tu sed, sino que también te conviertes en una fuente de
agua. Yo soy la fuente de agua viva. Si participas de lo que tengo
para darte, te conviertes en una fuente de agua viva. Esta agua
que siempre fluye y se mueve. El agua viva es un agua
importante. Es agua que se usa para la purificación y la
santificación. Usted llevaría el agua viva, en los tiempos del
Antiguo Testamento, en una vasija de dos partes, que tenía
conexiones entre ellas, para que el agua pudiera estar en
movimiento.

Dr. Terry Ball:

26:56

Hay una asociación entre el movimiento, la vida, el agua y ser
como nuestro Padre Celestial. Creo que lo vemos en la sección
121 de Doctrina y Convenios. Recuerden que dice: "Si dejamos
que nuestras entrañas estén llenas de caridad hacia todos los
hombres, y que la virtud adorne nuestros pensamientos, sin
cesar, y entonces"... ¿Qué? "Tu confianza se fortalecerá en la
presencia de Dios. El Espíritu Santo será tu compañero
constante, la doctrina del sacerdocio. Destilará sobre tu alma
como los rocíos del cielo. Tu cetro se convertirá en un cetro
inmutable de justicia y verdad, y tu dominio será un-

Hank y el Dr. Ba..:

27:33

Dominio eterno.

Dr. Terry Ball:

27:35

...y sin medios obligatorios deberá...

Hank Smith:

27:38

Flujo.

John Bytheway:

27:38

Flujo.

Dr. Terry Ball:

27:39

Fluye hacia ti, por los siglos de los siglos. Hay algo asociado con
el agua en movimiento, viva, que se asocia con ser como
Nuestro Padre, la fuente de toda bendición. Creo que eso se
insinúa en el siguiente versículo. Dice, recuerda, estamos
volviendo a eso, "Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos,
entonces tu paz sería como un río, y tu justicia como las olas del
mar, y tu semilla sería como la arena, y la descendencia de tus
entrañas como su grava". Cuando piensas en tener una semilla
tan numerosa como las arenas del mar, ¿a dónde va tu mente?
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John Bytheway:

28:18

Abraham.

Dr. Terry Ball:

28:19

Sí. Esta promesa de que tendrás prosperidad eterna,
incremento eterno... Algunas personas piensan que es una
hipérbole, cuando se le dice a Abraham que tendrá una semilla
tan numerosa como las arenas del mar, pero si tienes un
incremento eterno, eso no es una hipérbole. Eso es
subestimación.

Dr. Terry Ball:

28:39

En la sección 131 de Doctrina y Convenios, cuando se habla de
llegar a ser como Dios, y los atributos de Dios... No 131, es en la
132. Al final del versículo 19, hablando de los que han entrado
en el nuevo, y sempiterno, convenio del matrimonio, y han
guardado sus convenios, dice "pasarán por los ángeles y los
dioses, que están allí les dejarán pasar a su exaltación y gloria
en todas las cosas, según lo que haya sido sellado sobre sus
cabezas, y está gloria será una plenitud y continuación de las
simientes por siempre jamás, entonces serán Dioses, porque no
tienen fin".

Dr. Terry Ball:

29:19

Uno de los rasgos más distintivos de llegar a ser como Nuestro
Padre en el Cielo es que tenemos semilla eterna, o aumento
eterno. Me pregunto si este es un lugar de las escrituras donde
podemos enseñar esta idea sobre el potencial del hombre para
llegar a ser como Dios, "Si guardamos sus mandamientos,
entonces llegamos a ser como Él hasta nuestra perfección,
nuestra justicia, nuestra integridad, nuestra plenitud, es
continua para siempre. Fluye como un río y las olas del mar, y
tenemos un crecimiento eterno, una semilla tan numerosa
como las arenas del mar". En fin, me encantan las imágenes del
pasaje. Es una forma de entender que tiene mucho sentido para
mí.

John Bytheway:

30:02

Hermoso.

Hank Smith:

30:03

John ... La gente se me acerca, no sé lo que te dicen, pero me
dicen: "Estoy tan agradecido por los podcasts, los diferentes
invitados que traes. Me dan tanta esperanza. Me siento bien.
Mientras pasamos por esto con Terry, estoy viendo esto... El
versículo inicial, "Consuélate, consuélate pueblo mío", y luego, a
medida que avanzamos, dice: "Yo renovaré tu fuerza". Esto es
Isaías 40:31. "Pero los que esperan en el Señor renovarán sus
fuerzas, subirán como con alas de águila". 41 de nuevo,
versículo 1, "renovaré sus fuerzas". El Señor no fallará ni se
desanimará". 41:10, ya hemos leído, "No temas, yo estoy
contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios". Creo que esta sección
podría ser algo que la gente podría recorrer y simplemente...
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¿Cómo llamas a esos John, sermones en una frase? Donde
podrían revisar y marcar estas hermosas frases.
Hank Smith:

31:01

"No te abandonaré". El Señor dice: "No me he olvidado de ti", y
sobre todo, el que pasamos tiempo, "¿Puede una mujer olvidar
a un hijo?" Este es el ejemplo más extremo. No. "No te he
olvidado. Te he grabado en las palmas de mis manos. No
tendrás hambre ni sed". Entonces, ¿qué les dices, y esta es mi
pregunta, ¿qué les decimos a los que están escuchando hoy,
Terry, que están luchando por saber que Dios los conoce, y los
ama? Creo que ese tiene que ser uno de nuestros principales
mensajes hoy, ¿no crees? Si hay algo que queremos transmitir
hoy es que el Señor te ama, te conoce y no te ha olvidado.

Dr. Terry Ball:

31:42

Y que Él tiene el poder, y el conocimiento, y la presencia, y el
amor, para salvarte y redimirte. Podemos tener esa fe, y de
hecho, esa es toda su obra, y gloria. Esa es la obra de Dios, llevar
a cabo nuestra inmortalidad, la vida eterna. Cuando tienes esa
perspectiva, y esa esperanza, seguro que afrontas los retos de la
vida desde una perspectiva diferente. Hay un propósito
diferente en la vida. Tienes una meta. Sabes cómo llegar a ella.
Sabes por qué estás aquí. Puede darte mucha esperanza.
Sospecho que para la mayoría de los oyentes, y ciertamente
para todos nosotros, ha habido momentos en los que esa
esperanza ha venido realmente a nuestro rescate. Qué
bendición,

John Bytheway:

32:28

Me encanta lo que Terry nos ha señalado, cómo comienzan
estos capítulos, y cómo, a partir del capítulo 40
aproximadamente toma este tono diferente. Creo que el Señor
se está enfocando en estos, podría decirlo así, algunos
resultados prometidos, algunos resultados prometidos. Cuando
estamos en medio de una prueba, estoy tratando de recordar a
Hank, Emily Freeman habla sobre el medio. ¿Qué haces en el
medio? A veces, cuando estás en medio de la prueba, este tipo
de versículos sobre los resultados puede ser reconfortante, que
el Señor va a hacer lo que hace. Esto es lo que hace. Él es un
sanador, y aférrate a esos resultados prometidos porque van a
venir. Los términos que Terry nos ha dado, Él es omnipresente.
Él es omnisciente, Él es omni-amoroso, y aguanta. Esos
resultados vendrán. Ahora mismo, estoy mirando Isaías 48:10,
"Te he refinado, pero no con plata, te he escogido en el horno
de la aflicción". Escribí en mi margen: "¿Podrías elegirme para
estar en otro lugar?". No suena muy cómodo estar en un horno,
pero ¿qué hace Él? "Por mi propio bien, te voy a refinar". El
refinamiento es incómodo, pero tal vez leemos esto, y con
suerte, obtenemos un testimonio del resultado que el Señor
tiene en mente para nosotros.

Isaiah 40-49 Parte 2 followHIM Podcast Página 14

Hank Smith:

33:58

Nuestro amigo John Hilton dijo: "Está la devastación del viernes
en que el Señor muere. Está la magnificencia del domingo en
que resucita. Pero ¿qué haces con el sábado?"

John Bytheway:

34:09

El sábado es la parte difícil. ¿Quién fue, Élder Wirthlin? ¿Quién
habló de eso, de pasar por los sábados de la vida?

Hank Smith:

34:16

Acaba de decir: "El domingo llegará".

John Bytheway:

34:19

Centrado en ese resultado prometido.

Dr. Terry Ball:

34:22

Hay personas que aprecian el refinamiento. Dios es tan bueno
asegurándose de que tengamos las experiencias necesarias para
refinarnos. Recuerdo... Me encanta lo que dice en la sección
101 de Doctrina y Convenios, cuando José está tratando de
consolar a los santos que han sido expulsados del condado de
Jackson, y tienen que ser perseguidos, y probados, como lo fue
Abraham.

Dr. Terry Ball:

34:44

Aquí estamos D&C 101. Este es el versículo 2. "He permitido que
venga sobre ellos la aflicción con la que han sido afligidos a
consecuencia de sus transgresiones, pero los poseeré". Me
encanta esa imagen. Dios va a ser nuestro dueño. "Serán míos
en el día en que venga a componer mis joyas". Me encanta esa
imagen, que nosotros que podemos ser parte del cofre del
tesoro de Cristo. Por cierto, también es una frase de Isaías...
"pueden constituir mis joyas. Por lo tanto, es necesario que
sean castigados y probados, como Abraham, a quien se le
ordenó ofrecer a su único hijo. Porque todos los que no han
soportado el castigo, sino que me niegan, no pueden ser
santificados".

Dr. Terry Ball:

35:21

Esa santificación es parte de los sábados que son tan difíciles. A
veces podemos pasar por nuestras pruebas abrahámicas, y no
es tan doloroso, si tomamos las decisiones correctas desde el
principio. Pienso en el Rey David, que hemos estado estudiando
recientemente, en "Ven y sígueme". Piensa en lo que fue la
prueba abrahámica del rey David. Tenía que ser Betsabé. Si él
nunca hubiera pensado en ella, probablemente hubiera pasado
su prueba abrahámica, y el refinamiento no hubiera sido tan
difícil. Él, por alguna razón, pensó que el arrepentimiento no
valía la pena. El agravó su pecado, y creó todo el problema.
Como dijiste, Juan, si él se hubiera convertido, y nunca se
hubiera alejado, hubiera pasado su prueba, y siempre
hubiéramos pensado que su gran prueba era Goliat, pero Goliat
no era nada comparado con Betsabé, ¿eh?
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John Bytheway:

36:11

Sí, lidiando con su propia lujuria. Recuerdo, cuando era
adolescente, cuando... ¿Qué? Ese es el mismo David... Sólo
siento una especie de golpe en las tripas que más tarde en la
vida pasó por eso. Hank, ¿podría compartir algo de Elder Scott?

Hank Smith:

36:28

Por favor.

John Bytheway:

36:29

Esto me ha bendecido mucho, y he utilizado mucho sobre Elder
Scott, en octubre, de 1995, dio un discurso llamado Confiad en
el Señor. Él dijo, "Cuando enfrentes adversidad, puedes ser
conducido a hacer muchas preguntas. Algunas tienen un
propósito útil, otras no. Preguntar: ¿Por qué me tiene que pasar
esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir esto ahora? ¿Qué he hecho
yo para provocar esto? te llevará a callejones sin salida. No sirve
de nada hacer preguntas que reflejen la oposición a la voluntad
de Dios". Más bien pregunta, y escucha qué diferentes son estas
preguntas... "¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a aprender de esta
experiencia? ¿Qué voy a cambiar? ¿A quién voy a ayudar?
¿Cómo puedo recordar mis muchas bendiciones en tiempos de
prueba? Es muy difícil sacrificar los deseos personales más
profundos en favor de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando
oras con verdadera convicción, por favor, hazme saber tu
voluntad, y que se haga tu voluntad, estás en la posición más
fuerte para recibir la máxima ayuda de tu Padre amoroso".

John Bytheway:

37:31

La gente en mi propio barrio en este momento, que están
tratando con problemas de salud, ni siquiera puedo imaginar, y
se relacionan con, con ellos mismos, con los seres queridos,
teniendo esas preguntas cambian, "Bueno, ¿qué tengo que
aprender? ¿Qué quieres que haga con esto, Señor? ¿A quién
puedo ayudar en medio de esto? ¿Qué necesito cambiar?" Es,
como dijo Elder Scott, "muy difícil de hacer", pero el enfoque
cambia un poco, cuando confiamos en Dios para estos buenos
resultados de los que habla Isaías, en estos capítulos.

Dr. Terry Ball:

38:04

Creo que eso es cierto, no sólo en el caso de las dificultades y
las pruebas que surgen de los problemas de salud, o los
problemas de empleo, o la pérdida de un ser querido. Creo que
ese mismo paradigma se puede aplicar cuando tenemos estos
desafíos que vienen en forma de crisis de fe, algo de la historia
de la iglesia, o algo culturalmente, o políticamente, o
socialmente, que plantea cuestiones difíciles que podrían
desafiar nuestra fe. Hay muchas cuestiones difíciles que pueden
desafiar tu fe.

Dr. Terry Ball:

38:31

Si sigues el ejemplo de Elder Scott, dejas que tu fe informe la
pregunta, y llegas a respuestas que se sienten correctas, y son
correctas. Si dejas que la pregunta informe tu fe, terminas en el
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lugar equivocado. Últimamente he visto a muchos que luchan
con su fe. Parece que son aquellos que, naturalmente, dejan
que su fe informe la pregunta, y terminan teniendo razón. Hay
otros que dejan que la pregunta forme su fe, y empiezan a
cuestionar su fe... Últimamente hemos oído hablar mucho de
esto. En muchos sentidos, la fe es realmente una elección. Si
eliges creer, puedes encontrar muchas cosas que informan y
afirman tu fe. Si eliges no creer, hay mucha gente que te da
razones para no creer.
John Bytheway:

39:15

El libro de la hermana Sheri Dew, Worth the Wrestle, comenzó
como un discruso en BYU-Idaho. Me encanta la idea de que...
He conocido a personas, y tú también, que se han enfrentado a
preguntas difícil, han luchado con ellas y han vuelto más
fuertes. Por eso me encanta la palabra luchar, porque la lucha
es un evento increíblemente agotador. Vuelves más fuerte, si...
¿Cómo lo has dicho, hermano? Me encanta eso. "Deja que tu fe
alimente la pregunta". Hay una respuesta. Voy a ir a buscarla.
Voy a luchar con esto, y dejar que el Señor te ayude con esa
lucha. Estoy tratando de recordar el nombre de la hermana, ella
estaba en un evento con una hermana, ella era una hermana
soltera. La gente le había dicho: "¿Cómo puedes continuar
sirviendo en tu llamado?" Creo que ella estaba en una de las
juntas de la iglesia, "cuando eres soltera, y en una iglesia tan
familiar". Ella dijo: "Bueno, puedo estar igual sin hijos, e igual de
soltera fuera de la iglesia, o puedo estar en la iglesia, donde
encuentro tanta paz y felicidad, y puedo estar soltera y sin hijos
en la iglesia donde encuentro tanta paz y felicidad". Pensé:
"Qué gran respuesta. Podría estar fuera de la iglesia, y seguir
siendo soltera y sin hijos, pero he encontrado a Dios aquí, y por
eso me quedo, y afrontaré mis retos con la ayuda de Dios". En
fin, me encanta esa respuesta.

Hank Smith:

40:38

Gracias a ambos. Queremos que nuestros oyentes se vayan
elevados y sanados. Creo que, en estos capítulos de Isaías,
probablemente no entenderán todos los versículos, y eso está
bien. Ya volverán a leerlos. Por eso lo hacemos cada cuatro
años. De hecho, lo hacemos cada dos años, con al menos esos
capítulos del Libro de Mormón. Vuelve, una y otra vez, y
eventualmente lo conseguirás. Terry. Estoy seguro de que te
tomó mucho tiempo, para captar todo lo que Isaías estaba
diciendo.

Dr. Terry Ball:

41:04

Todavía no lo he hecho. Todavía estoy aprendiendo. Todavía.

Hank Smith:

41:07

Terry, creo que nuestros oyentes estarían interesados en
escuchar un poco de tu historia. Aquí estás, muy educado,
Santo de los Últimos Días, múltiples títulos en Arqueo botánica.
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John Bytheway:

41:21

Es la titulación más buena que he oído jamás, Arqueo botánica.
Es muy divertido. Terry, una de las cosas que tengo en una de
mis diapositivas de PowerPoint, que me pareció tan interesante,
con tu conocimiento del hebreo, y también de la botánica fue,
en el capítulo de Isaías, es que el capítulo 5 de Isaías, o 2 Nefi
15, donde habla de "Mi amado tiene una viña en una colina muy
fructífera". He oído que es la única parábola de Isaías. Algunas
personas han dicho eso. Él dice: "Yo hice todo. Saqué las piedras
de allí, construí un seto, edifiqué una torre, planté con la vid
más selecta, y miré que diera uvas, y dio uvas silvestres".

Dr. Terry Ball:

41:59

Uvas silvestres. Sí.

John Bytheway:

42:00

¿Podría compartir con nosotros lo que Isaías realmente dijo allí,
en lugar de uvas silvestres? Me hace gracia.

Dr. Terry Ball:

42:08

Bien, la cosecha anual de uvas, en el tiempo de Israel, era un
tiempo de celebración de uvas. Las uvas eran tan críticas, para
su sustento, y su economía. Las uvas crecen, maravillosamente,
allí con solo un poco de irrigación y cultivo, producían
maravillosas, maravillosas, uvas. Aparentemente, ellos cantaban
canciones de cosecha de uvas, cuando cosechaban las uvas. En
el capítulo 5 de Isaías, Isaías parece tomar lo que era una
canción común de cosecha de uvas, y retuerce un poco las
palabras de la misma, para enseñar una lección al antiguo
pueblo del convenio. Ciertamente se aplica al pueblo moderno
del convenio. Es algo así como un Weird Al Yankovic del Antiguo
Testamento, si sabes quién es.

Dr. Terry Ball:

42:46

Mientras hace esto, habla de cómo el bien amado, que
entendemos es Jehová hace, como tú tan bien resumiste, John,
esta maravillosa, maravillosa viña. La planta con la vid más
selecta. El hebreo es la palabra sorek que se refiere a lo mejor
de sus uvas, él hace todas estas cosas para que produzca esta
maravillosa cosecha, y en lugar de producir, por supuesto, esta
maravillosa cosecha, produce, lo que la gente del rey Santiago
traduce como uvas silvestres.

Dr. Terry Ball:

43:12

Las uvas crecen silvestres en Tierra Santa, pero las uvas
silvestres no son como las cultivadas. Son más pequeñas, más
secas, un poco más agrias, no son como las sorek, como las uvas
realmente buenas. Va a estar realmente decepcionado, que
trajo uvas silvestres. La palabra traducida como uvas silvestres
es la palabra hebrea beushim. Si buscas la palabra beushim en el
Léxico Hebreo Brown-Driver-Briggs, le dice que la raíz de esa
palabra literalmente significa cosas sin valor, apestosas. No es
que hayan producido una calidad inferior de uvas, sino que han
producido algo totalmente inesperado.
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John Bytheway:

43:50

Totalmente inútil.

Dr. Terry Ball:

43:53

Se puede sentir la frustración del amo, cuando dice: "¿Qué más
podía hacer en mi viña que no haya hecho? Cuando miré para
que diera uvas, dio beushim".

John Bytheway:

44:02

Cosas inútiles y apestosas.

Dr. Terry Ball:

44:05

Recuerdo que habíamos llevado a un grupo de estudiantes a un
jardín bíblico en las afueras de Jerusalén llamado Neot
Kedumim. Teníamos a esta dulce niña judía, estábamos en una
torre con vistas a un viñedo que tenían cerca del jardín bíblico.
Ella estaba repasando el capítulo 5, y dice: "Mira, debe dar uvas,
cuando eso dio". Todos mis hijos dijeron: "Cosas inútiles y
apestosas". Ella parecía un poco avergonzada. Ella dice: "Bueno,
yo sé que eso es lo que significa la palabra". Preferimos pensar
que trajo uvas inmaduras. Es un eufemismo. Te hace
preguntarte si Dios alguna vez nos mira, cuando tenemos
acceso a todos los pactos, y nos mira y dice: "Oh, Hank,
beushim, beushim, beushim. No, no Hank, pero tal vez Terry.

Hank Smith:

44:46

Hombre. Casi parece que el Señor está diciendo: "¿Qué más
querías que hiciera? Te puse en Utah por el amor de Dios. Hay
mil templos a tu alrededor. Tienes profetas y apóstoles a una
hora de distancia, y yo recibo uvas apestosas sin valor".

Dr. Terry Ball:

45:01

Uno de los primeros trabajos que publiqué fue sobre la
imaginería botánica en Isaías. Isaías contiene más de 300
imágenes botánicas. Cuando se vive en una sociedad cerealista,
es natural que se utilicen mucho las plantas para enseñar.

Hank Smith:

45:16

Algo que la gente entiende, ¿verdad?

Dr. Terry Ball:

45:17

Sí. Déjeme contarle cómo me convertí en arqueo botánico, ya
que me lo ha preguntado. Hice mi licenciatura en educación
secundaria, y debías tener un título compuesto. Elegí botánica
porque siempre me han gustado las plantas. Hice el pre-servicio
en el seminario porque quería... Mi primera opción era ser
profesor de seminario. Mi segunda opción era ser médico, y mi
tercera opción era enseñar ciencias en la escuela secundaria.
Intenté cubrir todas las bases con mi formación universitaria y,
afortunadamente, me contrataron para ser profesor de
seminario. Hice un máster en Estudios del Cercano Oriente
Antiguo, que es una especie de título de arqueología hebrea e
historia. Decidí combinar las dos cosas en mi doctorado, y hacer
Arqueo botánica del Antiguo Cercano Oriente. Ambos parecían
ir de la mano. Cuando comencé, mis asesores me enseñaron

Isaiah 40-49 Parte 2 followHIM Podcast Página 19

sobre un microfósil vegetal en particular, llamado fitolito. Es
una pequeña, diminuta, pieza subcelular de ópalo que toma la
forma de las células en las que se creó. Dijo: "Sabes, la gente
dice que el Libro de Mormón no puede ser cierto porque habla
de cebada y trigo, en el Nuevo Mundo antes de Colón. Todos
dicen, todos saben que no hay tal cosa como trigo y cebada
antes de Colón en el Nuevo Mundo, y sin embargo, el Libro de
Mormón habla de ello. En la época en que la familia de Lehi
salió de Israel, la cebada y el trigo eran cultivos importantes.
Han estado creciendo desde los tiempos neolíticos, y se habían
vuelto tan dependientes de la intervención humana, que no
podían existir sin la plantación humana, la siembra y ese tipo de
cosas. Llevando el trigo al Nuevo Mundo, habrían subsistido con
él, pero durante los años de la guerra, lo habrían perdido
porque no lo cultivaban como podían.
Dr. Terry Ball:

47:00

Verás ese cambio, en el Libro de Mormón, a medida que lo lees,
el trigo y la cebada comienzan a disminuir en el texto. Pero dijo,
lo que tenemos que hacer es conseguir a alguien que pueda
encontrar estos fitolitos, que persisten durante, cientos de
miles de años, en el Nuevo Mundo, que son anteriores a Colón
porque se pueden datar. Tienen oclusiones de carbono que te
permiten fecharlos, y entonces podemos mostrar que hay trigo,
y cebada, aquí antes de Colón. Ese fue mi estudio de doctorado
inicial, estaba trabajando para crear una manera de identificar
fitolitos de trigo y cebada. Cuando empecé, sólo se podía
distinguir la hierba de los fitolitos que no eran de hierba, pero
utilizando el análisis de imágenes asistido por ordenador, y la
microscopía electrónica de barrido, y el análisis estadístico,
desarrollé algoritmos que nos permiten identificar los fitolitos
de trigo y cebada, hasta el nivel de las especies, con una
precisión de alrededor del 80% a nivel de las especies, el 90% a
nivel de género. Me estaba preparando para publicar mi tesis y
empezar a buscar trigo y cebada en el Nuevo Mundo, cuando se
descubrieron semillas de cebada carbonizadas en Nuevo
México, anteriores a Colón. Así que, me han engañado. Ahora
todo el mundo sabe que el trigo y la cebada son anteriores a
Colón, y nadie lo cuestiona. En ese momento, era una gran
pregunta. Por eso me metí en la arqueo botánica. Estaba
trabajando con estos microfósiles de plantas de las
excavaciones arqueológicas, y pasé mi investigación científica
en esa disciplina.

John Bytheway:

48:17

Terry, tengo un chiste que está, más o menos, relacionado con
la arqueo botánica. La hermana Miles, la conocí en una gira de
historia de la iglesia, dijo: "Cuando todas las hojas de un árbol
se caen, ¿a quién llamas? Al Quórum de elderes para que lo
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rastrille, pero ¿quién vuelve a poner las hojas en el árbol?". Ella
respondió: "Es la sociedad de socorro".
Dr. Terry Ball:

48:39

Sociedad de ayuda.

John Bytheway:

48:41

Con gran riesgo personal, prometí que contaría ese chiste en el
podcast.

Dr. Terry Ball:

48:47

Eso es tan malo. Podría decir eso. Aquí hay una del mismo
género. Si el diablo perdiera su cola en Utah, ¿dónde tendría
que ir para conseguir otra?

Hank Smith:

48:59

No tengo ni idea.

Dr. Terry Ball:

49:01

Tendría que ir a la tienda de licores del estado porque en Utah,
ese es el único lugar donde es legal la venta al por menor de
licores malignos.

Hank Smith:

49:10

Wow. Terry, creo que hay un mito por ahí entre algunos Santos
de los Últimos Días, que mientras más educación se obtiene, es
menos probable que se crea, y se tenga fe. Sin embargo, aquí
hay alguien con títulos avanzados, y décadas de enseñanza.
¿Cómo se han combinado esos dos mundos para usted? ¿Cómo
se han ayudado mutuamente su fe y su educación?

Dr. Terry Ball:

49:38

Eso no es un mito, que cuanta más educación se obtiene, menos
religioso se es. Se han realizado estudios en BYU, y fuera de
BYU, en los que se ha analizado el efecto de la educación
superior en la religiosidad, que se define como si se ora o no, se
guarda el sábado, se da limosna, se presta servicio, se leen las
escrituras. Esos estudios han demostrado, de forma consistente,
que, para la mayoría de las religiones, cuanto más alto es el
nivel de educación, menos probable es que seas religioso. El
único caso atípico, bueno, uno de los dos casos atípicos, pero el
principal es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días. En la iglesia, cuanta más educación superior tienes, más
probable es que seas religioso, y el coeficiente de correlación Rcuadrado es muy, muy alto. Antes de que me jubilara, hace ya
varios años, uno de los autores de ese estudio vino a darnos un
foro en la facultad para hablar de ese fenómeno.

Dr. Terry Ball:

50:28

La verdad es que la fe apoya la verdad, y la verdad apoya la fe.
Mis estudios han informado mi fe, y mi fe ha informado mis
estudios. Van de la mano. No me sorprende. Es natural que
cuanta más educación recibas, más vas a entender y apreciar las
verdades que trae el evangelio. Esa ha sido mi experiencia. La
idea de que no se puede ser científico y religioso también es
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una tontería. Hay muchos, muchos científicos fieles. De hecho,
he publicado un artículo sobre la fe y la ciencia, en el que se
hace un repaso de muchos grandes científicos que hablan de su
fe y del papel de Dios en sus investigaciones. Esas dos
disciplinas no son exclusivas, no son mutuamente excluyentes,
muchos científicos fieles.
Hank Smith:

51:10

Eso es hermoso.

Dr. Terry Ball:

51:10

No sé la respuesta a su pregunta, pero...

Hank Smith:

51:13

Sí, creo que nuestros oyentes sólo necesitan saber que, "Oye,
mira, tenemos gente muy, muy educada en nuestra iglesia, y
todos están dentro. Son creyentes".

Hank Smith:

51:25

Tal vez una última pregunta. ¿Qué les dices a esos Santos de los
Últimos Días que siguen diciendo: “Isaías es coles de Bruselas?
Simplemente no lo entiendo. Simplemente no sé qué hacer".
Estoy seguro de que alguna vez le han dicho eso los alumnos,
oiga que le gusta mucho. Algún pensamiento de despedida,
para aquellos que están pensando, "Oh, quiero conseguirlo. El
propio Salvador dice: "Estudiad a Isaías". Yo diría, creo, que de
todos los profetas que he estudiado, Isaías lo consigue,
probablemente más que casi cualquier otro. ¿Qué les dices a
esos Santos de los Últimos Días que están luchando?

Dr. Terry Ball:

51:57

No sé si conozco la respuesta para todos ellos, pero sé que, para
mí, la respuesta vino al seguir la advertencia de los Salvadores:
"Escudriñad estas cosas con diligencia. No a regañadientes, ni al
azar, ni rápidamente, sino dedicar el tiempo necesario para
examinarlas cuidadosamente, y dejar que el espíritu te guíe."
No creo que sea necesario saber hebreo para llegar a amar a
este profeta. No creo que haya que ser un erudito bíblico. Sólo
hay que tener un corazón que quiera conocer y amar a Dios, y
pasar el tiempo con el texto. Tú has experimentado, y todos
hemos experimentado, momentos en los que estás leyendo las
escrituras, y esos maravillosos y deliciosos momentos, en los
que empiezas a aprender más allá de las palabras. Eso ocurre
cuando se lee con atención y se reflexiona. No creo que haya
nada más importante para el estudio serio de las Escrituras que
disciplinarse a reflexionar.

Dr. Terry Ball:

52:44

Defino la ponderación como el acto de hacer preguntas y luego
mirar, pensar en las respuestas. Ocurre algo maravilloso cuando
uno lee un pasaje y se pregunta: "¿Cómo diría esto con mis
propias palabras? ¿Qué les enseñaría a mis hijos a partir de
esto? ¿Qué podría significar esto para mí? ¿Cómo se cumplió en
la antigüedad? ¿Cómo se aplica a nosotros hoy?". Cuando
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empiezas a hacerte esas preguntas, entonces empiezas a tener
sentimientos, que entran en tu corazón, y pensamientos que
aparecen en tu mente. Se convierte en este delicioso
descubrimiento... Una experiencia aha, en lugar del ho-hum,
tengo que pasar por esto y eso puede suceder. Es disciplinarse
para buscar con diligencia, tomarse tiempo para reflexionar, y el
amor crece. Esa ha sido mi experiencia, y creo que la de muchos
otros también.
John Bytheway:

53:27

¿Puedo hacerte una pregunta más, Terry? Creo que es
fascinante que cuando Nefi nos da sus cuatro claves para
entender a Isaías, después de citar ese enorme bloque del
capítulo de Isaías 2 Nefi 12-24, los primeros ocho versículos en 2
Nefi 25, nos dan estas claves. Sé que Bruce R. McConkie tiene
10 claves, pero Nefi tiene estas cuatro, y en una de ellas dice:
"En aquel día, las entenderán". Me encantaría que me diera su
opinión, por qué en nuestros días Nefi dice: "Entenderemos a
Isaías", ¿qué cree usted que significa?

Hank Smith:

54:02

Vio nuestro podcast, John. Por supuesto, eso tiene que ser lo
que significa.

Dr. Terry Ball:

54:08

Es una observación interesante. Muchos de nosotros
querríamos excusarnos de entender a Isaías diciendo: "Bueno,
fue escrito por un profeta antiguo, para un pueblo antiguo".
Nefi, ciertamente, no está de acuerdo. Dice: "En nuestros días,
deberíamos entenderlos mejor que en cualquier otra
dispensación".

Hank Smith:

54:21

Generaciones anteriores.

Dr. Terry Ball:

54:22

No conozco todas las razones, pero algunas de ellas son, en
primer lugar, que podemos estudiar a Isaías a través del lente
del evangelio restaurado, la plenitud del evangelio que no han
tenido en todas las dispensaciones. También tenemos las
enseñanzas de los profetas vivientes, y también tenemos el
beneficio de la retrospectiva histórica. Tenemos la previsión
profética y la retrospectiva histórica. Eso también nos ayuda.
Tenemos todo el acceso a Isaías. La mayoría de nosotros
llevamos a Isaías en el bolsillo. Nunca ha habido una
dispensación que haya tenido más acceso a las escrituras que
nosotros y tenemos formas de mirar tantos recursos, para
complementar nuestra comprensión, diccionarios bíblicos, guías
temáticas, revistas, y las Escrituras de la Restauración. Además,
vivimos en la época en que las profecías de Isaías encuentran el
más completo y pleno cumplimiento y aplicación. Hay muchos
mundos académicos que piensan que no es correcto tratar de
encontrar aplicaciones modernas para el cumplimiento del
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Antiguo Testamento, a través de los escritos de Isaías, en
nuestra propia vida.
Dr. Terry Ball:

55:26

Espero que ninguno de nuestros oyentes se trague eso. Creo
que es importante entender el cumplimiento antiguo, las
interpretaciones y las aplicaciones de las profecías. Es
igualmente importante, si no más, encontrar interpretaciones y
aplicaciones que se ajusten a nuestros días. Por eso Nefi nos
dijo que "comparemos a Isaías con nosotros mismos". Es un
flaco favor al texto, no buscar aplicaciones en nuestros días,
como lo es no entender la aplicación en el mundo antiguo
también. Ambas cosas son muy importantes, y es muy crítico.
Creo que Isaías, y Nuestro Padre Celestial, se complacen cuando
leemos un pasaje, y pensamos: "Cómo se aplica esto a
nosotros". Nefi modela eso perfectamente, ¿no es así? A
menudo, él tomará un pasaje, y sé que entendió, exactamente
lo que significaba, para el pueblo de Isaías, y lo ve aplicándose a
su propio pueblo. Eso se ve cuando cita la profecía de Ariel, y la
voz de los que hablan desde el polvo.

Hank Smith:

56:21

Él ve eso.

Dr. Terry Ball:

56:22

Isaías 29. Él sabe que eso se aplica a Jerusalén. Él sabía que
Ariel, la ciudad donde habitaba David... También lo vio
cumplirse, perfectamente, por su propio pueblo, y lo aplica. No
está mal. No está mal, reutilizar, o aplicar, y comparar las
escrituras con nosotros mismos, y aprender de ello también.
Qué bendición tener el espíritu para ayudarnos en esa
comparación con nosotros mismos, mientras hacemos eso.

Hank Smith:

56:45

Eso es hermoso.

Dr. Terry Ball:

56:47

No sé, ¿también pensaste en eso, John?

John Bytheway:

56:50

Exactamente lo que has dicho. Veremos cómo ocurre a nuestro
alrededor. Vamos a tener más ayuda que nunca de, como usted
dijo, tenemos una visión profética en él. Los comentarios,
vivimos donde estamos... Podemos llevarlo en el bolsillo. Pensé,
exactamente en eso, y tenía curiosidad por saber qué pensabas
tú, porque pensé... ¿Cuándo hemos estado mejor equipados
que ahora, con toda la ayuda que tenemos? Estamos llegando a
un punto en el que nos quedamos sin excusas, excepto para
tomarnos el tiempo, y reflexionar, como dijiste. Sólo quería que
un verdadero erudito comentara eso. Eso fue genial.

Hank Smith:

57:25

Queremos agradecer al Dr. Terry Ball, por estar aquí. Gracias
Terry, por traer sus décadas de experiencia, para ayudarnos, y a
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nuestros oyentes. He aprendido mucho, he tomado muchas
notas, repasando estos capítulos. Gracias por animarnos a
estudiar Isaías porque tenemos más episodios de Isaías en
FollowHIM. Querrás unirte a nosotros la próxima semana.
Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y
Shannon Sorensen, a nuestros patrocinadores David y Verla
Sorensen, y esperamos que vuelvan. Como dijimos, "Más Isaías,
próximamente, en FollowHIM".
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Hank Smith:

00:05

Hola a todos. Bienvenidos a los favoritos de FollowHIM. Mi
nombre es Hank Smith. Estoy aquí con el increíble John
Bytheway. Si han estado siguiendo Favoritos de FollowHIM este
año, tomamos una sola pregunta de la lección de cada semana.
John, la lección de esta semana es de Isaías 40 al 49, y quería
tomar nuestra pregunta del capítulo 43. Es donde Isaías dice a
Jacob e Israel, a todo su pueblo, no temáis. Dice: "No temas
porque te he redimido". Sin embargo, conozco a muchos
jóvenes, y a muchos ancianos, que tienen mucho miedo. Así
que, John, ¿qué le dirías a alguien que dice: "¿Cómo no temer
en un mundo que es un lugar aterrador y el futuro es
desconocido?" ¿Cómo no has temido?

John Bytheway:

00:53

¿Qué dirías que es lo contrario del miedo, Hank? ¿Sería la
esperanza? Sería... No es el miedo.

Hank Smith:

00:59

¿Fe?

John Bytheway:

00:59

Sí, la fe. No es realmente optimismo. Es fe. Es fe en algo
realmente mucho más grande y poderoso. Y creo que fue José
Smith quien dijo: "La duda y el miedo no pueden existir en la
misma mente junto a la fe. Uno o el otro tendrá que irse", algo
así. Y recibo un impulso de fe cuando leo las escrituras, cuando
veo la conferencia general y veo la fe y los semblantes de los
líderes de la iglesia que nos hablan. Parece una respuesta muy
fácil, pero es el panorama general. Sabemos que Dios nos ama
de verdad, que tiene un plan y que todo va a salir bien. Mientras
tanto, vamos a tener algunos altibajos en la vida, pero sabemos
el final. ¿Qué opinas tú?

Hank Smith:

01:43

Sí. Yo diría que uno, podemos mirar a nuestro pasado y ver lo
que el Señor ha hecho. ¿Cuántas veces en el Libro de Mormón
se nos dice que recordemos lo que Dios ha hecho? Y llegando
hasta aquí, creo que Elder Holland dijo: "Él nos ha llevado hasta
aquí. No va a dejarnos ahora". Él ha estado con ustedes hasta
este punto. Pueden asumir que va a continuar con ustedes.
Isaías 41:10 dice: "No temas, porque yo estoy contigo. No
temas, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te
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sostendré con la mano de mi justicia". Así que parte de eso,
John, dijiste, es entrar en las escrituras y luego resaltar un
versículo como Isaías 41:10. Tal vez ponerlo en tu espejo, en tu
cuarto, ponerlo en tu casillero, ponerlo en tu carro.
John Bytheway:

02:31

Alguien debería ponerle música a esa estrofa, ¿no crees?

Hank Smith:

02:34

Sí. Tal vez hacer un himno de ella. Y releerlo una y otra vez y
decir oraciones sobre eso. Di: "Señor, yo creo. Ayuda a mi
incredulidad". Así que creo que en parte mirar hacia atrás nos
ayuda a mirar hacia adelante con fe, viendo todo lo que el Señor
ha hecho. Él no está a punto de lanzar sus manos en el aire y
alejarse.

John Bytheway:

02:55

Sí. Y el Presidente Nelson ha hablado de aprender a escucharlo.
Y creo que una de las cosas que simplemente, es tan notable
que tenemos en el evangelio restaurado, es una bendición
patriarcal. ¿Puedes leer eso y no tener algo de esperanza y no
decir: "Oh, mira, el Señor ha... Él me tiene. Él tiene esto. Él sabe
lo que... Él me ha dicho en qué debo trabajar". Y entonces
algunas personas dirán, "Bueno, tengo miedo de haber perdido
las bendiciones en mi bendición patriarcal".

John Bytheway:

03:23

Parte de lo que aprendemos, leyendo las escrituras, escuchando
a los profetas, aprendemos el carácter de Dios, lo perdonador
que es, lo deseoso que está de perdonar y ayudarnos. Y
aprendemos que no está deseoso de castigarnos o de decir:
"Oh, lo siento, te equivocaste". Si el Señor nos dice que
perdonemos siete veces siete, creo que él también es así. Hay
un dicho que vi en un refrigerador en alguna parte, Hank, que
decía: "Bueno, ninguno de nosotros puede volver atrás y hacer
un nuevo comienzo. Todos podemos empezar donde estamos y
tener un nuevo final". Y creo que no debes temer. El Señor
quiere amarte, quiere bendecirte, quiere ayudarte. Y eso me
llena de más fe que de miedo. Sólo ese conocimiento.

Hank Smith:

04:02

Yo también lo creo. Él se compara en Isaías 49 con una madre y
un recién nacido. Dice: "¿Puede una madre olvidar a su recién
nacido? Eso es lo que siento por ti". John, tienes un recién
nacido. Apuesto a que cuando ves a tu hija con este bebé, nada
es más importante para ella que este pequeño niño. Ella nunca
lo olvidaría. Nunca lo abandonaría. Incluso si él llorara toda la
noche, ella estaría allí junto a él. Así que creo que tienes razón
con eso, que el Señor es como una madre que quiere ser parte
de tu vida sin importar lo que hayas hecho.

John Bytheway:

04:35

Y esos versículos, Hank, creo que son, Él está usando el ejemplo
para mostrar lo absurdo que es. "Sion ha dicho: El Señor me ha
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abandonado, mi Señor me ha olvidado". Y para mostrar lo
absurdo que es eso, él dice: "Bueno, ¿puede una mujer olvidar a
su hijo de pecho para no tener compasión del hijo de su
vientre?" ¿Qué? Eso es absurdo. Y luego "He aquí que te he
esculpido en la palma de mis manos". Y me gusta pensar, para
los que están mirando, en el lenguaje de señas de Jesús cuando
leo esos versículos. Te he esculpido en las palmas de mis manos.
Nunca se olvidará de nosotros. Lleva un recuerdo de nosotros
dondequiera que vaya.
Hank Smith:

05:15

Hay incluso un punto en esto que construye mi fe. En Isaías 44 y
45, Isaías nombra a un tipo llamado Ciro que aún no ha nacido y
dice que va a venir a liberar a los judíos. Así que, si puede ver
tan lejos, si puede ver cientos de años por delante, estás en
manos muy seguras y amorosas. Así que, John, creo que hemos
dicho, mira al pasado. Mira al presente. Mira a tu bendición
patriarcal. Mira lo que Dios está haciendo y tu fe en el futuro
aumentará. Y aléjate de aquellas cosas que te causan temor.
Evita esas cosas que te causan miedo. Y quédate donde tu fe va
a estar ardiendo.

Hank Smith:

05:56

Elder Wirthlin solía contar una historia sobre cómo mantener a
raya a los lobos, tenían que mantener sus fuegos brillantes. Esto
fue hace años. Querían mantener a los lobos alejados del
campamento, por lo que el fuego tenía que ser brillante. Y lo
comparó con un testimonio...

John Bytheway:

06:09

Wow, me encanta eso.

Hank Smith:

06:11

... dijo que es la misma cosa, que, si seguimos añadiendo a
nuestra fe, que mantiene el miedo de distancia. Así que, en
lugar de tratar de luchar contra los lobos tú mismo, construye
una fe tan ardiente y roja que el miedo no tiene lugar. Ni
siquiera puede acercarse.

John Bytheway:

06:24

Sí. Me encanta.

Hank Smith:

06:26

Bueno, esperamos que nos acompañen la próxima semana para
otro FollowHIM. Favoritos. Acompáñenos en nuestro podcast
completo, se llama FollowHIM. Puedes conseguirlo dondequiera
que consigas tus podcasts.

Hank Smith:

06:34

Esta semana estamos con el Dr. Terry Ball. Es un arqueo
botánico.

John Bytheway:

06:38

Arqueo botánico. ¿Qué tan genial es eso?
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Hank Smith:

06:40

Arqueo botánico. Tiene un doctorado en arqueo botánica. Así
que vas a querer venir y comprobarlo. Y únete a nosotros la
próxima semana, por supuesto, para otro FollowHIM Favoritos.
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