"Llevó nuestras penas y cargó con nuestros dolores"

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:
¿Cómo puede Isaías ayudar a los Santos de los Últimos Días a recordar sus convenios? La Dra. Jennifer
Brinkerhoff Platt examina el Canto del Siervo en Isaías y el poder de recordar los convenios.

Parte 2:
La Dra. Jennifer Brinkerhoff Platt examina Isaías 50-57 y el llamado del Salvador al arrepentimiento y el
llamamiento a cada santo para que permanezca o regrese al camino del convenio.

Códigos de tiempo:
Parte 1
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00:00 Parte 1-Dra. Jennifer Brinkerhoff Platt
01:16 Presentación de la Dra. Jennifer Brinkeroff Platt
03:41 Cartilla para tener una experiencia directa con Jesucristo
04:59 Lea lentamente a Isaías
05:36 Isaías como preparación de la Conferencia General
08:04 El Libro de Mormón es el mejor comentario para Isaías
12:06 Isaías es valioso para nuestros días
14:42 Isaías 42 predice la reunión de Israel
22:05 Comentario útil de Jacob sobre Isaías
24:05 Isaías 50 incluye un Canto del Siervo y se aplica a nuestras familias
28:39 Elohim y Jehová
32:12 El Siervo es Jesucristo
35:12 El poder de los convenios
40:22 Acuérdate de Dios
43:30 El camino del convenio
49:02 Fin de la primera parte: Dra. Jennifer Brinkeroff Platt
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00:00 Parte II- Dra. Jennifer Platt
00:08 Invitación a acabar con el sufrimiento
01:47 Comentario de Jacob
05:08 El presidente Nelson nos recuerda nuestras tres identidades
06:58 El Dr. Platt comparte su historia sobre el ministerio
11:14 El Dr. Platt comparte la historia de una nueva vocación
15:15 Hombre de dolores
18:55 Jesús sufre con nosotros
24:35 Jesús nos invita a volver a casa
29:44 El arrepentimiento es alentador
31:33 El camino del convenio
34:23 Misión de la Iglesia
37:34 Metáfora del Camino de la Alianza
41:37 El Dr. Platt comparte la historia de un estudiante que se da cuenta de que hay un lugar para
todos
45:23 La Dra. Platt comparte su trayectoria como santa y académica
50:48 Fin de la segunda parte: Dra. Jennifer Platt

Referencias:

Isaiah 50-57 followHIM Podcast Notas Página 2

Ball, Terry B. 2022. "Isaías y el Mesías | Centro de Estudios Religiosos". Rsc.Byu.Edu.
https://rsc.byu.edu/jesus-christ-son-god-savior/isaiah-messiah.
Ball, Terry B. 2022. "Isaías y la restauración de Israel | Centro de Estudios Religiosos".
Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/witness-restoration/isaiah-restoration-israel.
Beck, Julie B. 2022. "Madres que saben". Churchofjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2007/10/mothers-whoknow?lang=eng.
Gong, Gerrit W. 2022. "Pertenencia a la Alianza". Churchofjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/10/41gong?lang=eng.
Hilton III, John. 2022. "El mapa de Isaías: Una aproximación a la enseñanza de Isaías | Centro de
Estudios Religiosos". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/vol-21-no-1-2020/isaiah-map-approachteaching-isaiah.
Holland, Jeffrey R., y Patricia T. Holland. 2022. "The Inconvenient Messiah". BYU Speeches.
https://speeches.byu.edu/talks/jeffrey-r-and-patricia-t-holland/inconvenient-messiah/.
Hopkin, Shon D., y Ann N. Madsen. 2022. Amazon.Com. https://www.amazon.com/Opening-IsaiahMadsen-Shon-Hopkin/dp/1944394303.
Hoskisson, Paul Y. 2022. "A Latter-Day Saint Reading Of Isaiah | Religious Studies Center".
Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/sperry-symposium-classics-old-testament/latter-day-saintreading-isaiah.
Monson, Thomas S. 2022. "El poder del Libro de Mormón". Churchofjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/04/the-power-of-the-bookof-mormon?lang=eng.
Muhlestein, Kerry. 2022. "Recursos de Isaías - Out Of The Dust". Outofthedust.Org.
https://www.outofthedust.org/isaiah-resources/.
Muhlestein, Kerry. 2022. "La acción simbólica: A Key To Understanding The Old Testament |
Meridian Magazine". Meridian Magazine | Latter-Day Saint News And Views.
https://latterdaysaintmag.com/article-1-14330/.
Nelson, Russell M., y Wendy Watson Nelson. 2022. "¡Manténgase en el camino del pacto!".
Churchofjesuschrist.Org. https://www.churchofjesuschrist.org/study/newera/2019/03/president-and-sister-nelsons-devotional-for-youth/keep-on-the-covenantpath?lang=eng.
Nelson, Russell M. 2022. "La alegría y la supervivencia espiritual". Churchofjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/joy-and-spiritualsurvival?lang=eng.
Nelson, Russell M. 2022. "Del 26 de septiembre al 2 de octubre. Isaías 50-57: "Llevó nuestras penas
y soportó nuestros dolores". Churchofjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/come-follow-me-for-individuals-andfamilies-old-testament-2022/40?lang=eng.
Nibley, Hugh W. 2022. ""Grandes son las palabras de Isaías" | Centro de Estudios Religiosos".
Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/sperry-symposium-classics-old-testament/great-are-wordsisaiah.

Isaiah 50-57 followHIM Podcast Notas Página 3

Parry, Donald W. 2022. "Escuela Hebrea". Revista Y. https://magazine.byu.edu/article/hebrewschool/.
Platt, Jennifer Brinkerhoff. 2022. "Hermanas en transición: Moving From The Buna Coffee Ritual
To Relief Society | Religious Studies Center". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/our-ritesworship/sisters-transition-moving-buna-coffee-ritual-relief-society.
Platt, Jennifer Brinkerhoff. 2022. "Caminando a la luz de su amor | Centro de Estudios Religiosos".
Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/our-saviors-love/walking-light-his-love.
"La proclamación de la familia". 2022. Churchofjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/the-family-a-proclamation-to-theworld/the-family-a-proclamation-to-the-world?lang=eng.
Tyndale, William. 2022. Amazon.Com. https://www.amazon.com/Fire-Bones-William-TyndaleEnglish/dp/1629721719.
Uchtdorf, Dieter F. 2022. "Un anhelo de hogar". Churchfjesuschrist.Org.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/a-yearning-forhome?lang=eng.

Información biográfica:

Jennifer Brinkerhoff Platt recibió un doctorado en la Universidad Estatal de Arizona en psicología
de la educación, centrándose en la psicología del desarrollo de la vida de las mujeres en contextos
rituales. Su pasión por aprender y vivir el evangelio de Jesucristo desde la base la ha llevado por
todo el mundo, desde las aldeas rurales de Etiopía hasta los suelos de las aulas de Primaria. Su
lugar feliz es el templo.
Fue instructora de seminarios e institutos durante diez años antes de incorporarse a la facultad de
educación religiosa de la Universidad Brigham Young y ahora enseña en BYU- Idaho. Es autora y
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oradora pública, y ha hecho presentaciones en la Conferencia de Mujeres de BYU, en la Semana de
la Educación y en los eventos de Deseret Book's Time Out for Women. Actualmente es la
presidenta de la Sociedad de Socorro en su estaca.
Con cincuenta años de experiencia colectiva en citas, ella y su marido Jed se conocieron y se
casaron a los 41 años. Les encanta la vida en Rexburg, Idaho, con una hija de 8 años y un hijo de 6.

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

00:01

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

John Bytheway:

00:09

Y yo soy John Bytheway. Nos encanta aprender. Nos encanta
reír, Queremos aprender y reírnos junto a ti. A medida que
juntos le seguimos a Él.

Hank Smith:

00:20

Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi
coanfitrión de pies hermosos John Bytheway. John, tú tienes
pies hermosos porque Isaías dice: "Qué hermosos son sobre los
montes los pies de los que traen buenas noticias". Ese eres tú,
John. Eres una persona de pies hermosos porque traes buenas
noticias.

John Bytheway:

00:46

Sinceramente, nunca me habían llamado así, pero hoy me estoy
ajustando con mis Dr. Scholl.

Hank Smith:

00:53

Tener unos pies bonitos.

Hank Smith:

00:57

Hola John, estamos en otra sección de Isaías y necesitábamos
que un experto se uniera a nosotros. ¿Quién está aquí con
nosotros hoy?

John Bytheway:

01:05

Bueno, esto es divertido, Hank porque hace años trabajamos en
un libro con un grupo de amigos, este libro Suit Up en 2013 para
la preparación de una misión, y Jennifer se unió a nosotros en
este libro. Estamos con la Dra. Jennifer Brinkerhoff Platt.
Permítanme compartir con nuestros oyentes un poco de
información sobre ella.

John Bytheway:

01:24

Recibió un doctorado en la Universidad Estatal de Arizona en
psicología de la educación, centrándose en la psicología del
desarrollo de la vida de las mujeres en contextos rituales. Su
pasión por aprender y vivir el evangelio de Jesucristo desde la
base, la ha llevado por todo el mundo, desde las aldeas rurales
de Etiopía hasta los suelos de las aulas de primaria. Su lugar feliz
está en el templo. Es un gran lugar feliz. Fue instructora de
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seminarios e institutos durante 10 años antes de incorporarse a
la facultad de educación religiosa de BYU y ahora enseña en
BYU- Idaho. Es autora y oradora pública. Ha presentado en la
Semana de la Educación de la Conferencia de Mujeres de BYU.
Actualmente sirve como Presidenta de la Sociedad de Socorro
en su estaca.
John Bytheway:

02:07

Con 50 años de experiencia colectiva en citas, ella y su marido
Jed se conocieron y se casaron a los 41 años. Les encanta la vida
en Rexburg, Idaho. Tienen una hija de ocho años y un hijo de
seis. Puedes seguir a Jennifer. Ella tiene un blog llamado
Connecting with Christ y uno de sus libros más recientes, Living
Your Covenants Every Day. Ella ha hablado en la conferencia de
Pascua de BYU. Todo esto se puede encontrar en línea. Pero
estamos muy contentos de verte de nuevo, Jennifer.
Bienvenida, gracias por acompañarnos hoy.

Dra. Jennifer Platt:

02:37

Gracias. Es muy bueno verlos a ustedes. Es divertido estar
juntos.

John Bytheway:

02:41

Sí, estamos agradecidos de que estés aquí. Y sería negligente si
no hiciera un saludo a mi hermana Jennifer Johnson, que adora
a Jennifer Brinkerhoff Platt, la Dra. Platt. Simplemente la adora,
y yo también. Para mi hermana, es así de corta la idolatría. Un
poco demasiado. Jennifer, hola de parte de Jennifer. Y Jennifer,
si estás ahí escuchando, hice mi debida diligencia y saludé a tu
persona favorita.

Dra. Jennifer Platt:

03:08

Me dijo que me asegurara de decirte que ella también es mi
persona favorita, por encima de ustedes dos.

John Bytheway:

03:13

Vale, lo entiendo. Tengo unos pies preciosos, pero aparte de
eso, no hay mucho.

Hank Smith:

03:23

Hola Jennifer, estamos en el libro de Isaías y tantos miembros
de la iglesia, cuando escuchan a Isaías, piensan, Oh no, no
puedo hacerlo. Así que contamos contigo para que nos guíes a
través de estos capítulos, Isaías 50 al 57, y nos muestres cómo
pueden realmente brillar para los lectores.

Dra. Jennifer Platt:

03:41

Creo que eso es importante. Uno de mis dones es ser ordinaria
y ser bastante sencilla y clara, y espero que lo hagamos hoy.
Una cosa a la que quiero llamar la atención de nuestros
espectadores es el momento. El momento en el que estamos
estudiando "Ven, sígueme". Estamos en la semana previa a la
conferencia general. Y para que pensemos en eso, mi invitación
sería a usar Isaías 50 a 57 como una cartilla y una preparación.
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Que esta es realmente una oportunidad de tener una
experiencia directa con Jesucristo para prepararnos para la
conferencia general.
Dra. Jennifer Platt:

04:16

De hecho, me encantó la forma en que el presidente Nelson, en
su último discurso, se comprometió con nosotros. Es
impresionante la forma en que nos suplica que le demos a Dios
una parte justa de nuestro tiempo, y prometió que a medida
que lo hagamos, veremos un impulso espiritual positivo. Así que
yo pensaría que, si no hay nada más, invitemos a Isaías a que
nos tutele y nos ayude a estar preparados para recibir a su
profeta viviente y a estar preparados para Jesucristo.

John Bytheway:

04:45

Me encanta. Qué gran introducción. ¿Qué suele decir a sus
alumnos antes de que estudien a Isaías? ¿Hay algún
antecedente? ¿Hay algo que les diga, esto es lo que necesitan
saber antes de leer los capítulos de Isaías? ¿Alguna vez haces
eso o simplemente nos metemos de lleno en el tema?

Dra. Jennifer Platt:

04:59

No, seguro que con los capítulos de Isaías hay que tomárselo
con calma. La dulzura de Isaías está en la lentitud, así que no
hay que sentirse frustrado por el número de capítulos y hay que
conformarse con tomar un par de versículos. Así que tómatelo
con calma, léelo en voz alta. Y ahí es donde el estudio en familia
se vuelve tan poderoso, y para usar el Libro de Mormón.
Nuestros capítulos de hoy están en el Libro de Mormón, y el
mayor comentario sobre Isaías está en el Libro de Mormón.

John Bytheway:

05:31

Tenemos un gran montaje aquí. ¿Quieres ir al 50? ¿Quieres
empezar en el 51?

Dra. Jennifer Platt:

05:36

En realidad, ¿puedo tomarme un minuto? Quiero hablar un
minuto sobre la preparación de la conferencia. He tenido este
dulce pensamiento de que mientras he estado revisando Isaías
50 a 57, y preparándome para la conferencia general, estoy
viendo estas conexiones realmente poderosas. Lo que estamos
estudiando hoy tiene que ver con el recogimiento de Israel. Se
trata en gran medida de la reunión de Israel, y ese es el enfoque
del Presidente Nelson. Es el enfoque de cada profeta.

Dra. Jennifer Platt:

06:03

Retrocede un poco hasta abril de 2017. En el último discurso del
presidente Monson, invitó a la iglesia a leer el Libro de Mormón.
Dijo: "Quiero que estudien y reflexionen sobre el Libro de
Mormón todos los días. Y al hacerlo, estaremos en condiciones
de escuchar la voz del espíritu, de resistir la tentación, de
superar la duda y el temor, y de recibir la ayuda del cielo en
nuestra vida." Ahora, seis meses después, en la conferencia
general de octubre, el presidente Nelson, el presidente del
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quórum, informó sobre su experiencia de leer el Libro de
Mormón.
Dra. Jennifer Platt:

06:37

Esto es lo que dijo el Presidente Nelson, el discurso se llamaba
El Libro de Mormón, ¿cómo sería su vida sin él? "Desde el
desafío del Presidente Monson hace seis meses, he tratado de
seguir su consejo. Entre otras cosas, he hecho listas de lo que es
el Libro de Mormón, lo que afirma, lo que refuta, lo que cumple,
lo que aclara y lo que revela". Como estamos estudiando a
Isaías, eso es exactamente lo que hace el Libro de Mormón.
Luego continúa: "Mirar el Libro de Mormón a través de estos
lentes ha sido un ejercicio perspicaz e inspirador. Se lo
recomiendo a cada uno de ustedes". Bueno, no fue sino unos
meses después que el Presidente Nelson es ahora el profeta y
presidente de la iglesia. Está sentado en el Templo de Salt Lake
suplicando que nos entremos en el camino del convenio, y que
nos quedemos.

Dra. Jennifer Platt:

07:30

Ahora, todos hemos estado muy emocionados de ver lo que
podríamos llamar cambios, pero en realidad son sólo
aclaraciones de verdades que encontramos en el Libro de
Mormón. He estado prestando atención a esto durante estos
años y diciendo, me pregunto si la experiencia del Presidente
Nelson con el Libro de Mormón fue su preparación para ser el
presidente, ministrar, el nombre de la iglesia, la adoración en el
hogar. Muchas cosas que estamos enfatizando y enfocando
ahora, se encuentran en el Libro de Mormón.

Dra. Jennifer Platt:

08:04

Así que mi punto es, si puedo juntar esto, uno, incluso el profeta
se está beneficiando de la conferencia general y obedeciendo al
profeta. Aquí está el Presidente Nelson obedeciendo al
Presidente Monson. Dos, el Libro de Mormón nos va a dar
mucha claridad. Que va a haber este enfoque y verdad directa
que nos va a traer a Jesucristo como ninguna otra cosa. Y
cuando estamos estudiando Isaías, yo diría incluso, soy de la
vieja escuela, todavía uso las escrituras de papel, ve a las
escrituras y antes de empezar, marca cada referencia del Libro
de Mormón. Vayan al encabezamiento del capítulo 50 y van a
ver que esto está en el Libro de Mormón. Esto es Jacob. Y
entonces escribe Jacob ahí.

Dra. Jennifer Platt:

08:51

En Isaías 53 vas a ver a Mosíah 14, márcalo y di: Este es Abinadí.
Y luego llegas al siguiente, y aquí está Jesús mismo, que nos va a
dar eso en Isaías 54 que aquí está Jesús mismo. Así que
podemos tomar el Libro de Mormón y al lado decir, vamos a
estudiar esto. Veamos lo que tiene que enseñarnos y cómo va a
ser el mejor comentario. No hay mejor comentario que el Libro
de Mormón.
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John Bytheway:

09:24

Me encanta que tengamos a un profeta comentando a otro
profeta. Y cuando Abinadí cita a Isaías 53, y hablaremos de esto,
y luego nos da una visión adicional, es como, oh, qué
maravilloso es esto de tener a Abinadí comentando sobre eso.
Pero quiero volver a lo que dijiste sobre el Presidente Nelson
porque él habló, si recuerdo bien, incluso mostraron una foto
del Presidente Nelson, parecía en un patio, sólo con su Libro de
Mormón fuera y su libreta amarilla y todo. Y pensé, mira eso.
Aquí está el Presidente Nelson escuchando al Presidente
Monson y haciéndolo literalmente. Y como que me hizo sentir
que necesito tomar eso tan seriamente. Como acabas de decir,
aquí está el Presidente Nelson escuchando al Presidente
Monson. Voy a hacerlo. El profeta acaba de decir esto.

John Bytheway:

10:11

Lo que señalé a mis estudiantes, ese discurso de octubre de
2017, es que si miras en la edición de la conferencia del Ensign o
en línea en esa charla, al final tenemos, sólo dice las listas del
Libro de Mormón del Presidente Nelson. Y están todas ahí, con
viñetas. El Libro de Mormón confirma, y luego tiene estos
puntos. El Libro de Mormón refuta, y luego tiene un montón de
artículos. Vaya, busquen eso porque no fue parte del discurso,
pero está en la edición de la conferencia. Y pueden ver que el
Libro de Mormón confirma, refuta, revela cosas nuevas, aclara,
y esos puntos son realmente útiles. Que el presidente Nelson
comente, por eso tenemos el Libro de Mormón es un tesoro, al
final de ese discurso. Hay que ir al Ensign o en línea para
encontrarlo. Ahora se llama Liahona, pero era el Ensign.

Hank Smith:

11:02

Podemos enlazar eso en nuestras notas del programa, apuesto
John, followhim.co. Apuesto a que podríamos encontrar un
enlace a eso para que sea fácil de encontrar para la gente.

John Bytheway:

11:09

Utilizo esto para comenzar mi clase de Religión 275. Aquí está el
presidente Nelson diciendo: "¿Cuáles son las doctrinas y
enseñanzas del Libro de Mormón?" Y aquí hay un montón de
viñetas muy concisas al respecto.

Hank Smith:

11:22

Sí, la otra cosa que pensé, Jennifer, es cuando el Salvador viene
a los nefitas que él podría decir, por supuesto, y él cita un
capítulo completo de Isaías, y es Isaías 54. Así que por mucho
que nos guste Isaías 53 con Abinadí, también nos debería gustar
Isaías 54 y lo que el Salvador tiene que decir al respecto y por
qué lo citaría a ellos.

Dra. Jennifer Platt:

11:44

Estos capítulos cobran vida, de nuevo, en este estudio reciente,
ha sido en los últimos días. Que Nefi nos dice eso. Él nos invita a
eso. Que dice que estos van a ser claros para todos los que
están llenos del espíritu de profecía, y luego sigue diciéndonos
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cuánto ama la claridad. Y así, de nuevo, el Libro de Mormón va a
ser ese comentario para ayudarnos a hacer más claro a Isaías.
Dra. Jennifer Platt:

12:06

La otra cosa, esto es 2 Nefi 25:8 de Nefi, nos dice que tenemos
que saber que son de valor para los hijos de los hombres y el
que supone que no lo son y limita las palabras a mi propia
gente. "Porque sé que serán de gran valor para ellos en los
últimos días. Porque en aquel día las entenderán. Por eso, para
su bien, las he escrito". Y así, por mucho que queramos conocer
el contexto de Isaías y su tiempo, necesitamos conocer nuestro
contexto. Y poder decir, aquí estamos en los últimos días, esto
es. ¿Y qué estoy haciendo para cumplir estas profecías? ¿Qué
estoy haciendo para ser un jugador importante en esta reunión
que se está enseñando aquí? ¿Sé lo que se nos invita a hacer?
¿Y estoy siendo realmente claro en la forma en que estoy
viviendo mi vida?

Hank Smith:

12:58

Eso es fantástico. Muy bien, Jen, ¿cómo quieres saltar a Isaías
50? Supongo que quieres empezar en el Libro de Mormón.

Dra. Jennifer Platt:

13:05

Sí, así es. Quiero invitar al Espíritu Santo a que nos ayude y nos
ministre para que podamos vivir en el don de profecía y que
esperaría que cada uno de nosotros en este momento esté
suplicando su influencia. También esperaría que deseáramos
una experiencia directa con Jesucristo hoy. Que tengamos esa
oportunidad. Elder Holland dijo esto. ¿Recuerdan esto? Dijo:
"Mi deseo hoy es que todos nosotros, no sólo los pobres de
espíritu, sino todos nosotros, tengamos experiencias personales
más directas con el Salvador. A veces buscamos el cielo de
forma demasiado oblicua, centrándonos en programas o en la
historia o en la experiencia de otros. Esas cosas son
importantes, pero no tanto como la experiencia personal, el
verdadero discipulado y la fuerza que da el experimentar de
primera mano la majestuosidad de su toque".

Dra. Jennifer Platt:

13:53

Eso es lo que Isaías nos trae hoy, Jesús, directamente. Sólo
quiero ser tan claro que ese es nuestro objetivo, es Él. Y que el
Espíritu Santo nos va a ministrar. Él va a entregar eso a nuestros
corazones. Cada uno de nosotros lo reconocerá a su manera.
Estar quietos en eso y saber que estamos experimentando al
Salvador y su obra.

Dra. Jennifer Platt:

14:19

Así que vamos a retroceder. Sé que la semana pasada
estudiamos Isaías 49, pero tenemos que encajar estos capítulos
en Isaías 49. No puede recogerse de forma aislada. Tenemos
que encontrar a Jesús y empezar por ahí. De hecho, incluso
Isaías 48, el primer capítulo que se cita en el Libro de Mormón.
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Hank Smith:

14:40

1 Nefi 20.

Dra. Jennifer Platt:

14:42

Y así, de nuevo, usando este tema del Libro de Mormón,
volveremos allí. Y esto es, Isaías 48 es que estamos recibiendo la
apostasía de Judas. Y luego vamos a entrar en el capítulo 49,
que va a establecer el esparcimiento y el recogimiento. Monte
Nyman, dijo que el capítulo 49 es uno de los capítulos más
importantes de todo el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque va a
predecir la misión de los Santos de los Últimos Días y el destino
de la tierra de América. Aquí es donde vamos a entrar en escena
con la restauración. Nefi va a comentar sobre Isaías 49. Lo
vamos a comentar.

Hank Smith:

15:20

Siéntete libre de hacerlo. Sí.

Dra. Jennifer Platt:

15:22

Nefi, cuando habla de Isaías, lo llama el profeta. Y de nuevo,
quiero decir que hablamos muchas veces de que Isaías era para
él como José Smith lo es para nosotros, y que hay esta conexión
de parentesco. Veamos 1 Nefi 22. ¿Podría alguno de ustedes
leerlo, 22:15 al 17? Y esto nos va a dar una transición entre el
esparcimiento y los capítulos que estamos a punto de ver. 1
Nefi 22:15 al 17.

Hank Smith:

15:53

Muy bien, John, te toca.

John Bytheway:

15:54

"Porque he aquí, dice el profeta, que pronto llegará el tiempo
en que Satanás no tendrá más poder sobre los corazones de los
hijos de los hombres. Porque pronto llegará el día en que todos
los soberbios y los que hacen la maldad serán como el rastrojo y
llegará el día en que serán quemados. Porque pronto llegará el
momento en que la plenitud de la ira de Dios se derramará
sobre todos los hijos de los hombres. Porque él no permitirá
que los impíos destruyan a los justos. Por lo tanto, preservará a
los justos con su poder, aunque sea necesario que la plenitud de
su ira llegue y los justos sean preservados hasta la destrucción
de sus enemigos por el fuego. Por lo tanto, los justos no deben
temer, porque así dice el profeta, serán salvados aunque sea
como por el fuego".

Dra. Jennifer Platt:

16:40

Este establecimiento de Nefi nos da que vamos a estar en esta
batalla, y aquí estamos ahora en los últimos días, pero va a
haber salvación. Vamos a ser salvados. Con este marco, con este
trasfondo de decir, bien, tenemos a Israel disperso y vamos a
necesitar algo para juntar esto. Jesús, necesitamos a Jesús. Y
entonces Jacob va a entrar en escena.
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Dra. Jennifer Platt:

17:03

Quiero saltar a 2 Nefi 6. Vemos a la familia de Lehi fracturada. Él
ha muerto, y la familia está dividida. Y realmente esa es una
gran metáfora para entender el esparcimiento y el
recogimiento, que la familia de Dios está fracturada. Y que sólo
a través de Jesucristo la familia puede ser reunida y redimida.
Así que Jacob es ahora designado como profeta, como maestro,
y dice en 2 Nefi 6, versículo 3 que está ansioso. Está preocupado
por nosotros y desea el bienestar de nuestras almas.

Dra. Jennifer Platt:

17:40

Y así dice, esto es la mitad de 2 Nefi 6:3: "Os he exhortado con
toda diligencia y os he enseñado las palabras de mi padre y os
he hablado de todas las cosas que están escritas desde la
creación del mundo". Este es un buen cierre de libro para lo que
va a hacer en 2 Nefi 9, que es el otro lado de los capítulos de
Isaías que está usando, para poder ver que debemos tener un
panorama general del plan. Y todo lo que es la experiencia
mortal. Así que lo está llevando de vuelta a la creación.

Dra. Jennifer Platt:

18:12

"Ahora bien, he aquí que quiero hablaros", este es el versículo
cuatro, "acerca de las cosas que son y que han de ser. Por lo
tanto, os leeré las palabras de Isaías y son las palabras que mi
hermano ha deseado que os hable". ¿Ven este Presidente
Monson, el Presidente Nelson, Jacob y Nefi, que hay esta
obediencia, hay esta hermandad que quiero hacer lo que se me
pide? "Estas son las palabras que mi hermano ha deseado que
les hable. Y os hablo por vosotros. Para que aprendáis y
glorifiquéis el nombre de vuestro Dios". ¿No sería esa una
buena pregunta para la conferencia? ¿Qué necesito aprender y
cómo puedo glorificar mejor el nombre de Dios?

Dra. Jennifer Platt:

18:55

"Y ahora las palabras que voy a leer", versículo cinco, "son las
que Isaías habló acerca de toda la casa de Israel. Por lo tanto,
pueden ser comparadas con vosotros, porque sois de la casa de
Israel. Y hay muchas cosas que han sido dichas por Isaías, que
pueden ser comparadas con vosotros, porque sois de la casa de
Israel." ¿Qué les llama la atención ahí? Cuando ven eso y
piensan, bien, aquí estamos entrando en Isaías, ¿algo les llama
la atención?

John Bytheway:

19:23

Versículo 23, creo, antes de entrar en esos dos primeros
capítulos de Isaías.

Hank Smith:

19:28

Esta siempre me hace reír cuando Jacob se levanta y dice:
"Tengo un encargo de mi hermano". Puedo escuchar a la
audiencia diciendo, adivinemos. Vas a hablar sobre Isaías.
Porque si Nefi tiene la oportunidad, ese es el que va a usar. Y
ahora se lo ha pasado a su hermano. Si tienes la oportunidad de
hablar con la gente, usa a Isaías. Háblales de Isaías.
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Hank Smith:

19:52

Me resulta muy interesante que estén tan entusiasmados con
ello. Y sin embargo, para el Israel de hoy en día, para algunos
miembros de la iglesia, incluyéndome a mí a veces, soy como,
¿En serio? ¿Tenías algo más que pudieras usar? Así que cuando
Jacob comienza, dice: "Estas son las palabras". ¿A dónde va? Va,
"Así dice el Señor Dios, 'he aquí que yo alzaré mi mano a los
gentiles'". ¿Dónde está eso entonces? ¿Empieza Jacob en el
49:22?

Dra. Jennifer Platt:

20:20

Sí. Y luego nos va a dar un poco más de contexto. Y creo que
incluso entender, vamos a escuchar esto mucho, ustedes son la
casa de Israel. No sé qué significa eso para cada uno de
nosotros. Pero creo que esta es una buena oportunidad para
decir, necesito ir a sacar mi bendición patriarcal, y recordar que
tengo una declaración de linaje allí. Y que ese linaje afirma que
soy de la casa de Israel, y que hay dones y bendiciones
asociados y advertencias declaradas allí para mostrarme cómo
hacer el trabajo de la reunión. Y para recordar eso. Hay otra
cosa que Jacob va a hacer aquí que es importante. El versículo
10, creo, es una definición muy sucinta de la dispersión. Y es
endurecer los corazones y endurecer los cuellos. Así que no
tiene que ser algo físico. Se trata de la condición de mi corazón
y de dónde estoy.

Dra. Jennifer Platt:

21:17

Y luego en el 11, que nos dice que la reunión es cuando
llegamos al conocimiento del redentor. Seremos reunidos de
nuevo a las tierras de nuestra herencia. Y entonces el
conocimiento de Cristo, conocer a Cristo, y tenemos que
articular realmente lo que significa el conocimiento. Ser capaz
de decir, Bien, quiero ser reunido. Bien, necesito conocerlo. Y
creo que eso connota una intimidad, una cercanía, una
familiaridad. Y de nuevo, esto realmente nos lleva a donde
vamos con estos capítulos de Isaías.

Hank Smith:

21:52

Sí. Así que sólo cita un par de versículos allí, y luego pasa a dar
un comentario sobre lo que acaba de leer. Así que eso atestigua
lo que nos dijo antes, que es, oye, si quieres entender a Isaías,
lee el Libro de Mormón.

Dra. Jennifer Platt:

22:05

Sí. Absolutamente el mejor comentario. Y Jacob, para mí, es un
buen viejo amigo. Él es uno cuando necesito un buen impulso
doctrinal, él es uno que necesito para sentarse con Jacob que
obtiene la ansiedad incluso. Y no sé si él lo describiría de la
forma en que yo lo describiría, pero es familiar. Es un amigo. Y
así su comentario es claro y útil para entender hacia dónde ir
con esto.
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Hank Smith:

22:32

Sí, eso es interesante porque cita la sección de Isaías que el
Señor levantará un estandarte y que los reyes serán tus padres
lactantes y las reinas serán tus madres lactantes. Sus rostros
hacia la tierra, lamerán el polvo de tus pies. Y ahora Jacob dice,
déjame hablar un poco sobre esos dos versículos que te acabo
de mostrar. Va a haber una dispersión. Lo estamos viviendo. Eso
parece ser lo que está diciendo. Estamos viviendo el
esparcimiento. Pero un día habrá una reunión. Ese es el
versículo 11. Veo que un día habrá una reunión. Él está
obteniendo eso de Isaías.

Dra. Jennifer Platt:

23:07

Sí. Y que la reunión es conocer a Cristo. Pero no es suficiente
conocerlo. Y creo que muchas veces queremos que haya un
Jesús social, cuando necesitamos conocer a un Jesús doctrinal.
Conocerlo es conocer, sí, su amor, pero también su ley. Y eso
incluye entrar en convenios y vivir convenios.

Hank Smith:

23:27

Entonces Jacob hace ese comentario y luego salta a citar Isaías
50. Así que ha citado del 49, sólo un poco, y luego dice, ahora
déjame ir al 50.

Dra. Jennifer Platt:

23:38

Aquí es donde puedes divertirte un poco y poner el Libro de
Mormón y la versión Rey Santiago uno al lado del otro. Me
encanta el libro que Shon Hopkin y Ann Madsen hicieron donde
armonizaron Isaías. Es una herramienta genial. Para poder decir,
cómo se ve desde los Rollos del Mar Muerto, la traducción de
José Smith, el Libro de Mormón. ¿Qué más usaron allí? La nueva
versión inspirada. Creo que, por nuestro bien, nos centraremos
en la Biblia, porque es lo que estamos haciendo con "Ven,
Sigueme".

Dra. Jennifer Platt:

24:05

Lo que vamos a ver de entrada con el capítulo 50, bueno,
primero creo que prestamos atención a los títulos del capítulo.
Isaías va a hablar como el Mesías. Y va a haber algunos cambios
en la forma en que Isaías utiliza el lenguaje del Salvador. Pero
esta vez va a ser como, vamos a tener un canto de siervo aquí.
Veamos, hemos tenido algunos otros, ¿no es así? Así que vamos
a tener una canción de siervo aquí y algunas hermosas
metáforas. Y para mí, presto mucha atención a todo lo que
tiene que ver con la familia. Mi trabajo, mi investigación, mi
enseñanza se centran en la proclamación de la familia. Así que
cada vez que veo algo, cualquier tipo de metáfora sobre la
familia, tienes mi atención.

Dra. Jennifer Platt:

24:48

De nuevo, esta idea de que somos la familia de Dios y estamos
fracturados y él quiere que volvamos. Y eso es lo mortal, el
estado y la condición. La salvación y la exaltación es nuestro
trabajo. Lo hacemos a través de la reunión, a través de ayudar a
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las personas a conocer a Jesucristo. ¿Qué es lo primero que
vemos? "¿Dónde está la factura del divorcio de tu madre? ¿A
quién he repudiado o a cuál de mis acreedores te he vendido?"
Así que una mujer divorciada, es una metáfora. No es
exactamente lo que Isaías está tratando de decir aquí es, te voy
a hablar de una sola mujer divorciada, aunque el Señor se
preocupa por una sola madre divorciada. El está diciendo que
Israel esta esparcida. Yo uso esta pequeña metáfora o copla en
mi enseñanza. Empiezo mi primer día de la clase de
proclamación de la familia y digo: Bienvenidos a la Divinidad
101. Dios quiere que volvamos. Quiere exaltarnos. Jesús es el
camino, a través de la salvación. Y que la familia es el contexto.
Dra. Jennifer Platt:

25:50

Y cuando lo vemos así, eso es reunirse, y todos estamos en
proceso. Con esta clase, a veces puede ser doloroso. El estudio
de la familia puede ser duro. Pero cuando vemos este cuadro
grande, que es el estudio de la familia de Dios y la pertenencia
allí. De todos modos, mi punto es que presten atención a estas
metáforas y tal vez no les interesen como a mí, pero realmente
me encanta ver lo que Dios hace con las personas que podrían
estar marginadas, solas, aisladas o sintiendo que no encajan o
no pertenecen.

Hank Smith:

26:22

Me parece que está diciendo en Isaías 50 versículo uno, no
recuerdo que me haya deshecho de ti. No recuerdo que te haya
echado. Es casi sarcástico. ¿Cuándo te eché? ¿Cuándo te vendí?
Llamé a la puerta. Nadie respondió. Traté de hacerte amigo en
Facebook. Nadie me devolvió la amistad. ¿Qué pasó? Y él es
como, oh, espera, ahora lo recuerdo.

Dra. Jennifer Platt:

26:49

Bueno, y dice que mi alianza sigue intacta.

Hank Smith:

26:52

Sí, todavía estoy aquí. ¿Verdad?

Dra. Jennifer Platt:

26:54

Mi convenio sigue intacto y siempre lo estará. Tenemos poder
de decisión y podemos elegir. Podemos decidir dónde estamos
con Dios y si nos conectamos.

Hank Smith:

27:07

Así que la idea es creo que en el capítulo 50, versículo uno, no
es Jen, quiero estar conectado a usted. Usted eligió otra cosa.
"Por vuestras iniquidades os vendisteis. Por vuestras
transgresiones, vuestra madre se divorció". No me divorcié de
ti. Nunca dejé el convenio. Tú dejaste el convenio.

Dra. Jennifer Platt:

27:26

Bueno, mira las preguntas en el versículo dos. Que el poder de
hacer una pregunta. Piensa cuántas veces nos sentimos atraídos
por Alma cinco porque amamos las preguntas y amamos esta

Isaiah 50-57 Parte 1 followHIM Podcast Página 11

indagación. Así que desglósenlo de esa manera. ¿Por qué
cuando vine, no había nadie? Cuando llamé, ¿no hubo nadie
que respondiera? ¿Es mi mano acortada en absoluto que no
puede redimir o no tengo poder para liberar? Esas preguntas
son buenas.
Hank Smith:

27:54

¿Qué les dices a esos? Estoy seguro de que son muy buenos en
esto. E incluso les recuerda la desecación del Mar Rojo y del Río
Jordán. Les dice, ¿alguien recuerda esos grandes momentos en
los que les hice atravesar el Mar Rojo o cruzar el Río Jordán?
¿Alguien recuerda eso?

Dra. Jennifer Platt:

28:11

El convenio siempre está intacto. Él quiere que volvamos. Es la
obra de exaltación y que él está muy interesado en que nos
convirtamos en dioses. De hecho, ¿han aprendido esa frase,
Señor Dios va a aparecer. ¿Lo ven ahí? Si lo ven en el versículo 4,
5, 7, 9. Cuando escuché o leí por primera vez a Don Perry, él
escribió un artículo llamado Escuela Hebrea. Esta en la revista
de BYU el verano del 2013.

Dra. Jennifer Platt:

28:39

Quiero leerles esto porque, esta idea entonces de decir mira, el
convenio sigue intacto, te quiero de vuelta. Pero luego va a
hablar como siempre, el Mesías. "Señor Dios", este es Don
Perry, "es el hebreo Yahweh Elohim o Jehová Elohim. La M, IM,
al final de Elohim indica una palabra plural. Así que las palabras
como Cherubim seraphim, urim, thummin. Elohim significa
literalmente dioses. "Algunos eruditos bíblicos no SUD
sostienen que Jehová se origina del verbo hebreo ser. Así
Jehová Elohim, afirman algunos eruditos, puede ser traducido,
él hará que sea Elohim. Lo que significa que hará que los dioses
sean. Para los Santos de los Últimos Días, esta traducción literal
de Señor Dios es significativa debido a nuestra doctrina. La
traducción significa que el Señor es un creador de dioses. O la
idea de que las mujeres y los hombres inmortales pueden llegar
a ser como Dios en la eternidad. Señor Dios se encuentra
cientos de veces en el Antiguo Testamento, él hará que los
dioses sean".

Hank Smith:

29:45

Eso es fantástico. Sí.

Dra. Jennifer Platt:

29:47

¿No es genial? Y cuando piensas en eso, en este contexto, es a
través de los convenios. Es esta idea de que sí, quiero ser
reunido. Todos los días necesito ser reunido. Necesito
reagruparme y decir ¿dónde estoy? Estoy en la vida de los
pactos y quiero convertirme en un dios. El hará que me
convierta en un dios.
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Dra. Jennifer Platt:

30:08

Así que vamos a jugar con esto por un minuto usando esos
versículos. De nuevo, no sé si los ves ahí. Del cuatro al nueve es
donde los ves. Entonces, ¿qué ven en este Señor Dios? ¿Hay
algo que destaque ahí?

Hank Smith:

30:20

Casi oigo que Isaías está diciendo: Me despierta cada mañana
para enseñarme. Este Dios que puede hacer dioses me ha dado
la lengua de los doctos. Me ha dicho que debo saber decir una
palabra a tiempo. Él me despierta cada mañana para
enseñarme. Él despierta mi oído para oír como los doctos. Él me
despierta cada mañana para enseñarme.

Dra. Jennifer Platt:

30:41

¿No es divertido? Bueno, y ese venir y reunirse, si usamos la
definición que acabamos de articular para llegar al
conocimiento de Jesucristo, entonces tengo que ser aprendido.
Tiene que haber un aprendizaje continuo de él para llegar a ser
como él.

John Bytheway:

30:57

Jennifer, a veces nos referimos, y tú has utilizado esta frase, a
una canción de servicio. ¿Puedes explicarlo mejor? Porque los
vemos a lo largo de Isaías, y eso puede ser nuevo para algunos
de nuestros oyentes. Lo fue para mí cuando empecé a estudiar
Isaías, al escuchar a los eruditos llamarlo un canto de siervos.

Dra. Jennifer Platt:

31:16

Mi comprensión del canto del siervo es que está hablando como
si fuera Jesús. ¿Sabes lo que pienso es un discurso que Elder
Holland dio.

Hank Smith:

31:25

El Mesías Inconveniente.

Dra. Jennifer Platt:

31:27

La idea de la canción de servicio es que aquí está este poema o
esta expresión de mi servicio. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Lo
entiendes así?

John Bytheway:

31:36

Sí. Recuerdo que la primera vez que lo escuché pensé, ¿qué es
una canción de sirvientes? Y luego pensé, vale, canciones del
Antiguo Testamento, como un Salmo. Está siendo poético, está
describiendo algo, pero es sobre este siervo. Y como tenemos el
título de este capítulo, Isaías habla como el Mesías, sabemos
quién es el siervo. Y a veces, porque es Isaías, puede ser dualista
y hablar de la casa de Israel como el siervo, de todos nosotros,
del Pacto de Israel como el siervo, otras veces es el Salvador
como el siervo, o tal vez ambos, porque es Isaías. Pensé que
nuestros oyentes podrían, ¿qué es un canto de siervo? Podrían
querer saberlo.
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Dra. Jennifer Platt:

32:17

Creo que lo importante con eso, de nuevo, si estamos buscando
la aplicación. Es ver que es en el servicio que nos convertimos.
Que hay, y lo vamos a ver en Isaías 53, ser quebrados, ser
maleables, ser llevados al polvo y que él exaltará y levantará,
pero que es en su obra.

Dra. Jennifer Platt:

32:40

Y una de las cosas que ha sido realmente impresionante para mí
en este estudio es el número de veces que el Espíritu Santo me
ha empujado y ha dicho: "¿Ves tus convenios aquí?" Incluso en
esto con el Señor Dios. Como Hank, está hablando del trabajo
que necesitamos hacer para aprender. Pero incluso en el
versículo cinco, él ha abierto mi oído y no fui rebelde. Le devolví
la mía a los golpeadores. Es una rendición. Es el uso del
albedrío. Que tan a menudo vamos en una mentalidad negativa
en lugar del poder dentro de nosotros, porque somos divinos,
porque tenemos este potencial. Ser capaz de poseer esa
grandeza, me ayudará en el versículo siete y en el versículo
nueve. Obedecerá, si en el versículo 10, "Quién es entre ustedes
que teme al Señor, que obedece la voz de su siervo, que camina
en la oscuridad y no tiene luz". Yo puedo elegir eso. En
contraste con el versículo 11, para encender un fuego que se
rodea de chispas y caminar en la luz de su fuego.

Hank Smith:

33:51

Sí, si tratas de hacer esto por ti mismo, no va a funcionar. Si
tratas de caminar a la luz de tu propio fuego, te vas a acostar en
la tristeza.

Hank Smith:

33:59

Capítulo 50, me encanta cómo se hace más y más fuerte.
Comienza a ver, si el Señor está conmigo, ¿quién va a
confundirme? Versículo ocho, "Está cerca el que me justifica".
Dios está cerca, "¿Quién va a contender conmigo? ¿Quién es mi
adversario? Que se acerque a mí". Me encanta la confianza de
Isaías. Una vez que ve que tengo al Señor Dios de mi lado, voy a
ganar. Voy a ser redimido. Voy a ser humilde. Voy a dar la
espalda a los golpeadores, pero al final voy a ganar porque sé
que tengo de mi lado. Me parece que ese es el mensaje del
capítulo 50, la emoción aumenta.

Dra. Jennifer Platt:

34:34

Bueno, en virtud del convenio. Y vamos a llegar hasta aquí
hablando del sábado cuando entremos en el capítulo 56. Pero
esta idea, pienso todo el tiempo, ¿cuándo empezamos a
prepararnos para el sacramento? En el momento en que
terminamos. En el momento en que terminamos, nos
preparamos de nuevo para esa próxima vez para llegar a
renovar y recordar. Y ese pensar en él, esa bendición de tener
siempre su espíritu, si lo recordamos, hay que tomarlo al pie de
la letra. Y ese poder es de cada uno de nosotros, si lo
reclamamos, para poder ser fuertes así.
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Hank Smith:

35:12

Ahora Jennifer, no sé si hay un título de capítulo natural aquí. A
veces esos títulos de capítulos, se interponen en el camino.
Porque va derecho a seguir, él dice que estás caminando en tu
propia luz. Ese es el capítulo 50, versículo 11. Y dice, en lugar de
hacer eso, me parece que en el versículo 51 uno, mira hacia
atrás al convenio original. Mira hacia atrás a Abraham y Sara. No
camines en la luz de tu propio fuego, ven al fuego del convenio.

Dra. Jennifer Platt:

35:40

Así es. Y volviendo a Abraham, ¿qué sabemos sobre el Pacto de
Abraham? ¿Y qué significa para nosotros tener las bendiciones
de la posteridad, el poder del sacerdocio en nuestras vidas? Las
promesas que están disponibles para nosotros en virtud de la
vida del pacto. Aquí es donde realmente entra la historia
familiar, que sí, sabiendo que pertenecemos a Abraham, vuelve
a tu bendición patriarcal, lo diré de nuevo, y ve esa bendición de
pertenencia, que hay una declaración de linaje que dice que
eres la semilla de Abraham como estás diciendo en el versículo
dos del capítulo 51, "Abraham, tu padre y a Sara que te da a luz,
porque sólo a él lo llamé y lo bendije y lo aumenté". Y la misma
bendición es nuestra para ser aumentada.

Dra. Jennifer Platt:

36:30

Cuando conozco mis generaciones, cuando conozco los
nombres. Una de las cosas que he hecho es tomar cinco
generaciones de abuelos y bisabuelos y así sucesivamente y los
tengo todos en el calendario de mi teléfono para saber cuándo
son sus cumpleaños y cuándo son sus aniversarios. Y entonces
me aparece la ventana emergente. Y ese es el recordatorio de
que hoy es el día para estudiar especialmente a esa persona.
Para conocerlos, para conectar con quien soy y con mi linaje. Lo
mismo ocurre con Abraham, para conectarse de nuevo y
conocer a Abraham.

Hank Smith:

37:05

Entonces, en lugar de caminar a la luz de mi propio fuego, ¿por
qué no camino a la luz del fuego que el Señor ha provisto? Les
recuerda las promesas que le dio a Abraham. Como el versículo
tres: "Porque el Señor consolará a Sión. Confortará a todos sus
desiertos. Hará que su desierto sea como el Edén y su
despoblado como el jardín del Señor". ¿Qué puede ofrecer el
mundo? ¿Qué puede ofrecer la luz de su fuego, del 50 versículo
11, que se compare con el 51:3, lo que el Señor tiene para
ofrecer?

Dra. Jennifer Platt:

37:34

Y de hecho, miren esas palabras, yo y mi y yo. Los versículos
cuatro al 16, yo diría que hagamos un círculo y resaltemos esas
palabras, Yo, mi, para poder ver eso, Hank, es tan dulce. Esto es
lo que ofrece y "Escuchadme, pueblo mío". Verso cuatro,
"Escuchadme, oh nación mía, porque una ley saldrá de mí". Y
aprender a amar esa ley, a apreciar y vivir la ley de Dios. "Mi
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justicia está cerca". En el versículo cinco, "Mi salvación ha
salido". Y sigue. "Esperen en mí y en mi brazo confiarán". En el
medio del verso seis, "Pero mi salvación será para siempre y mi
justicia no será abolida". Tú puedes elegir. Camina conmigo y
esto es todo tuyo. Camina por tu cuenta...
Hank Smith:

38:34

Sí, camina con la luz de tu propio fuego. Inténtalo. Y lo llama
chispas. Camina con tus propias chispas si las quieres, pero mira
lo que el Señor ofrece.

John Bytheway:

38:45

Y las chispas son tan breves, tienen tan poca iluminación y luego
se van. Y la luz de Dios es mucho más constante. Me gusta que
el versículo uno sea tal vez una forma de Isaías de decir que
eres una astilla del viejo bloque. Pero lo que me gusta del verso
dos es que el convenio con Abraham no se produce sin Sara. Y
me encanta que diga: "Mira a Abraham, tu padre, y a Sara, que
te da a luz". Me encanta que este convenio abrahámico, tal vez
podríamos llamarlo Convenio Abraham/Sarah. Me encanta que
mencione que esto no sucede sin Sara. Y conocemos su historia,
y sabemos que se le prometió esta posteridad. Y entonces Sara
durante mucho tiempo no tuvo hijos. Así que me encanta que
mencione a ambos allí. Creo que eso es significativo.

Hank Smith:

39:35

Sí.

Dra. Jennifer Platt:

39:35

Continúa con esa metáfora familiar que tanto me gusta. Que, en
ese contraste de la factura de divorcio de su madre, aquí hay
una familia intacta, pero que no les resultó fácil. Que hubo
tiempo y trabajo. Y creo que a veces olvidamos el propósito de
un estado caído. Que estamos destinados a luchar. Estamos
destinados a convertirnos en dioses, y que va a haber mucho
trabajo para llegar allí. Hank, háblanos del versículo siete.

Hank Smith:

40:03

Me gusta lo que has dicho ahí. Cuando se mira a Abraham y
Sara, no se mira a la perfección. Ellos lucharon. No fue algo fácil.
Ellos fueron bendecidos tremendamente, pero fueron
bendecidos a través de su lucha. Es casi como si dijera, ¿puedes
volver a leer el Génesis y aprender realmente? No olvides su
historia.

Hank Smith:

40:22

Y me encanta cuando dice en el versículo siete: "Escúchame.
Escúchame". ¿Por qué buscas en otros lugares? Escúchame. Yo
puedo darte lo que quieres. "Vosotros que conocéis la justicia.
El pueblo en cuyo corazón está mi ley". Tú lo sabes, yo lo sé.
Deja de preocuparte por lo que piensen los demás. "No temáis
el reproche de los hombres. Ni temáis sus injurias". Eso va a
desaparecer, pero ponte la fuerza del Señor. Esto parece una
gran mensaje de ánimo.
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Dra. Jennifer Platt:

40:51

Y un gran recordatorio, un gran recordatorio de lo que significa
ser un pueblo del convenio. Tengo que revisarme todo el
tiempo. Hay esta constante preocupación por las influencias
horizontales en lugar de ir vertical. Y esa conexión vertical que
llega a mi corazón, que tu ley está aquí y que tengo que ir más
despacio y estar quieto y recibir realmente ese poder en lugar
de la distracción que me rodea.

Hank Smith:

41:17

Mira en vertical, no mires en horizontal. Ese es el versículo
siete.

Dra. Jennifer Platt:

41:21

Sí, ir vertical en esto. Y ese es el reto que creo que el Presidente
Monson dijo una vez. Es mejor mirar hacia arriba. ¿No es así?
¿No fue el Presidente Monson? Es mejor mirar hacia arriba. Vas
a notar mientras estamos levantando nuestros ojos fue uno de
ellos, de hecho. Entonces vamos a despertar, despertar un par
de veces. Va a salir tres veces, 9:17 y 52:1.

Hank Smith:

41:42

Jen, ¿no te dice eso que Lehi leyó a Isaías?

Dra. Jennifer Platt:

41:46

Totalmente. Creo que sí.

Hank Smith:

41:49

¿Qué es eso? ¿2 Nefi 1? Ese es el mensaje de Lehi a Laman y
Lemuel. Despierta. Despierta.

John Bytheway:

41:54

Hank, gracias por mencionar a Lehi. Esta idea de despertar,
todos estos versículos que dicen despertar son para personas
que ya están despiertas físicamente. Y es un tipo diferente de
despertar. Recordar las palabras del presidente Ezra Taft
Benson que dijo: "Debemos ser sacudidos y despertados de una
siesta espiritual". Y me encanta la metáfora del botón de
dormitar. Tan pronto como termine la escuela, tan pronto como
esto, tan pronto como esto, y nos acercamos y presionamos
nuestro botón de snooze espiritual. Y este despertar es tu
espíritu, estás despierto físicamente, porque me estás
escuchando, porque estás leyendo estas palabras. Pero
despertar espiritualmente a lo que está sucediendo, parece que
eso es lo que en cada conferencia general siento que se nos
invita de nuevo, a despertar.

Dra. Jennifer Platt:

42:43

Tu sacudida llegará en el 52:2. "Sacúdete del polvo. Levántate y
siéntate". Me pregunto cómo sería para nosotros vivir
realmente, realmente nuestros convenios. Que esta idea
despierte y se despierte, se ponga en marcha. Vivimos tan por
debajo de nuestro privilegio como miembros del convenio de la
iglesia de Jesucristo. Y hay tal poder que tenemos que
aprovechar y reclamar y construir Sion. Sion va a surgir.
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Dra. Jennifer Platt:

43:14

Creo que muchas veces hablamos de Sion y no podemos
esperar a que Jesús venga y limpie este desorden, olvidando
que tenemos trabajo que hacer para construir y establecer eso.
Y entonces él va a venir y ayudar y ser parte de ello, pero el ya
está muy presente en nuestras vidas.

Hank Smith:

43:30

Hace esta hermosa analogía en 51:9. De nuevo, refiriéndose a
su historia. Dice: "¿No eres tú el que ha cortado a Rahab y
herido al dragón?". Si usted sabe que eso es Egipto y el Faraón,
así que él está escuchando de nuevo al Mar Rojo allí. "¿No eres
tú quien ha secado el mar, las aguas del gran abismo?" Así que
no sólo les ha recordado a Abraham y Sara, sino que ahora les
está recordando a Moisés y el cruce del Mar Rojo y cómo hizo el
camino. ¿Te acuerdas de eso? ¿Recuerdas cómo hice el camino?
Puedo hacerlo de nuevo. Versículo 11. "Los redimidos del Señor
volverán". Él como que señala esto, lo haré para ti también.
Haré un camino.

Dra. Jennifer Platt:

44:10

Sí. Y la alegría. ¿Ves la alegría? Que una y otra vez obtenemos
esta alegría. Y ese versículo en el que acabas de estar, el
versículo 11, hay alegría. Se encuentra y es alcanzable. ¿Hay
algo más ahí? El versículo 16, de nuevo, este final de libro. "Tú
eres mi pueblo".

Hank Smith:

44:30

Estos capítulos hasta ahora han sido un mensaje de ánimo, un
recordatorio, volver al camino del convenio. Suena como un
discurso del Presidente Nelson. Si estás fuera del camino, vuelve
a él. ¿Recuerdas lo bueno que ha sido Dios en el pasado? Vuelve
a ese camino.

Dra. Jennifer Platt:

44:46

¿Te has preguntado alguna vez por el camino del convenio? Me
encanta esa imagen. Me encanta su lenguaje. Sin embargo, a
veces oigo a la gente hablar de ello y describen un camino de
ordenanza. Queremos delinearlo, convertirlo en una lista de
control. Y entonces, bien, fui bautizado, recibí el Espíritu Santo,
el sacerdocio y el templo y diferentes cosas. La realidad del
camino del convenio es que es un trabajo. Y de muchas maneras
estamos limpiando un camino. Quiero decir, puedes imaginarte,
a veces ves a la gente al lado de la carretera con sus chalecos
puestos y están limpiando la carretera. El camino del convenio
es más sobre el compromiso. Se trata de vivir los convenios. Se
trata de practicar y llegar a ser, más que de un proceso
delineado. Y hay un desorden en eso, porque requiere el
compromiso con otras personas.

Hank Smith:

45:36

Me gusta eso, Jen.

Dra. Jennifer Platt:

45:38

Cuénteme más. ¿Qué es eso?
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Hank Smith:

45:39

Bueno, eso me gusta. El camino del convenio no es una lista de
ordenanzas. Es vivir esas ordenanzas. Nunca he pensado en esa
idea de que tengo puesto mi chaleco naranja y estoy limpiando
el camino, porque he hecho promesas.

John Bytheway:

45:54

Sí, me gusta que el presidente Nelson haya hablado de que la
felicidad que tenemos no es tanto las circunstancias de nuestra
vida como el enfoque de nuestra vida. Y creo que el enfoque de
nuestras vidas puede ser el camino del convenio. Nos
centramos en el Salvador, en estar donde debemos estar, en
tratar de vivir el Evangelio arrepintiéndonos cada día. Y me
encanta la idea de que un camino, hay un montón de rampas de
salida, hay un montón de tentaciones, pero afortunadamente
porque el Señor, hay un montón de rampas de entrada,
también. Y si no estás en el camino del convenio o sientes que
lo estás, hay rampas de entrada. Vuelve a entrar.

John Bytheway

46:27

Me gusta lo que dices, Jennifer, que no queremos hacer una
lista de control o una cosa de ordenanza, pero es esa
mentalidad que se le dijo a Martin Harris, Aprende de mí,
escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi
espíritu, y luego esta maravillosa promesa. Tendrás paz en mí.
Me encanta que eso se le dio a Martin Harris, y hablamos de
esto el año pasado, que fue... algunas decisiones enormes.
¿Debo hipotecar mi granja para financiar el Libro de Mormón?
¿Puedo llevar el manuscrito de 116 páginas para mostrárselo a
mi esposa? ¿Puedo llevar estos personajes a Charles Anthon? Y
aquí está el Señor diciendo: "Martin, quédate aquí. Aquí es
donde encontrarás paz y aprenderás de mí y escucharás mis
palabras". Y tal vez esa es otra manera de describir el camino de
la alianza, Jennifer. Gracias por decir eso.

Dra. Jennifer Platt:

47:10

Ya lo creo. Mi experiencia ha sido que nunca me ha dejado sola.
Nunca ha sido que la vida haya sido siempre un camino de
rosas. Pero sé que eres más feliz cuando vives tus convenios. Y
que tiene que haber un esfuerzo realmente concertado,
enfocado e intencional de que quiero vivir mis pactos hoy.
Quiero tener una experiencia directa con Jesucristo. Quiero
atraerlo a mi vida. Y la vida puede ser desordenada. Quiero
decir, estuve soltero mucho tiempo y francamente fue bastante
divertido. Lo pasé bien. Pero ese convenio, ese levantamiento
de un altar del templo de nuestro Dios con mi amor, nada
puede compararse con la oportunidad que tenemos de
trabajarlo juntos.

Hank Smith:

48:02

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

00:01

Bienvenidos a la segunda parte de Isaías 50 al 57, con la Dra.
Jennifer Platt.

Hank Smith:

00:07

Me encanta el final de 51 donde dice: "Ahora escúchame".
Puedo escuchar a un padre. "Escúchame. Estás en un lugar tan
malo. Estás afligido, estás borracho, pero no de vino. Deja que
te quite esto. He quitado de tu mano la copa del temblor. Puedo
quitarte el sufrimiento. Déjame quitártelo". Es una invitación
tan hermosa. Eso es una rampa de acceso, creo, versículos 21 y
22, como diría Juan. El Señor dice: "Vuelve a subir. Estás
sufriendo ahí fuera. No hay razón para que sufran allá afuera.
Ustedes son mi pueblo; vuelvan al camino".

John Bytheway:

00:46

Oh, ¿puedo añadir algo a eso, Hank? Esta idea de lo que está en
el camino. Creo que fue el presidente Nelson quien dijo, esto
podría haber sido en junio de 2018, "Manténganse en el camino
del convenio. Su compromiso de seguir al Salvador haciendo
convenios con él y luego guardando esos convenios abrirá la
puerta a todo privilegio y bendición espiritual disponible para
hombres, mujeres y niños de todo el mundo." Y por eso esta
misma súplica de que lo mejor que tengo para ofrecer se
encuentra en este camino.

Dra. Jennifer Platt:

01:18

Todo lo que el padre odia-

John Bytheway:

01:19

... está en este camino. Así que hay rampas de acceso. Sube.

Hank Smith:

01:23

Sí. Y si quieres ver milagros como los de Sara y Abraham, y el
Mar Rojo, el río Jordán; quieres ver ese tipo de milagros, este es
el camino en el que tienes que estar. Me gusta el 51. Eso fue
bueno.

Dra. Jennifer Platt:

01:37

A mí también me gusta el 51. Me gusta todo. Chicos, gracias. Ha
sido muy divertido para mí tener algo en lo que profundizar. Me
tomo las tareas mejor que tener que crearlas yo mismo.

Hank Smith:

01:46

Yo también.
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Dra. Jennifer Platt:

01:47

Así que Jacob va a terminar su cita en los dos primeros
versículos del capítulo 52. Y luego creo que tenemos que
escribir al lado del final del versículo dos, 52:1-2, entonces
escribiría en el margen, asumiendo que la gente usa escrituras
de papel, 2 Nefi 9:1-3, que él va a terminar con Isaías, y luego va
a lanzar su comentario y ayudarnos a ver. 2 Nefi 9; vaya, ¿por
dónde empezamos?

John Bytheway:

02:16

Sí, es un gran capítulo.

Dra. Jennifer Platt:

02:18

Por qué no leemos 2 Nefi 9:1 y 3 para unir esto con el
comentario de Jacob.

John Bytheway:

02:25

Bien, esto es 2 Nefi 9:1. "Y ahora, mis amados hermanos, he
leído estas cosas para que sepáis acerca de los convenios del
Señor que él ha pactado con toda la casa de Israel. Que él ha
hablado a los judíos por boca de sus santos profetas, desde el
principio y de generación en generación, hasta que llegue el
momento en que sean restaurados a la verdadera iglesia y al
redil de Dios, cuando sean reunidos a las tierras de su herencia,
y sean establecidos en todas sus tierras prometidas. He aquí,
mis amados hermanos, os hablo de estas cosas, para que os
regocijéis y levantéis vuestras cabezas para siempre, a causa de
la bendición que el Señor Dios otorgará a vuestros hijos."

Dra. Jennifer Platt:

03:06

"Sus hijos". Ahí está la familia de nuevo.

Hank Smith:

03:09

Acaba de leer 51 y 52, y este es su pensamiento final. Le he
leído estas cosas para que sepa que esto son generaciones. Es
usted y más allá de usted.

John Bytheway:

03:20

Creo que las cosas que se incluyeron en el Libro de Mormón
eran para nuestros días, pero también puedo sentir que aquí
están estas personas que han sido desarraigadas de las tierras
de su herencia y han sido dispersadas, no por maldad, sino para
preservarlas, al otro lado del planeta. Y me encanta que se les
recuerde constantemente que seguimos siendo el Israel del
convenio, y que todavía tenemos que mantener nuestros
convenios. Esto es todavía lo que somos. Ahora tenemos un
código de área diferente, pero seguimos siendo nosotros.

John Bytheway:

03:50

Me encanta ese recordatorio. E incluso cuando Jesús viene,
sigue diciéndoles una y otra vez: "Ustedes son mis ovejas.
Ustedes son las que hablé allá. No me he olvidado de vosotros,
y sois parte de este convenio, que es una bendición y una carga.
Es una obligación, así como un maravilloso privilegio y
bendición". Y siento que lo leemos como si fuera para nosotros,
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pero también, les están diciendo: "Esto es lo que somos.
Tenemos que estar a la altura de lo que somos".
Dra. Jennifer Platt:

04:20

Bueno, de la misma manera que escuchamos ese mensaje hoy.
Que, a lo largo del esparcimiento, el mensaje ha sido: "Somos la
casa de Israel". Y que si pudiéramos reclamar nuestra verdadera
identidad y ser verdaderos. Y claro, hay una lucha. Somos
mortales. Estamos caídos. Y hay condiciones en un estado caído.
Pero volver a hacer tapping, esa es la ruta de tapping a la que
hay que volver una y otra vez. Soy una hija amada de Dios.
Pertenezco a la casa de Israel. Nuestros hijos cada noche,
cuando oramos juntos como familia, al terminar la oración
familiar, la familia aclama: "Soy amada. Pertenezco a una familia
que me ama. Soy una hija de Dios". Quiero que mis hijos sepan
eso en lo más profundo, que va a regir lo que son y cómo van a
vivir.

John Bytheway:

05:08

Eso me recuerda a la reciente charla fogonera para jóvenes
adultos que el Presidente y la Hermana Nelson dieron donde
dijo al final, "Estas son estas tres identidades que ustedes deben
recordar. Eres un hijo de Dios, eres un hijo del convenio, y eres
un discípulo de Jesucristo. Y mantener esos entendimientos de
quién eres en tu mente".

Hank Smith:

05:28

Eso parece ser lo que estos capítulos han sido hasta ahora, es
traerlos de vuelta a un recuerdo de lo que son, y lo que se les
ofrece.

Dra. Jennifer Platt:

05:39

Bueno, es increíble. Y no ha terminado es la parte que es tan
genial. Que a medida que avanza, el capítulo 52 y la redención
que va a venir sin dinero. Vamos a tener el dinero que viene, y
cómo nos venden y diferentes cosas de esa manera. Pero que
no hay necesidad de dinero.

Dra. Jennifer Platt:

05:54

Mira el versículo seis, capítulo 52. "Por tanto, mi pueblo
conocerá mi nombre. Por tanto, en aquel día sabrán que yo soy
el que habla: 'He aquí que soy yo'". Y así, si ser recogido significa
llegar a un verdadero conocimiento del Redentor, aquí vamos.
"Qué hermosos son los pies sobre los montes". Ahí están tus
pies, John. Lo que yo entiendo por hermoso, no soy un erudito
hebreo, pero na'a y que es un verbo. Que no es sólo una
descripción hermosa, sino que es una acción hermosa.

John Bytheway:

06:31

Oh, eso es bueno.

Dra. Jennifer Platt:

06:33

Y por eso hay una ilusión en eso. Porque, ¿qué estás haciendo?
Tus hermosos pies están trayendo buenas noticias. Están
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publicando la paz. Están trayendo buenas noticias del bien. Esto
es ministrar, chicos. Esta es la forma en que nos
comprometemos con los demás en el ministerio de decir:
"¿Cómo puedo ayudar a levantar la carga? Confortar, sostener,
bendecir, ayudar a otras personas.
Hank Smith:

06:55

Me gusta eso. Voy a escribir eso. "Esto es ministrar".

Dra. Jennifer Platt:

06:58

Sin embargo, lo es, ¿no es así? Pienso todo el tiempo en el
ministerio. Y pienso en lo desafiante que es. Puede ser difícil
averiguar cómo ser un amigo asignado. Mi hijo pequeño llegó a
casa de primer grado el otro día con la lista de cómo ser un
buen amigo. Le tomé una foto y se la voy a enviar a las
presidentas de la Sociedad de Socorro de mi estaca para
decirles: "Esto es ministrar". Es escuchar, ser útil y pasar un
buen rato. Pero también es para ayudar a levantar y elevar la
vida de otras personas, para ayudar. ¿Y no es algo que se nos
asigna para llegar a conocer a alguien de esa manera? También
es una labor misionera. Y es la reunión. Y es poder decir: "No
puedo soportar la idea de que no tengas lo que yo tengo". Que
al recorrer estos capítulos anteriores y ver todo el poder y las
promesas, no puedo soportar que mi vecino de enfrente no
conozca esto, que no sienta esto, que no tenga esto en su vida
también.

Hank Smith:

07:56

Veo que soy el único... Estoy seguro de que John ya pensó en
esto también, es ver al malvado sacerdote del Rey Noé retorcer
en esto, "Nunca deberías estar diciendo a la gente que son
pecadores. No tienes unos pies muy bonitos si le dices eso a la
gente".

John Bytheway:

08:13

Este es el versículo de Isaías que el rey Noé y su malvado
sacerdote utilizaron para intentar dejar perplejo a Abinadí.
¿Pero qué significa este versículo? "Qué hermosos son sobre los
montes los pies del que trae buenas noticias, del que publica la
paz, del que trae buenas noticias del bien". Creo que están
tratando de decir: "Abinadi, eres una especie de Gus sombrío
aquí. No suenas como un profeta. Así no es como Isaías
describió a un profeta". Para leer la respuesta de Abinadi, "¿Sois
sacerdotes y pretendéis enseñar a este pueblo? ¿Y aun así me
preguntáis qué significan estas cosas?"

Hank Smith:

08:47

Sí. Usted sabe lo que esto significa.

John Bytheway:

08:50

¿Qué le enseñan a esta gente? Y ellos dicen: "Enseñamos la ley
de Moisés". "¿Y por qué no la cumplen?" Y sigue y cita los 10
mandamientos, todo. Pero lo que me encanta es que Abinadi
finalmente responde a su pregunta, y utiliza una cosa de pasado
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presente futuro. Estoy mirando a Mosiah 15. Habla de la semilla
de quién, y vamos a llegar a esto cuando lleguemos a Isaías 53,
"Estos son aquellos cuyos pecados ha nacido. Estos son aquellos
por los cuales él ha muerto para redimirlos de su transgresión. Y
ahora, ¿no son ellos su simiente? ¿No son los profetas todos los
que han abierto su boca para profetizar que no han caído en la
transgresión?" Es decir, ¿todos los santos profetas desde el
comienzo del mundo? "Os digo que ellos son su simiente, y
estos son los que han publicado la paz, los que han traído
buenas noticias del bien, los que han publicado la salvación y
han dicho a Sión: 'Tu Dios reina'. Y oh, qué hermosos sobre los
montes eran sus pies". Y de nuevo: "Qué hermosos son sobre
los montes los pies de los que aún publican la paz". Y me
encanta mirar a mis alumnos para decirles: "Ahora Abinadi va a
hablar de ti". Y otra vez: "Qué hermosos sobre los montes son
los pies de los que de aquí en adelante publicarán la paz".
Hank Smith:

09:58

Will, sí.

John Bytheway:

09:59

"Desde este momento, en adelante y para siempre". Estaba
leyendo de Mosiah 15:12-17. Siempre me conmueve que
Abinadí acabe respondiendo a su pregunta. Lo que me encanta
de esto es que esta es su pregunta inicial a Abinadi. Él les
pregunta qué están enseñando, y ellos dicen: "La ley de
Moisés". Pero entonces les enseña que la redención viene a
través de Cristo, les cita Isaías 53, como si dijera: "¿Cómo
pudisteis perderos esto?". Sí, guarda la ley, pero la salvación
viene en Cristo. La redención viene por Cristo. Cita a Isaías 53,
pero finalmente les dice, ahora, esto es cuyos pies son
hermosos sobre las montañas. Ellos son su semilla. Son la
semilla de Cristo. Me encanta cómo responde a su pregunta,
pero les enseña todo sobre el Salvador en medio de ella.

Hank Smith:

10:51

¿No te encanta? Le citan Isaías 52, y él dice: "Puedo citarte
Isaías 53". ¿Verdad?

John Bytheway:

10:59

Es una muy buena pregunta, porque si lo tienes memorizado.

Hank Smith:

11:03

Sí, el 52 parece ser una invitación a volver. Vuelve, sal de
Babilonia, y despierta y vuelve al Dios que quiere bendecirte.

Dra. Jennifer Platt:

11:14

Y socio en su trabajo. Ser una parte de esto. Sé todo en. Así que
hace exactamente un año, chicos, me estaba preparando para
el comienzo de un semestre. Me vino a la mente un mensaje
muy claro. Era, "Las madres que saben hacen menos", de Julie
Beck. Y empecé a procesar eso y a pensar: "Vale, ¿qué se puede
eliminar? ¿Qué podemos hacer para agilizar la vida? ¿Cómo
podemos hacer las cosas un poco más simples?"
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Dra. Jennifer Platt:

11:42

Exactamente una semana después, me llamaron para reunirme
con mi presidente de estaca. Me senté con él. Y yo sabía, sabía
lo que venía. Y él dijo: "¿Sabes lo que viene?" Y yo dije: "Sí". Y él
dijo: "¿Quieres decirlo?" "No." Me invitó. El Señor me pidió que
sirviera como presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca.

Dra. Jennifer Platt:

12:01

Y me dejó perplejo, porque aquí estoy recibiendo este mensaje,
"Las madres que saben hacen menos". ¿Cómo se supone que
esto es menos? Empecé a estudiar y trabajar a través de. Y
chicos, me encanta el Manual. Soy una adicta al Manual.
Cualquiera que trabaje conmigo sabe, "Bueno, no le preguntes
hasta que hayas revisado el Manual". Así que fui al Manual. Y
dice del Manual, capítulo uno, "Seré más eficaz cuando alinee
mi servicio en la iglesia con la obra de Dios y del Padre y de su
Hijo, Jesucristo". Y lo que me llegó tan profundamente fue que
estoy participando en la obra de salvación y exaltación. Y esta
madre que sabe, sabe que eso significa que cualquier otra cosa
es una distracción. Y tuve que tomar algunas decisiones sobre
hacer menos. Y ahora tengo esta rúbrica, y la rúbrica es tal que,
¿qué tiene que ver con la obra de salvación y exaltación?

Dra. Jennifer Platt:

12:56

El presidente Nelson, cuando nos pidió que abandonáramos las
distracciones, nos dijo esto a nosotras, a las hermanas de la
iglesia. Tuve que prestar atención a eso. Así que, para mí, de
muchas maneras, estos capítulos de Isaías se han convertido en
un manual original de decir: "Aquí está la obra de salvación y
exaltación". Y cuando veo el versículo 10 del capítulo 52, "El
Señor ha desnudado su santo brazo a los ojos de todas las
naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de
nuestro Dios", me gustaría ayudarle a ver. Y me gustaría ser
parte de eso al poder decir: "Cuenta conmigo".

Dra. Jennifer Platt:

13:32

Y ser parte de algo realmente grande significa que tengo que
entrar en mi vida y hacer algunas preguntas difíciles sobre lo
que me distrae. Y benditos sean mis dulces hijitos, tienen seis y
ocho años, que citarán cosas así. "Bueno, mami, ¿qué tiene que
ver eso con la obra de Dios?" Y que sospecho que Dios a veces
nos llama a su trabajo para ayudarnos a hacer el trabajo más
importante de formar a los niños y ayudarles a ver.

Dra. Jennifer Platt:

14:02

Así que cuando entramos en este siguiente Canto del Siervo y
contemplamos al Siervo sufriente, tenemos que prestar
atención cuando entramos en el capítulo 53 a nuestra parte, y a
dónde entramos en la narración, pero también a dónde nos
asociamos. Veo un lenguaje de alianza en el sufrimiento del
Salvador que nos invita a volvernos y a confiar. No hay saltos de
capítulo en el manuscrito. Así que, en realidad, Isaías 53 debería
comenzar, ¿no crees, con el versículo 13 del capítulo 52,

Isaiah 50-57 Parte 2 followHIM Podcast Página 6

verdad? "He aquí que mi siervo actuará con prudencia. Será
exaltado y ensalzado en las alturas". Vean que esa palabra es
ahora un disparador para que yo diga: "Comprométanse con lo
que realmente importa, la obra de salvación y la obra de
exaltación".
Dra. Jennifer Platt:

14:55

Sólo quiero preguntarle, este capítulo 53 es tan precioso para
nosotros. Es un texto tan sagrado. ¿Qué es lo que más te gusta
de aquí, que cuando miras esto y tienes una experiencia con el
53? Quiero decir, estamos pisando terreno sagrado aquí,
amigos. El más sagrado de los eventos descritos aquí. ¿Qué es lo
que te gusta?

Hank Smith:

15:15

Bueno, este es un capítulo que leemos. Repasamos las obras
estándar una vez al año, y hay ciertos capítulos que aparecen en
más de una, ¿verdad? Ciertos versículos que aparecen en más
de uno. Así que este es uno que el Señor obviamente quiere que
veamos más de una vez cada cuatro años. Y probablemente la
parte que se ha destacado para mí en los últimos años mientras
lo he estudiado es el versículo tres. "Despreciado y desechado
por los hombres, varón de dolores y experimentado en
quebranto".

Hank Smith:

15:46

Pienso en cuántos de nuestros oyentes son hombres y mujeres
en este momento de dolor, y se han familiarizado con la pena.
No son los mejores amigos de la pena. Nadie quiere ser el mejor
amigo del dolor. Pero todos los que nos escuchan han conocido,
o pronto conocerán, el dolor. Creo que hay una conexión que
puedes hacer con el Salvador: él también fue una persona con
dolor y conoció el dolor. Y él cargará con tus penas en el
versículo cuatro. "Ciertamente ha llevado nuestras penas". Él
llevará sus penas. Él llevará esas penas. Así que no sólo tiene sus
propias penas y su propio dolor con el que está lidiando, sino
que va a llevar las tuyas. Él llevará las tuyas. Para mí, los que
conocen el dolor realmente se han destacado a través de los
años.

John Bytheway:

16:37

Eso es hermoso, Hank. Me entristece un poco: "Le ocultamos,
por así decirlo, nuestros rostros". Eso es rechazo. Él fue
despreciado y no lo estimamos. Fuimos realmente malos en
estimar quién era. De hecho lo dice de nuevo. "Lo estimamos,
herido, golpeado". Algunos pensarán que Dios debe estar
castigándolo. Pero lo que realmente estaba sucediendo es que
él estaba llevando nuestras penas y cargando nuestros dolores.
Y este regalo vicario que nos dio es descrito, así que estoy tan
contenta, Jennifer, de que hayas dicho, "Léelo despacio".
Porque si lo lees despacio, realmente empiezas a sentir esto
como, "Oh". Lo que Hank estaba diciendo. "Él fue herido por
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nuestras transgresiones; magullado por nuestras injusticias. El
castigo de nuestra paz". Algunas traducciones dicen: "El castigo
que nos trajo la paz", "fue sobre él. Y con sus llagas",
probablemente heridas de la flagelación y los azotes,
"quedamos curados".
John Bytheway:

17:21

Cuando lees este lento, no puedes evitar que te afecte, creo.

Dra. Jennifer Platt:

17:21

Sí. Sí. Isaías es poderoso en la forma en que nos atrae a la
narrativa, que cuando empezamos a ver ese cambio de
pronombre de nosotros y nuestro. He enumerado esos,
"Escondimos, por así decirlo, nuestros rostros de él. No le
tuvimos en cuenta. Él fue herido por nuestras transgresiones,
magullado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz
fue sobre él. Con sus llagas fuimos curados. Nosotros, como
ovejas, nos hemos descarriado".

Dra. Jennifer Platt:

18:19

Una vez tuve una estudiante cuya familia era pastora de ovejas.
Y ella decía: "Las ovejas son tan estúpidas". No conozco a las
ovejas. Sólo decía: "Las ovejas son tan estúpidas. Todas van en
su propia dirección, pero conocen la voz del pastor". Y pensar
en esa metáfora, "Nosotros, como las ovejas, nos hemos
extraviado". Simplemente estúpidos, haciendo nuestras propias
cosas, distraídos. Nos hemos desviado cada uno por su lado. "El
Señor ha hecho recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros.
¿Quién declarará su generación?"

Dra. Jennifer Platt:

18:55

Me encantó la forma en que el manual de Ven Sígueme
describe esto. Aplaudamos a los escritores de allí por el trabajo
que han hecho con Ven, Sígueme. Justo en la introducción, en el
primer párrafo, donde dice: "Alguien que pudiera derribar los
muros de Babilonia sería un poderoso conquistador". Pero ese
no es el tipo de Mesías que describió Isaías. Jesucristo nos
libera, no sólo abriendo la cárcel, sino ocupando nuestro lugar
en ella. Nos libera de nuestras cadenas de pena y dolor
cargándolas él mismo. No nos salva desde la distancia. Sufre con
nosotros".

Dra. Jennifer Platt:

19:33

Conozco a ese Salvador. Y es interesante para mí con este
capítulo, el cambio que he tomado en mi madurez y crecimiento
espiritual. No soy madura, pero en mi maduración, que a veces
lo leía con mucha culpa y vergüenza de, "Mira que perdedor
soy". Pero hoy, estoy sintiendo más este sentido de, "Qué
bendito soy por conocer a este Jesús". Y muchas veces, tenemos
una expectativa de quien es y lo que debería ser. Y esto es lo
que es, y en gran medida uno que redime y salva.
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Dra. Jennifer Platt:

20:11

Y que quiere que nos asociemos a él. Quiere que seamos parte
de ello. Que cuando miras, incluso, en esos versículos 10 y 12
están los resultados prometidos para él, que, con esta
exaltación, e incluso en el versículo 12, que él quiere
compartirlo con nosotros. Él dividirá el botín con los fuertes.
Bien. Quiero ser fuerte y ser parte de eso y ser contado.

Hank Smith:

20:34

Increíble. Los paralelos, también, que vemos. "No abre la boca".
Sabemos que en Mateo 27, fue llevado ante Herodes y no dijo
una palabra. En Isaías 53:9, "Hizo su tumba con los impíos". Que
fue crucificado entre dos ladrones. "Con los ricos en su muerte".

John Bytheway:

20:52

Significado de la tumba de José de Arimatea.

Hank Smith:

20:56

Hay tantos, tantos paralelos aquí. Es casi como si dijéramos que
Isaías acaba de presenciar la crucifixión del Señor. Él estaba allí
escribiendo todo, viéndolo. Y aquí está, qué, 700 años antes.
750 años antes de que ocurra.

Dra. Jennifer Platt:

21:14

¿No te presiona, sin embargo, a considerar tu propia
experiencia con él? Que aquí está Isaías, sí, un profeta siendo
capaz de verlo futurista. Estamos en el otro lado de esta con un
texto escrito. Ser capaz de quedarse quieto con eso, de sentarse
con eso, con él, y decir: "Uf, ya veo, ya veo. Contempla al
hombre". Y ser capaz de conocerlo y verlo. Y de nuevo, el
encuentro es un verdadero conocimiento del Mesías. Es
realmente notable, la bendición que tenemos de un texto
canonizado, de una restauración, y de vivir en la plenitud de los
tiempos. Así que estamos muy bendecidos.

Hank Smith:

21:53

Me gusta lo que has dicho ahí, Jen, que a veces leemos este
capítulo y pensamos: "Oh, qué terrible soy". Porque el 54 dice:
"Déjame tomar esta terribilidad que sientes, esta mujer estéril
que está en este lugar miserable, y mostrarte tu futuro". Eso es
el 54. Es este regocijo de que el Señor viene ahora a buscarte.
Casi podrías decir: "Tú que le hiciste esto. Él asumió tus penas.
Él fue herido por tus transgresiones. Fue herido por tus
iniquidades". Y ahora, en el capítulo 54, va a venir a buscarte y a
traerte a casa.

Dra. Jennifer Platt:

22:30

Bueno, y es importante. Aquí hay otro lugar donde vamos al
título del capítulo y marcamos 3 Nefi 22, porque Jesucristo
mismo va a citar este capítulo. El Señor resucitado, el
conquistador, el redentor y el salvador. Ahora va a ser él quien
diga: "Bien, confío en esto y creo en esto". Algo así como lo que
hicimos con Jacob. Yo diría que hay que ir a 3 Nefi 21 para
prefigurar lo que vamos a tener en el capítulo 54. Y Jesús dice,
en 3 Nefi 21:6: "Porque así le conviene al Padre que salga de los
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gentiles, para mostrar su poder a los gentiles. Por esta razón,
que los gentiles, si no endurecen sus corazones, que se
arrepientan y vengan a mí y sean bautizados". Hacer un pacto,
¿verdad? "En mi nombre, y conozcan los puntos verdaderos de
mi doctrina, para que sean contados entre mi pueblo, oh casa
de Israel".
Dra. Jennifer Platt:

23:28

Así que mira. Todos están invitados. Todos deben venir y
participar. No hay nadie que quede fuera de esto, a menos que
elijas ser excluido. "Y cuando estas cosas sucedan", esto es 3
Nefi 21:7. "Cuando sucedan estas cosas, que tu simiente
comience a conocer estas cosas, será una señal para ellos, para
que sepan que la obra del Padre ya ha comenzado en el
cumplimiento del convenio, que él ha hecho al pueblo que es de
la casa de Israel". Así que el capítulo 54 es una gran cosa, que el
siervo sufriente está diciendo ahora, "Bien, aquí vamos.
Pongamos manos a la obra y pongámonos en marcha".

John Bytheway:

24:10

Hay una idea que Hank está introduciendo, creo que cuando
leemos sobre el sufrimiento del Salvador y luego somos
invitados por él, no está tratando de hacernos sentir culpables
con lo que está diciendo. Creo que es para tratar de hacernos
sentir amados.

Hank Smith:

24:24

Cuando se pasa del 53 al 54, se muestra el carácter del Salvador,
que no sostiene esta expiación sobre tu cabeza, como un viaje
de culpabilidad. "Es un regalo que quiero darte". Porque el 54
es este hermoso capítulo de, "Ven a casa. Mira lo que tengo
para ti".

John Bytheway:

24:41

Sí, me encanta la invitación. La invitación "ven a Cristo" es un
"ven como eres". No es: "Vengan a Cristo, pero asegúrense de
ser perfectos antes de venir". Es, "Vengan a Cristo y sean
perfeccionados en él". ¿Verdad?

John Bytheway:

24:58

¿Recuerdas a la hermana Chieko Okazaki? Tengo una de sus
frases favoritas. Una vez dijo: "Jesús no espera que seamos
perfectos. Las personas perfectas no necesitan un Salvador. Él
vino a salvarnos en nuestras imperfecciones. Él es el Señor de
los vivos, y los vivos cometen errores. No se avergüenza de
nosotros, ni se enfada con nosotros, ni se escandaliza. Nos
quiere en nuestro quebranto, en nuestra infelicidad, en nuestra
culpa y en nuestro dolor". Siempre me ha gustado esa idea de la
secuencia. Venimos como somos, y luego comienza ese proceso
en el que él nos rehace y nos remodela. Pero venimos como
somos. Y por eso me encanta que después de todo esto en el 53
leamos en el 54: "Ahora ven y hagamos el trabajo juntos". Creo
que eso es lo que estabas tratando de decir, Hank.
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Hank Smith:

25:49

Sí. 54, "Canta, oh estéril, la que no dio a luz". Aquí tenemos a
una mujer que no puede tener hijos que rompe a cantar y a
gritar en voz alta. "La que no daba a luz". Así que él está
utilizando el paralelismo allí de nuevo, sólo repitiendo a sí
mismo. Dice: "Porque vas a tener más hijos que nadie que hayas
conocido. Será mejor que hagas la tienda grande. Será mejor
que muevas las paredes. Será mejor que refuerces las estacas,
porque aquí vienen bendiciones en las que nunca has pensado".
Pienso en el capítulo 53. Debido a esta expiación, las
bendiciones vienen ahora del capítulo 54, porque dice la
metáfora del esposo y la esposa, que Israel es su esposa. Y el
versículo cinco dice: "Porque tu creador es tu esposo. El Señor
de los ejércitos es su nombre. El Redentor, el santo de Israel, el
Dios de toda la tierra será llamado. Él te llamará".

John Bytheway:

26:43

Y me encanta el versículo siete.

Hank Smith:

26:44

Sí. "Por un pequeño momento", sí, "fuisteis abandonados.
Fuisteis dispersados. Pero os traeré a casa. Con gran
misericordia os reuniré".

Dra. Jennifer Platt:

26:53

Así que usted trajo en siete sobre esto y luego ocho, "En un
poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
la bondad eterna tendré misericordia de ti, dice el Señor".

Dra. Jennifer Platt:

27:05

Y luego 10, creo que es, "Y las montañas, porque las montañas
se irán". Aquí hay una canción para ti, John. Me encanta esta
canción. "Y los montes serán removidos, pero mi bondad no se
apartará de ti. Ni se apartará el pacto de mi paz". El presidente
Nelson utilizó este versículo en una nota a pie de página en su
último discurso cuando nos hablaba del impulso. Una de las
cosas que nos pidió es que nos arrepintiéramos. Dijo: "No
teman ni demoren en arrepentirse. Satanás se deleita en tu
miseria. Córtala. Expulsa su influencia de tu vida. Comienza hoy
a experimentar la alegría de dejar de lado al hombre natural. El
Salvador nos ama siempre, pero especialmente cuando nos
arrepentimos. Prometió que, aunque los montes se aparten y
las colinas sean removidas, mi bondad no se apartará de ti".

Dra. Jennifer Platt:

27:58

Ahora soy un fanático de las notas a pie de página, y eso es, de
nuevo, que añadió su nota a pie de página. Esto es lo que dice,
Presidente Nelson. "La bondad se traduce del término hebreo
hesed", no hago el gutural, "Una palabra poderosa con un
profundo significado que abarca la bondad, la misericordia, el
amor de convenio y más".

Dra. Jennifer Platt:

28:21

Así que para unir todo esto y volver al punto de partida, la
conferencia se acerca, y esta es su oportunidad. Realmente
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estamos triangulando aquí, ¿no es así? Para poder decir:
"Tenemos a Isaías, tenemos a los profetas del Libro de Mormón,
a Jesús mismo". Creo que estamos más que triangulados. Y
luego el Presidente Nelson y estas enseñanzas de que su
bondad no se irá. Y me temo que tenemos tales malentendidos
sobre la doctrina y el don del arrepentimiento, que no es un
castigo sino una liberación, y esta oportunidad de expandirse y
crecer.
Hank Smith:

29:02

He dicho a mis estudiantes una y otra vez cómo el Señor ve a un
"pecador". Isaías 54:11, "Oh, afligido, sacudido por la tempestad
y no consolado". Él no ve, "Oh, pecador". Él dice, es casi como,
"Oh, pobrecita. He aquí que tengo algo mejor para ti. Tengo una
casa con cimientos hechos de joyas, ¿verdad? Tengo hijos para
ti. Quiero protegerte". Hay tanta misericordia en "Oh, tú
afligida, sacudida por la tempestad y no consolada". El Señor no
te ve como un horrible pecador. Él te ve como alguien afligido
por el adversario, y quiere que vuelvas.

Dra. Jennifer Platt:

29:43

Quiere que vuelvas.

John Bytheway:

29:45

Élder Holland dijo: "Arrepentimiento es quizás la palabra más
esperanzadora y alentadora de todo el vocabulario cristiano".
Sólo que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y todos
sabemos por tener hijos pequeños. Uno de tus hijos viene y te
dice: "Papá, me he equivocado", o "Mamá, me he equivocado".
Ya estás en ese punto, porque han venido a ti y te han dicho:
"He cometido un error". Ya tienes muchas ganas de perdonar.
Ni siquiera sabes lo que han hecho todavía. Pero un niño viene a
ti y te dice: "Papá, cometí un error". Y oh, espero que nuestro
Padre Celestial sea así. Creo que lo es.

Hank Smith:

30:17

A mí también. Para mí, no es de extrañar que el Salvador lo
citara. Engloba su carácter probablemente más que cualquier
otro capítulo de las Escrituras, su misericordia y bondad y amor.

Dra. Jennifer Platt:

30:28

Hank, un par de veces te has referido a su carácter, y me
encanta la forma en que nos invitas a considerar eso; el carácter
de Cristo, y quién es, y llegar a conocerlo, no sólo como una
posibilidad lejana, sino como alguien a quien realmente
podemos emular y llegar a ser. Gracias por la forma en que lo
haces. Lo has dicho varias veces, que estamos viendo el carácter
de Cristo aquí. Y me encanta eso, Hank, que nos estés ayudando
a ver eso.

Hank Smith:

30:56

Se siente muy amable en este capítulo.
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John Bytheway:

30:59

Sí

Dra. Jennifer Platt:

30:59

Lo es.

John Bytheway:

31:01

Y aún al final, "Ningún arma que se forme contra estos
prosperará. Esta es la herencia de los siervos del Señor".

Dra. Jennifer Platt:

31:09

Sí. El Creador de todo va a ser nuestro gran protector. Él va a
proteger, va a mantener sus promesas, va a proveer, a presidir.
Quiero decir, hay una proclamación para ti. Él va a cuidar de
nosotros como el gran y último esposo que el versículo cinco
llama a ser. Bueno, vamos a terminar este par de...

Hank Smith:

31:26

Sí, esto ha sido una fiesta espiritual. ¿Qué queda aquí, Jen, del
55 al 57?

Dra. Jennifer Platt:

31:34

Bueno, 55, 56, te he dicho mi rúbrica. Así que verán el título del
capítulo. Nos va a enseñar que la salvación es gratuita. Rúbrica
del capítulo 56, "Todos los que guardan los mandamientos
serán exaltados". Ahí está mi exaltación de la salvación y el
trabajo que estamos haciendo. Y esta idea que, bueno, ni
siquiera una idea, esta verdad, esta verdad fundacional que
todos estamos invitados a venir.

Dra. Jennifer Platt:

31:57

Así que el versículo uno, es como si dijera: "Oigan, todos los que
tienen sed vengan". Así que todos están invitados; sólo tienes
que tener sed y desearlo, y venir. Es movimiento, avance,
progresión, presentarse, hacer algo, venir y participar, y hacer
convenios conmigo. Con esto, nos va a hablar del convenio
eterno, el convenio con David. Así que podríamos volver al
Salmo 7 o al Salmo 89 para ver el convenio que Dios hizo con
David. Pero en última instancia, debemos ir hacia adelante a la
Doctrina y Convenios para entender que este es el evangelio
con sus convenios y ordenanzas. O en otras palabras, entrar en
el camino del convenio. Vengan a estar conmigo. Vengan a
unirse a mí y hagan convenios. No podemos descuidar "que
vuestras almas se deleiten en la gordura". Me encanta eso.

John Bytheway:

32:52

Sí. Apenas subrayé eso, porque Jacob dice que 2 Nefi 9. Tengo
en mi margen, "un nuevo y gran plan de dieta", ¿verdad?

Hank Smith:

33:04

Deja que tu alma se deleite en la gordura.

Dra. Jennifer Platt:

33:07

Sólo hay que ser gordo y feliz. Una vez fui a Tailandia y
tomamos clases de cocina. Terminábamos de hacer un plato y
nos tumbábamos en nuestras esterillas. Al final miramos a
nuestro instructor y le dijimos: "¿Cómo se dice gordo y feliz?" Y

Isaiah 50-57 Parte 2 followHIM Podcast Página 13

no estoy seguro de que nos enseñara el verdadero término
gordo y feliz, pero estábamos gordos y felices, chicos. Lo
estábamos. Eso es muy gracioso. Bien, veamos.
Hank Smith:

33:32

"Ven a la fiesta", parece, ¿no?

Dra. Jennifer Platt:

33:33

Venid al banquete y comed los alimentos ricos. 55:3 se cita en el
capítulo 25 del Manual de Instrucción. Este es el capítulo sobre
la obra del templo y la historia familiar. Y así dice el Manual:
"Unir a las familias para la eternidad es parte de la obra de
salvación y exaltación. La obra del templo y de historia familiar
es el medio para unir y sellar a las familias para la eternidad.
Esta obra incluye hacer convenios al recibir nuestras propias
ordenanzas del templo. Véase Isaías 55:3 y Doctrina y
Convenios 84:19-23".

Dra. Jennifer Platt:

34:05

Y de nuevo, sólo una referencia de conexión allí para poder ver
que estoy tratando de llevarlo a casa. Estamos trabajando, tú y
yo, para cumplir estas profecías en los últimos días, y que esto
se trata del templo, y de llevar a la gente al templo, que es
exactamente donde creo que terminaremos hoy, es llegar al
templo.

John Bytheway:

34:23

Jennifer, creo que usted dice que ama el manual. Recuerdo la
triple misión del presidente Spencer W. Kimball en los días de la
iglesia de proclamar el evangelio, perfeccionar a los santos,
redimir a los muertos. Me encanta la forma en que se ha
articulado más recientemente. El presidente Monson añadió
cuidar de los pobres y los necesitados. Pero hoy, es vivir el
evangelio de Jesucristo, cuidar de los necesitados, invitar a
todos a venir bajo Cristo, y unir a las familias para la eternidad.
Así se articula hoy la obra de salvación. En lugar de redimir a los
muertos, que es un poco difícil de entender para un niño de 11
años. ¿Pero unir familias para la eternidad? Eso es el templo. De
eso se habla y de lo que acaba de mencionar.

Hank Smith:

35:10

Hay tantas invitaciones en estos capítulos para venir y participar
de estas increíbles bendiciones. Simplemente, "Inclina tu oído
hacia mí. Ven, escucha, y haré que tu alma viva". Quiero decir,
eso es poético.

John Bytheway:

35:21

Si tienes sed, ven. Ni siquiera necesitas dinero. Ven a por el pan.
Ven a que tu alma se deleite en la gordura. Esa es una buena
manera de decirlo, Hank. Estas son invitaciones, y, "Quiero
darte todo", parece.
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Dra. Jennifer Platt:

35:33

Tal vez así es como conseguimos que todos se presenten a la
Sociedad de Socorro.

John Bytheway:

35:39

Esto me recuerda a Juan 6. Jesús alimenta a todos. Lo siguen al
otro lado del lago, y él les dice: "No habéis venido porque
queráis cumplir mis palabras. Habéis venido porque habéis
comido el pan y os habéis saciado. Pero yo podría daros un pan
que, si lo comierais, nunca moriríais".

Dra. Jennifer Platt:

35:53

¿Veis en el versículo uno el agua? "Venid al agua". Y luego verán
en el versículo dos, aquí está el pan. Y así es. Y esa es la gordura.
Y es tan contraintuitivo pensar en el pan y el agua. Bueno,
puede que el pan me engorde, pero el pan y el agua son
alimentos muy ricos. Es lo mismo. Y esto va a importar cuando
entremos en el siguiente capítulo. Pero es lo mismo cuando
Jesús está enseñando sobre el sacramento, "y se saciaron". Que
"participaron y se saciaron".

Dra. Jennifer Platt:

36:22

Y de nuevo, para que lo entendamos, siempre existe esta
invitación a dejar de lado al hombre natural, para poder decir:
"Entiendo que estoy en un estado mortal caído, pero esto se
trata de algo mucho más grande. Más grande que consumirse
en el aspecto de mi cuerpo, en lugar de lo que mi cuerpo está
haciendo".

Hank Smith:

36:40

Sí. Y por eso dice: "Inclina tu oído. Quiero enseñarte cosas. No
quiero alimentarte, quiero enseñarte". Y me gusta que hayas
dicho, "Estoy en un estado caído", porque él dice más adelante
en los versículos ocho y nueve, "Mis caminos no son tus
caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos". Estamos
en diferentes longitudes de onda. Te amo, pero no ves lo que yo
veo.

Dra. Jennifer Platt:

36:59

Así es.

John Bytheway:

37:00

Sí, creo que el versículo ocho ha dado a mucha gente algo de
esperanza cuando están tratando de entender las cosas y darles
sentido. Y a veces, afortunadamente en retrospectiva, volvemos
y decimos: "Vaya, el Señor estaba cuidando de mí, y no me di
cuenta". Y si estamos en medio de algo, podemos pensar:
"Bueno, sé que el Señor me ama, así que voy a seguir adelante.
Y tal vez un día lo entenderé". Porque el versículo ocho, "Él
tiene sus caminos". Pero su resultado que quiere para todos
nosotros es que quiere darnos todo y nos ama. Ese es un
versículo importante. Lo escuchamos mucho.
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Dra. Jennifer Platt:

37:34

Es realmente importante. Y el resultado está en el versículo 12:
"Alegría y paz. Los montes y las colinas prorrumpirán ante ti en
cantos, y los árboles del campo aplaudirán". ¿Puedes
visualizarlo? Aquí lo tenemos. Aquí está nuestra metáfora del
camino del pacto. Ahora tenemos a las montañas y a los árboles
aplaudiendo mientras trotamos diciendo: "Lo has conseguido".

Hank Smith:

37:56

Y están cantando, sí.

Dra. Jennifer Platt:

37:58

"Tú puedes hacerlo". Terminemos con el capítulo 56. Hay una
hermosa inclusión de todo aquí. Hay un par de cosas a las que
debemos prestar atención al entrar en él. Una de ellas es, y ya
hablamos un poco de ello en el último capítulo, la acción que
estamos llamados a realizar, nuestra parte en el mantenimiento
y la realización del convenio, pero también quién está invitado.
Versículo uno: "Así dice el Señor: 'Guardad el juicio y haced la
justicia, porque mi salvación está próxima a llegar y mi justicia a
revelarse'". Así que guardad y haced. Y luego el versículo dos,
"Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre
que se aferra a ello". Mientras crecíamos, teníamos un pequeño
cartel en nuestra casa del presidente Kimball, "Hazlo". Era el
mantra de la familia ante Nike. Y luego, "Guarda el sábado de
contaminarlo, y guarda su mano de hacer el mal".

Dra. Jennifer Platt:

38:56

En el versículo tres se nos presentan dos grupos que es
importante que entendamos y nos familiaricemos con ellos. El
primero es el hijo del extranjero, y el otro es el eunuco. El
extranjero se menciona en el diccionario bíblico, nos ayudará a
entender esto. Esta es otra cosa con Isaías, que cuando te
sientes incómodo con la palabra... O incluso tengo este hábito,
si estoy leyendo algo y llego a una palabra que no uso en mi
lenguaje cotidiano, entonces me detengo y la busco.

Dra. Jennifer Platt:

39:24

Ahora, "hijo del extranjero", entonces, para buscar eso y darle
sentido, el diccionario bíblico nos va a enseñar esta definición
de que estamos tratando aquí con un no israelita que ha tenido
permiso para habitar en la Tierra Prometida. Estos individuos a
través de la ley, había leyes que los protegían, que serían
considerados y tratados con justicia y equidad. La tradición era
tal, va a haber espacio y vamos a vivir civilmente, y voy a hacer
lo que pueda. Incluso se remonta a la tienda de la que
hablábamos antes, que las tiendas se amplían y que el
extranjero necesita tener un espacio y hacerse un hueco allí.

Dra. Jennifer Platt:

40:06

El primero es un extranjero que no es israelita. El otro es un
eunuco. El eunuco, un hombre emasculado, un árbol seco sin
semilla no tiene herencia. Es un paria. Este es nuestro mundo
hoy, que hay tantos entre nosotros que sienten que no
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pertenecen, o que sus circunstancias, condiciones de vida,
fragilidades, son tales que no hay lugar para ellos. Pero esto,
para mí, es la evidencia de Dios de que todos están invitados.
Todos están invitados a venir. Si por favor mantienen a Jesús
como su foco. Que no importa lo que pase, si él es tu prioridad,
tu enfoque, y te esfuerzas, la salvación y la exaltación
funcionarán en el otro lado. Y que tenemos que mantener ese
panorama general. "Mis caminos no son tus caminos". Bueno,
eso es un plan. Eso es un plan de gran imagen diciendo que este
es un momento en un gran esquema de cosas. ¿Hay algo que
quieras decir? Eres considerado. ¿O quieres que siga?
Hank Smith:

41:20

Bueno, está diciendo que tú eres parte de mi familia, tanto
como si hubieras nacido en ella como hijo o hija. Eres este
extranjero, este refugiado, este eunuco, quienquiera que seas,
que sientes que no encajas. Estás en la familia.

Dra. Jennifer Platt:

41:37

Un semestre tuve un estudiante en esta clase de familia que se
identificaba como no binario, y que quería entenderlo todo.
Nunca olvidaré ese día. Ni siquiera recuerdo qué estábamos
estudiando específicamente, pero me miraron y dijeron: "Estoy
aquí. Estoy aquí en esta historia. Y estoy aquí en esta narración,
y Dios tiene un plan para mí". Ese es el poder de Dios en su
Palabra. Y yo lo sé. Sé que no importa la lucha, no importa la
circunstancia.

Dra. Jennifer Platt:

42:19

Quiero ser muy clara, no estoy llamando a nadie eunuco. Pero
nos sentimos como extraños. Me conmueve mucho esta
inclusión. Pero la inclusión no consiste en quedarte como estás;
tienes que convertirte, tienes que actuar y tienes que hacer y
progresar. Y, de nuevo, eso se remonta a esas identidades que
el presidente Nelson nos ha dado, que Dios nos ha dado. Soy
divino. Y saber eso y poseer esa grandeza, que cada día quiero
crecer en esa divinidad. Quiero ser más de ella. Que habrá ese
día de arrodillarse a sus pies. Y tener esa familiaridad por el
trabajo que estoy haciendo ahora en la búsqueda de este Jesús.

Dra. Jennifer Platt:

43:14

En este contexto, se trata de guardar el sábado. Pero usted
notará que el versículo dos es Sabbath singular, el versículo
cuatro es Sabbath plural. Lo que yo entiendo es que eso es la
totalidad de la ley, que el plural de Sabbats significa que estás
guardando la totalidad de la ley. Sus ordenanzas, sus convenios.
Pero, ¿a dónde nos va a llevar esto? Nos va a llevar a "mi casa".
"A ellos les daré en mi casa y dentro de mis muros, un lugar y un
nombre mejor que el de los hijos y las hijas. Les daré un nombre
eterno que no será cortado". ¿Oyes al rey Benjamín?

Hank Smith:

43:57

Sí.
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Dra. Jennifer Platt:

43:57

"Los hijos de los extranjeros que se unen", este es el versículo
siete, "a sí mismos al Señor, para servirle". Y esa es la unión que
quiero hacer contigo y asociarme y ser un heredero conjunto, y
voy a servir. Voy a amar a Dios, y voy a amar a los demás. Y eso
es todo. "Para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos,
aun el que guarda el sábado de contaminarlo, y se aferra a mi
pacto. A ellos traeré a mi santo monte y los haré gozar en mi
casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán
aceptados sobre mi altar".

Hank Smith:

44:33

El lugar más sagrado de Israel, van a ser bienvenidos. En los
lugares más sagrados de Israel.

Dra. Jennifer Platt:

44:38

Para todos.

John Bytheway:

44:40

Los versículos tres a ocho, los he puesto entre paréntesis en mis
Escrituras, sobre todos los invitados a venir y pertenecer. Eso es
hermoso.

Dra. Jennifer Platt:

44:49

Creo que es Élder Gong quien habla de la pertenencia al
convenio.

Hank Smith:

44:53

Sí. "La comunidad del pacto", la he oído llamar antes.

John Bytheway:

44:56

No nos salva desde la distancia; sufre con nosotros. Vaya.

Hank Smith:

45:01

Jennifer, este ha sido un día fantástico. Me encanta que
hayamos estado en Isaías. No sólo hablamos de Isaías;
estuvimos en Isaías todo el tiempo. Para mí, es mi idea de un
buen momento. Somos un poco raros en ese sentido, John,
¿no? Vamos a recorrer seis capítulos de Isaías. Eso es divertido
para nosotros.

John Bytheway:

45:19

Hoy he pasado mucho tiempo escribiendo notas. Esto fue
genial.

Hank Smith:

45:23

Sí. Cuando sientes que sales diciendo: "Creo que lo entiendo un
poco más". Siento que estamos cumpliendo la profecía de Nefi.
"En ese día los entenderán".

Hank Smith:

45:32

Jennifer, creo que nuestros oyentes estarían interesados en tu
viaje, tu historia, como académica, como profesora en la
educación de la iglesia desde hace décadas. Tu historia personal
de conocer a tu marido un poco más tarde que la mayoría.
¿Cómo ha sido ese viaje para ti?
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Dra. Jennifer Platt:

45:49

Lo académico nunca estuvo en mi radar. Es algo que el Espíritu
me empujó a hacer, creo. Y un gran mentor; debo agradecer a
mi mentor, Randall Wright, y el trabajo que hizo para
empujarme hacia eso. Al principio de mi trabajo de doctorado,
soy un científico social, y me enfrenté a cosas difíciles. Estaba
conduciendo a casa; tenía un pequeño viaje de ida y vuelta. El
espíritu me susurra: "Así es como la gente apostata". Me asusto,
chicos. Llego a casa, y caigo de rodillas junto a mi cama, y digo:
"No quiero dejarte. Y no puedo permitirme que me dejes. ¿Qué
se supone que debo hacer?"

Dra. Jennifer Platt:

46:31

Saqué un cuaderno y me arrodillé allí. Y sólo quiero ser clara,
que las oraciones no siempre son respondidas así, para mí o
para cualquiera. Pero hubo una revelación muy clara y directa
que fluyó. Esto es lo que vino a mí, que estaría espiritualmente
protegido y prosperaría si hacía algunas cosas. Una era no
estudiar nunca en sábado, y comprometerme a no trabajar
nunca en sábado, lo que se relaciona muy bien con lo que
acabamos de estudiar. Dos, leer el Libro de Mormón todos los
días, sin importar qué. Tres, ir al templo todas las semanas. Y si
lo necesitaba, tendría que hacer un maquillaje. Recuerdo que
Richard G. Scott hablaba de eso, de que haría un maquillaje e
iría el doble al siguiente. Y la última era llevar una copia de la
proclamación de la familia a cada clase y usarla como marco
para filtrar lo que estaba aprendiendo.

Dra. Jennifer Platt:

47:30

Y así lo hice. Ese fue mi compromiso, y eso es lo que hice. Utilicé
la proclamación para filtrar todas las teorías, para filtrar todas
las metodologías, y para discernir realmente lo que me iba a
ayudar a hacer mi trabajo, y ¿se alineaba con los hermanos? No
me importa a qué tipo de estudios o a qué academia pueda ser
llamado. Si no se alinea y refuerza y apoya a los hermanos, no
quiero hacerlo. Ha sido un regalo para mí poder ver.

Dra. Jennifer Platt:

48:04

Quiero decir, como he dicho varias veces, creo, que es mi clase
de pasión para enseñar la proclamación de la familia, y ser
capaz de decir, "Estoy llegando aquí con un poco de experiencia
de la vida real". Eso me ha protegido todos mis días. Sigue
protegiéndome para hacer esas cosas. Y para mí, eso es lo
esencial. Me encanta filtrar eso y decir: "¿Cómo se alinea esto
con las enseñanzas de los profetas, antiguos y vivos?"

Dra. Jennifer Platt:

48:31

He sido muy bendecida. Me ha llevado a elegir una compañera
extraordinaria. Cuando habla de que "mi bondad no se apartará
de ti", lo tengo en carne propia. Que Dios envió y orquestó un
matrimonio con la más bondadosa y pura de las almas. Tener
una compañera para complementar y recorrer juntos un camino
paralelo de bondad ha sido simplemente increíble. Durante
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estos 10 años, espero poder ser una imagen de esperanza, de
que hay esperanza. Y que también podamos decir: "Pero si no
es así, sé que Dios nos conoce, y que quiere que nos
convirtamos, ese Señor Dios, que nos parezcamos a él". Trato
de recordar eso. Pienso que eso, para mí, ¿realmente ayuda a
mi salvación y exaltación? Quiero ser como ellos y progresar.
Dra. Jennifer Platt:

49:30

Amo a Jesús. Amo a Jesucristo. Así es como lo logras. Esa es la
única manera de lograrlo.

Hank Smith:

49:37

Muy bonito. Estamos muy agradecidos de haber podido pasar
tiempo con usted hoy, Dr. Platt. Gracias por estar aquí.

Dra. Jennifer Platt:

49:47

Gracias.

John Bytheway:

49:48

Sí, gracias.

Hank Smith:

49:50

Grandes son las palabras de Isaías. Queremos agradecer a todos
nuestros oyentes. Queremos agradecer a nuestros productores
ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a nuestros
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Esperamos que todos
ustedes nos acompañen la próxima semana. Tenemos otra
semana de Isaías, una más, en FollowHIM.

Hank Smith:

50:10

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

00:05

Hola a todos. Bienvenidos a los Favoritos de FollowHIM. Si nos
han seguido este año, saben que tomamos una sola pregunta de
la lección de cada semana. Estoy aquí con mi co-anfitrión John
Bytheway. Bienvenido John.

John Bytheway:

00:17

Gracias Hank.

Hank Smith:

00:19

Y estamos viendo Isaías 50 a 57, y pensé que una persona joven
podría decirme: "Siento que he cometido demasiados errores.
Siento que he arruinado mi vida. Siento que he pecado
demasiado. ¿Hay alguna esperanza para mí?" Y eso parece
tener respuesta en algunos de estos capítulos, ¿no crees?

John Bytheway:

00:40

¡Wow! Creo que está contestado cientos de veces en las
escrituras. Por supuesto que sí. Ese es todo el mensaje. Y si no
estás viendo eso, ve a recogerlo de nuevo. Me di cuenta, no
para cambiar al Libro de Mormón muy rápido, pero es una
especie de factoid fascinante que la Biblia Rey Santiago en
ninguna parte aparece la palabra plan. Sin embargo, en el Libro
de Mormón, siempre pregunto a mis estudiantes, ¿cuál es su
nombre favorito para el plan de salvación? Y todos dicen plan
de felicidad.

John Bytheway:

01:07

Pero la que se usa más frecuentemente en el Libro de Mormón
es plan de redención. Así que mira esa palabra. He hecho
demasiado. ¡Oh no! Puedes ser redimido. Y esa es la más
común. Y es usado por Alma, cuatro hijos de Mosíah que eran
alborotadores con Alma el Joven tratando de destruir la iglesia.
¿Y luego qué pasó? Fueron redimidos. Y así lo usaron más, el
plan de redención. Y muchacho, ese es el mensaje feliz. Hay un
Redentor. Redentor es en esa palabra redención.

Hank Smith:

01:35

Excelente. Justo del manual de Ven, Sígueme de esta semana.
Dice que, aunque los israelitas pasaron muchos años en
cautiverio, y aunque ese cautiverio fue el resultado de sus
propias malas decisiones, el Señor quería que miraran al futuro
con esperanza.
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Hank Smith:

01:49

Y podríamos decir lo mismo a quienes nos escuchan. Aunque
algunas de las cosas por las que pasamos son el resultado de
nuestras propias malas decisiones, eso me ha pasado muchas
veces, el Señor quiere que miremos al futuro con esperanza.
Dice en Isaías 54: "Te he llamado. Sí, las cosas han ido mal. Pero
con gran misericordia te recogeré". Grandes misericordias del
Señor están disponibles para ti. Él quiere bendecirte.

John Bytheway:

02:15

Y creo que una de las cosas maravillosas que aprendemos sobre
la naturaleza de Dios a través de las escrituras es lo
increíblemente perdonador que es, y cómo sigue invitando una
y otra vez. Y cuando hacemos cosas tontas una y otra vez, el
sigue invitando una y otra vez. Es como si dijera: "Sí. No te
gustaron las consecuencias de eso, ¿verdad? Pero sube a un
terreno más alto porque estoy aquí y me encantaría cogerte de
la mano y llevarte de vuelta".

Hank Smith:

02:42

Creo que eso es hermoso. Recuerdo que el año pasado, cuando
estudiábamos Doctrina y Convenios, el Señor decía con
frecuencia: "Te perdono. Te perdono". Él era un perdonador
implacable. El perseguía a las personas, y las encontraba, solo
para poder perdonarlas. Y a veces pensamos: "¡Oh! El Señor, no
quiere verme. No quiere hablar conmigo. No quiere saber nada
de mí".

Hank Smith:

03:00

Esa voz no es el Señor. El Señor quiere hablar contigo. Nunca
eres indigno de orar. Nunca eres indigno de ir ante tu Padre en
el cielo o ir ante tu Salvador y simplemente hablar. Habla de tus
sentimientos y hazle saber que quieres hacerlo mejor. Y que
eres débil. Está bien decirles que eres débil. Ellos lo saben. Ellos
están al tanto de tu vida.

John Bytheway:

03:22

Totalmente informado.

Hank Smith:

03:24

Están totalmente informados. Sin embargo, siguen sonriendo
cada vez que tratas de ser más como ellos o de acercarte a ellos.

John Bytheway:

03:32

Sólo el hecho de poder arrodillarse y decirles: "Padre Celestial,
me he equivocado". Sólo eso es enorme. Él sabe que lo hiciste.
Ve a decírselo y háblalo como has dicho. Creo que lo he dicho
antes, pero una pequeña cita que escuché hace años, Satanás
tiembla cuando ve al santo más débil sobre sus rodillas o sobre
sus rodillas. Así que ponte de rodillas. Solo, dile porque lo que
hemos estado leyendo, Hank, una y otra vez es esa promesa de,
"Estoy listo para llevarte de vuelta".
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Hank Smith:

04:01

Te llevaré de vuelta. Y él sabe que vas a meter la pata una y otra
vez. Y todavía te ama. Hay este gran verso en Isaías 54 donde el
Señor dijo: "Los montes se irán, las colinas serán removidas,
pero yo todavía te amaré". ¿Sabes cuánto tiempo le tomaría a
una montaña erosionarse?

John Bytheway:

04:19

Eso es mucha erosión.

Hank Smith:

04:22

Dice: "¿Ves el Monte Everest? El Monte Everest se erosionará
hasta la nada, y yo seguiré amándote. ¿Estás convencido?"
Incluso en el versículo 11, Isaías 54, versículo 11, él no te ve
como un pecador. Mira cómo te ve. Dice: "Oh, tú, afligido,
sacudido por la tempestad y sin consuelo". Él se siente mal por
aquellos que están atrapados en el pecado o en situaciones
difíciles. No busca castigarte. Busca ayudarte. Él quiere estar
contigo. Quiere ayudarte. Él dice: "Yo puedo protegerte. Ven a
mí y puedo protegerte".

Hank Smith:

04:55

Así que para cualquier persona por ahí que se siente como, "Oh
Hank, John, he hecho demasiado. Estoy perdido". No estás
perdido para él. Sólo estás a una oración de distancia. Empieza a
hacer las pequeñas cosas que sabes que puedes hacer, leer
algunas escrituras, escuchar el podcast de followHIM. Tal vez
deshacerse de algunas de las cuentas que usted sigue en
Instagram o en TikTok, y sólo poco a poco hacer esos cambios. Y
verás al Señor entrar en tu vida. Y él te ayudará a reorganizar las
cosas. Él es bueno en eso.

John Bytheway:

05:25

Bien dicho.

Hank Smith:

05:26

Impresionante. Bueno, únete a nosotros en nuestro podcast
completo. Se llama followHIM. Puedes encontrarlo dondequiera
que obtengas tu podcast. Estamos con la Dra. Jennifer Platt esta
semana, y ella hace un trabajo brillante con estos capítulos de
Isaías. Y luego acompáñenos la semana que viene para otro
FollowHIM Favoritos.
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