
"El Redentor vendrá a Sión" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

FollowHim: Un podcast de Ven, Sígueme con Hank Smith y John Bytheway 

Síguelo: Un podcast de Come, Follow Me 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:  

¿Qué enseñan los nombres de Jesucristo en Isaías sobre el Salvador? El Dr. Ross Baron explora cómo 
Isaías trae esperanza y relaciona las bendiciones del ayuno y la realidad de la vida y la redención del 
Salvador.

Parte 2: 
El Dr. Ross Baron continúa examinando el papel de Jesucristo como nuestro pariente redentor en Isaías 
58-66.
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Ross Baron 
● 01:25 Presentación del Dr. Ross Baron 
● 04:25 Los antecedentes del Dr. Ross Baron como judío y Santo de los Últimos Días 
● 09:16 Isaías 53 como testimonio de Jesucristo 
● 11:01 Isaías es un libro centrado en Cristo 
● 12:07 La reacción de la familia del Dr. Baron a su conversión 
● 16:42 Cómo abordar estos capítulos de Isaías 
● 19:27 Los nombres y títulos de Jesús  
● 23:15 Crear un índice de materias 
● 28:52 Herramientas adicionales para el estudio de Isaías 
● 33:34 Ejemplo de examen de Isaías 58 
● 36:38 Ayuno y atención a los pobres 
● 39:36 Prácticas de ayuno en la actualidad 
● 42:35 Una herramienta para la depresión y la ansiedad 
● 45:28 Ideas para enseñar a los niños a ayunar 
● 49:08 Desafíos del ayuno 
● 53:40 El Dr. Ross comparte su historia personal sobre Dallin H. Oaks 
● 57:08 La envidia sagrada y el sábado judío 
● 1:02:29 La alegría y el dia de reposo 
● 1:04:47 Fin de la primera parte - Dr. Ross Baron 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Ross Baron 
● 00:34 El Señor puede salvar  
● 04:12 Dios está en el negocio de las personas 
● 06:50 Justicia y misericordia 
● 07:58 El Dr. Ross Baron comparte una historia personal sobre la presentación a los anti-SUD 
● 15:28 Queremos abrazar e invitar a Sión 
● 16:46 El llamamiento misional de Jesús 
● 21:41 El poder curativo del Señor 
● 25:02 Estudiar un versículo de Isaías al día 
● 27:04 "Belleza de las cenizas" 
● 29:19 Limpieza de la arboleda sagrada 
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● 33:16 El laboratorio familiar 
● 36:58 Puertas y convenios 
● 38:39 Levantar la bandera 
● 40:48 La segunda venida 
● 47:36 Preparando el regreso del Señor 
● 51:39 El Libro de Mormón y el templo 
● 55:01 El peligro de seguir nuestro propio camino 
● 57:59 Ministrar, compartir, invitar y unir 
● 1:00:21 El Dr. Ross Baron comparte su viaje como converso y santo 
● 1:07:38 Fin de la segunda parte - Dr. Ross Baron 
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Información biográfica: 
 

 
 
Nací y me crié en el sur de California.  Me uní a la Iglesia cuando tenía 18 años y serví en una misión en 
Argentina, Buenos Aires Sur que fue dividida, y serví en Argentina Bahía Blanca.  Cuando regresé a casa, 
conocí, me enamoré y me casé con Kathleen Ann Bolton en el Templo de Los Ángeles. 
 
Tenemos nueve hijos (cinco niños y cuatro niñas). 
 
Me licencié en finanzas en BYU-Provo, y obtuve un máster y un doctorado en Religión y Ética Social en 
la Universidad del Sur de California (USC). 
 
Me dediqué a los negocios y a la iniciativa empresarial antes de trabajar a tiempo completo como Director 
de Instituto y Coordinador de CES en el sur de California, en los Institutos para la Iglesia de Glendora y 
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Claremont.  Después de doce años como Director de Instituto y Coordinador, vine a enseñar en BYU-
Idaho en el verano de 2005. De 2018 a 2019, fui profesor visitante en BYU Jerusalén, donde nuestra 
familia vivió en Israel durante un año.  
 
 Me encanta enseñar y aprender.  Para mí, no hay nada tan emocionante como estar en un aula con 
alumnos ansiosos, brillantes y dispuestos a aprender mediante el estudio y la fe. 
 
 Cosas únicas que he hecho: 
 
Cruzar a nado la bahía de San Francisco para el triatlón Escape from Alcatraz. 
Salió en The Price is Right y ganó una estufa, un lavavajillas y una sauna de barril. 
Salió en el Canal de Historia para representar a la Iglesia. 
Participé en un programa de radio en el sur de California en el que las personas que llamaban podían 
hacerme cualquier pregunta sobre la Iglesia. 
Tocó la batería con un grupo de estudiantes del instituto en el Hard Rock Café de Los Ángeles. 
Tocó la batería en el Guitars Unplugged en el otoño de 2005 y en el invierno de 2006 (Nuestro grupo 
llegó al "Best of" ambos semestres). 
Jugó al ajedrez en el Torneo Abierto de Estados Unidos en 1991 en Los Ángeles 
Ha hablado en colegios y universidades cristianas sobre la Iglesia. 
Dirigió 6 charlas comunitarias sobre la Iglesia a las que asistieron miles de personas.   
 

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 
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episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las 
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera 
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. 
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Hank Smith:  00:00:01  Bienvenidos a followHIM, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. 
Soy Hank Smith. 

John Bytheway:  00:00:09  Y yo soy John Bytheway. 

Hank Smith:  00:00:11  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:00:11  Nos encanta reír. 

Hank Smith:  00:00:13  Queremos aprender y reír junto a usted. 

John Bytheway:  00:00:15  A medida que juntos, le seguimos a Él. 

Hank Smith:  00:00:20  Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. 
Mi nombre es Hank Smith, soy su anfitrión. Y estoy aquí con mi 
co-anfitrión a quien describiré así. Porque desde el principio del 
mundo, los hombres no han oído ni percibido por el oído, ni el 
ojo ha visto un coanfitrión como John Bytheway. John, cuando 
leí ese versículo de Isaías 64, pensé inmediatamente en ti. 

John Bytheway:  00:00:46  Fueron los griegos los que inventaron los copresentadores? 

Hank Smith:  00:00:51  Iba a hacer un chiste sobre que ni el ojo ha visto, su frase 
favorita es, tengo una cara que es perfecta para el audio. 

John Bytheway:  00:00:58  Vamos a ver esto en el audio solamente. 

Hank Smith:  00:01:01  Sí. Qué hermoso versículo, Isaías 64 versículo 4. 
Lamentablemente, no se trata de ti, John. Se trata de las cosas 
que Dios ha preparado para los que esperan en él. Hemos 
estado estudiando a Isaías durante las últimas, ¿qué, John? 
¿Hace cuatro semanas que estudiamos a Isaías? Estamos en 
nuestra quinta y última lección, así que necesitábamos a alguien 
que pudiera llevarnos a casa, darnos un buen final a nuestras 
lecciones de Isaías de este año. Entonces, ¿quién está aquí con 
nosotros? 
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John Bytheway:  00:01:25  Estoy muy emocionado de leer esta biografía porque es muy 
interesante. Tenemos al Dr. Ross Baron con nosotros hoy. Nació 
y creció en el sur de California, se unió a la iglesia cuando tenía 
18 años, y sirvió en una misión, parece que no mucho después, 
en Argentina, Buenos Aires Sur, que se dividió y luego terminó 
en Argentina, Bahía Blanca. 

John Bytheway:  00:01:45  A su regreso, volvió a casa, conoció y se enamoró de Kathleen 
Anne Bolton y se sellaron en el templo de Los Ángeles. Tiene 
nueve hijos, cinco varones y cuatro mujeres. Obtuvo una 
licenciatura en Finanzas en BYU Provo, un máster y un 
doctorado en Religión y Ética Social de USC y se dedicó a los 
negocios y a la iniciativa empresarial antes de pasar a trabajar a 
tiempo completo como director de instituto y coordinador del 
CES en el sur de California en los Institutos de Glendora y 
Claremont. 

John Bytheway:  00:02:17  Y después de 12 años como director y coordinador de instituto, 
llegó a enseñar en BYU Idaho en el verano de 2005. De 2018 a 
2019, fue profesor visitante en BYU Jerusalén, donde toda la 
familia vivió durante un año. Dijo: "Me encanta enseñar y 
aprender. Para mí, no hay nada tan emocionante como estar en 
un aula con estudiantes ansiosos, brillantes y dispuestos a 
aprender mediante el estudio y la fe." 

John Bytheway:  00:02:41  Y Hank, enumeró algunas cosas únicas que ha hecho. Va a ser 
divertido leer esto. Cruzó a nado la bahía de San Francisco para 
el triatlón Escape From Alcatraz. 

Hank Smith:  00:02:53  Bien. 

John Bytheway:  00:02:55  Salió en The Price is Right y ganó una estufa, una lavavajilla y un 
sauna. 

Hank Smith:  00:03:00  Oh, Dios mío. 

John Bytheway:  00:03:02  Salió en el Canal de Historia para representar a la iglesia. Y 
algunos de estos tenemos que preguntarle, participó en un 
programa de radio en el sur de California donde los los que 
llamaban podían hacer cualquier pregunta sobre la iglesia. Tocó 
la batería con un grupo de estudiantes del instituto en el Hard 
Rock Cafe de Los Ángeles. Tocó la batería en el Guitars 
Unplugged en el otoño de 2005 y en el invierno de 2006, y su 
grupo llegó a ser el mejor en ambos semestres. Jugó al ajedrez 
en el Torneo Abierto de Estados Unidos en 1991 en Los Ángeles. 

Hank Smith:  00:03:32  Dios mío. 
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John Bytheway:  00:03:34  No he terminado, Hank. Ha hablado en colegios y universidades 
cristianas sobre la iglesia. Ha dirigido seis charlas comunitarias 
sobre la iglesia a las que asistieron miles de personas. Y esta es 
la parte que me hace querer anotar esto, él aparece en el sitio 
web fairlds.org. Probablemente puedas ver esos firesides. Y así, 
estoy muy contento de tener al Dr. Baron con nosotros hoy, con 
una biografía tan fascinante. Gracias por unirse a nosotros hoy, 
Dr. Baron, desde Rexburg ahora mismo... 

Dr. Ross Baron:  00:04:04  Un poco fuera de Rexburg, Idaho Falls. Somos una pequeña 
comunidad agrícola llamada Ririe. 

John Bytheway:  00:04:09  Ririe. He estado en Ririe. 

Hank Smith:  00:04:11  Bienvenido, Dr. Baron. Estamos contentos de que esté aquí. 

Dr. Ross Baron:  00:04:14  Bueno, estoy encantado de estar con vosotros. Y creo que estáis 
haciendo un gran trabajo y me encanta escuchar su podcast, así 
que me siento honrado de estar con ustedes hoy. 

Hank Smith:  00:04:21  Oh, genial. Genial. Nos encanta cuando el oyente viene, porque 
saben exactamente cómo funciona esto. Lo que vamos a hacer 
es entregarles esto a ustedes. Queremos estar aquí, queremos 
escuchar. Tal vez, introduzcan una o dos ideas, pero dígannos 
qué necesitan saber nuestros oyentes. Si estás llevando a los 
estudiantes al libro de Isaías, incluso por primera vez, ¿qué 
necesitan saber para entrar en los capítulos de Isaías? 

Dr. Ross Baron:  00:04:46  Genial. Quería hacer algo interesante, pensé, para empezar. 
Estaba escuchando tu podcast con Shon Hopkin con respecto al 
Salmo 22 y él seguía sacando a colación Isaías 53. Y John, en mi 
introducción, hablaba de que soy un converso. Crecí como 
judío. Crecí al 100%. Mi madre y mi padre son judíos, mis 
abuelos son judíos, mis bisabuelos son judíos. Soy 100% judío. 
Fui a la escuela hebrea de pequeño, tuve un bar mitzvah cuando 
tenía 13 años. 

Dr. Ross Baron:  00:05:16  Y así, cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, 
lo que sucedió fue, no sé por qué al 100%, pero decidí leer 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Puedo decir honestamente, que 
mientras crecía, nunca tuvimos una sola conversación sobre 
Jesucristo en mi casa. Ni una sola. Así que era un niño curioso y 
pensé: "Voy a leer el Nuevo Testamento", pero no tenemos 
ninguno. No tengo acceso. Nunca he visto uno. 

Dr. Ross Baron:  00:05:41  Entonces, fui a la biblioteca de mi escuela secundaria y pregunté 
si podía leer el Nuevo Testamento. Y me dio la versión Phillips 
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Modern English del Nuevo Testamento. No sabía que había 
diferentes versiones. Yo estaba como: "Oye, ven a sígueme. Yo, 
tío", con esta versión pensé: "Vaya, Jesús es increíble. Esto es 
mucho más fácil que la Biblia hebrea". Leí Mateo, Marcos, Lucas 
y Juan. Tuve una experiencia que, usando el lenguaje de los 
Santos de los Últimos Días, sentí el Espíritu Santo. 

Dr. Ross Baron:  00:06:08  En aquel entonces, sabía que estaba sintiendo algo poderoso, 
pero me estaba testificando que era verdad. Así que no sabía 
qué hacer con eso. Tenía un amigo en la escuela secundaria que 
era un Santo de los Últimos Días. Sólo había cuatro, creo, Santos 
de los Últimos Días en mi escuela secundaria, cuatro o cinco. 
Íbamos a una clase, unos cinco minutos antes de una clase, y le 
dije: "Oye, Craig, ¿en qué creen ustedes?". Este joven de 17 
años y medio me da como el plan de salvación perfectamente. 
Me sorprendió. Fue tan asombroso como me lo expuso. 

Hank Smith:  00:06:39  Vaya. 

Dr. Ross Baron:  00:06:40  Dije: "Oye, ¿puedo ir a tu casa?" Sólo una pequeña historia de 
fondo aquí. Un par de días antes, este cristiano renacido me 
había invitado al Club Maranatha, que era un club de secundaria 
para cristianos. Fui a él y fue muy agradable. No me sentí nada 
particularmente bien, pero eran gente muy agradable. 

Dr. Ross Baron:  00:07:01  Y después, uno de los jóvenes se me acercó y me dijo: 
"Entonces, Ross, ¿qué te pareció?" Y yo dije: "Oh, gracias por 
invitarme", y todo ese tipo de cosas. Entonces, dijo algo que 
literalmente cambió mi vida. Dijo: "Hagas lo que hagas, no leas 
el Libro de Mormón. Es el libro del diablo". Eso salió de la nada. 

Dr. Ross Baron:  00:07:17  Ese tipo no tiene idea de cuántos bautismos es responsable. 
Pero al final, es por eso que ese día siguiente, yo estaba 
hablando con ese joven. Le dije: "Oye, ¿hay alguna forma de 
conseguir una copia del Libro de Mormón?" "¿Cómo puedo 
conseguir uno? ¿Puedo comprarlo?" Me dijo: "No, no, no. Ven a 
mi casa después de la escuela. Tenemos una cesta llena de..." 

Dr. Ross Baron:  00:07:37  Fuimos a su casa después del colegio y su padre estaba allí. Era 
bombero, así que tenía ese día libre y terminamos hablando 
durante horas. Y me dijo: "Escucha", le dije, "¿Puedo obtener 
una copia del Libro de Mormón?" ¿Te imaginas que alguien 
dijera: "Oye, ¿podrías conseguirme una copia del Libro de 
Mormón?" 

Dr. Ross Baron:  00:07:51  Sí, puedo conseguirte una copia. Así que me dio el Libro de 
Mormón. Y dijo: "Bueno, ¿te gusta leer?" Le dije: "Me encanta 
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leer". Así que me dio Jesús el Cristo. Me dio Artículos de Fe por 
James E. Talmage, y me dio Una Obra Maravillosa y un prodigio 
por LeGrand Richards. 

John Bytheway:  00:08:02  Oh, wow. 

Dr. Ross Baron:  00:08:02  Y así, salí de su casa y dije: "Oye, muchas gracias". Y en unas tres 
semanas, leí el Libro de Mormón, Jesús el Cristo, Artículos de Fe 
y Obra Maravillosa y una Maravilla. 

Hank Smith:  00:08:11  Oh, mi palabra. 

Dr. Ross Baron:  00:08:13  Quiero ser claro, cualquiera que haya leído Jesús el Cristo, no 
estoy diciendo que lo haya entendido todo. 

Hank Smith:  00:08:17  Sí, claro. Es un libro grande. 

Dr. Ross Baron:  00:08:18  Pero sentí su poder. Fue mientras leía el Libro de Mormón, tuve 
otra experiencia similar a la que había tenido al leer Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan. Había tenido esta experiencia. Así que fui, 
a las tres semanas y media, toqué a su puerta y básicamente 
dije: "¿Cómo me uno a su iglesia? ¿Qué debo hacer?" 

Dr. Ross Baron:  00:08:37  Ahora, le digo todo eso, porque cuando el Dr. Hopkin estaba 
hablando del Salmo 22 e Isaías 53, ahora, usted tiene que 
recordar que yo fui criado con la Biblia Hebrea, y así lo que 
sucedió fue que yo me había sumergido, el Libro de Mormón, 
todo este tipo de cosas grandes. Había leído Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan. Tenía discusiones misioneras. 

Dr. Ross Baron:  00:08:56  Pero entonces, de repente, tuve que dar un paso atrás como, 
"Espera, ¿es Jesús real?" ¿Y sabes cuáles fueron los dos 
capítulos que me llevaron al límite? Salmo 22, Isaías 53. Oh, 
wow. Cuando leí el Salmo 22 a través de los lentes de haber 
leído el Libro de Mormón, Jesús el Cristo, Artículos de Fe, Obra 
Maravillosa y un prodigio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego, 
cuando leí Isaías 53, fue la piedra angular para mí y no puedo 
exagerar el poder y la forma en que, de nuevo, mis ojos se 
abrieron y pude ver que esto realmente estaba hablando del 
maestro. Hablaba de Jesucristo. 

Dr. Ross Baron:  00:09:34  Entonces, cuando usted dice, bueno, ¿qué necesita saber la 
gente? ¿Qué necesita saber alguien sobre Isaías? Creo que lo 
que necesitan saber, y si pudiéramos, si no le importa, si 
pudiéramos ir a primer Nefi 19:23 para empezar, para mí, esto 
es lo que tendríamos que empezar, así que primer Nefi 19:23. 
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Dr. Ross Baron:  00:09:53  Y muchas veces, lo que la gente hará es centrarse en la idea de 
comparar. Pero si pudiera leer esto, esto es Nefi hablando. Les 
leí muchas cosas, a sus hermanos, que estaban escritas en los 
libros de Moisés, pero esta línea, "Pero para persuadirlos más 
plenamente a creer en el Señor su redentor". 

Dr. Ross Baron:  00:10:12  Les leí lo que escribió el profeta Isaías. Así que, si alguien viniera 
a mí y dijera: "Oye, Ross, ¿necesito saber..." Mira, yo puedo 
decirte el tiempo en que Isaías escribió y puedo decirte algunos 
antecedentes sobre los reyes durante ese tiempo y el área en 
que estaba. Pero yo diría que lo más importante es que cuando 
leas a Isaías, vas a aprender más sobre Jesucristo. 

Dr. Ross Baron:  00:10:35  Vas a aprender más sobre el Señor, tu redentor, que en 
cualquier otro lugar. Y si también pudiéramos ir a segundo Nefi 
11 versículo 8, y esto es cuando Nefi está a punto de introducir 
todo el tipo de capítulos de Isaías. Y en el versículo ocho, 
perdón, versículo dos, vamos a leer el versículo ocho después. 
"Y ahora Nefi escribe más de las palabras de Isaías, porque mi 
alma se deleita en sus palabras, porque voy a comparar sus 
palabras con mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos". 

Dr. Ross Baron:  00:11:01  Y luego esta línea, "Porque en verdad vio a mi redentor como yo 
lo he visto". Así que, al responder a esa pregunta, diría que no 
hay duda de que este es un libro centrado en Cristo y que 
podemos aprender sobre Jesús, sobre su naturaleza, su 
carácter, sus atributos, sus perfecciones. Podemos aprender 
sobre el plan. 

Dr. Ross Baron:  00:11:22  Isaías, me gusta hacer un índice de temas con mis estudiantes, 
pero también hablaré de eso un poco más tarde. Pero puedes 
aprender sobre la pre-mortalidad, la mortalidad y la post-
mortalidad de Jesús en Isaías. Esa fue una respuesta larga a tu 
pregunta, pero sí. 

John Bytheway:  00:11:35  Eso es estupendo. Lo divertido de esto es que claramente Nefi 
vio a Cristo en esos capítulos de Isaías y supongo que al tenerlos 
en las planchas de bronce quiso compartirlo con todos. Pero me 
encanta que para persuadirlos más plenamente a creer en su 
redentor. Y así, claramente él ve a Jesús en esos capítulos. 

Dr. Ross Baron:  00:12:00  Así es. Eso es exactamente correcto. 

John Bytheway:  00:12:01  Quiero volver a tu historia de conversión. ¿Cómo le sentó esto a 
tu familia y todo lo demás? ¿Fue difícil? 
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Dr. Ross Baron:  00:12:07  Sí, creo que es una gran pregunta. Y yo diría esto, que mi madre 
y mi padre, les rindo homenaje. Fueron unos padres increíbles, 
súper cariñosos. Mis abuelos, de nuevo, muy judíos. Si no vienes 
de ese entorno, quiero decir, era un entorno muy judío. Y, por 
supuesto, se asustaron cuando me uní a la iglesia. Esto fue 
antes de 1978, así que personas negras no habían obtenido el 
sacerdocio todavía y BYU era conocida como una universidad 
racista. Todas estas cosas estaban sucediendo. Así que fue 
difícil. Fue algo muy difícil. 

Dr. Ross Baron:  00:12:39  Lo que lo cambió para ellos, honestamente, es algo gracioso. Yo 
estaba trabajando para mi padre. Mi padre tenía una gran 
empresa de distribución médica. Y yo me había cortado el pelo 
y había hecho mi trabajo dental y había pagado mi coche. Y mi 
padre sabía todo eso. Había recibido un llamamiento misional. 
Él no sabía qué era eso. Y él no sabía que yo había recibido una 
llamamiento misional. 

John Bytheway:  00:12:58  No es broma. 

Dr. Ross Baron:  00:12:59  Estaba trabajando en el almacén y me dijeron: "Ross Baron, 
sube a la recepción, por favor", lo que significaba que mi padre 
quería hablar conmigo. Así que subí a las oficinas ejecutivas y mi 
padre me dijo: "Oye, sólo quiero decir que estamos muy 
impresionados. Te has cortado el pelo y has pagado tu carro". 
Yo estaba como, "Gracias papá". 

Dr. Ross Baron:  00:13:14  Luego, más tarde esa noche, él y mi madre estaban hablando 
con mi hermana y mi hermana, que es tres años mayor que yo 
dijo: "Oh, ¿ustedes no saben lo que significa?" Y ellos dijeron: 
"¿Qué?" "Se va a una misión". Y al día siguiente me dijeron: 
"Ross Baron, ven a la recepción, por favor". 

Dr. Ross Baron:  00:13:30  Así que subí y mi padre me dijo: "Tienes que ser sincero 
conmigo. ¿Vas a ir a una misión?" Y le dije: "Sí, me voy". Él dijo: 
"¿A dónde vas?" Le dije: "Me voy a Argentina". "Bueno, 
¿podemos visitarte?" "No." Todo ese tipo de cosas. 

Dr. Ross Baron:  00:13:43  Pero fue la misión cuando volví de la misión y vieron los frutos 
de la misión. De nuevo, otro pasaje de Isaías, "La apariencia de 
su rostro atestigua contra ellos". Creo que Isaías no se 
molestaría si dijéramos que la apariencia de su rostro es testigo 
de ellos. Y creo que vieron que me había convertido en una 
nueva criatura en Cristo. Me había convertido en un nuevo ser. 

Dr. Ross Baron:  00:14:06  Y hasta el día de hoy, mis padres, defienden la iglesia. Están en 
círculos que ninguno de nosotros podría conseguir en el sur de 
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California y Los Ángeles. Y si alguien dice algo sobre la iglesia, 
hombre, están allí. Ellos defienden. Ellos apoyan. Así que, al 
principio rocoso y luego se convirtió en increíble. 

John Bytheway:  00:14:26  Qué bonito. Vaya. Hank, este ha sido un gran podcast ya y todo 
lo que hicimos fue la introducción. 

Hank Smith:  00:14:33  Sí, esto es fantástico. 

John Bytheway:  00:14:35  Que gran historia. Oh, wow. 

Hank Smith:  00:14:36  Sí. 

John Bytheway:  00:14:37  Cuando fuiste a Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la versión Rey 
Santiago ¿te sigue gustando entonces? 

Dr. Ross Baron:  00:14:43  Lo hice. De hecho, me sentí más, es curioso. Me sentí más en 
casa. Quiero decir, me gustaba el Phillips Modern. Tienes 17 
años y medio, estás leyendo eso. Pero, de nuevo, estaba 
acostumbrado a la Biblia hebrea. Estaba acostumbrado al 
hebreo. Cuando conseguí el Rey Santiago, era un poco más 
poética, pero bellamente escrita. Fue una experiencia poderosa 
para mí. Así que, sí. 

John Bytheway:  00:15:03  Perdona mi ignorancia, pero entonces no eras judío ortodoxo, 
pero sí practicante. Leías el hebreo. Podías leer el hebreo. 

Dr. Ross Baron:  00:15:12  Sí. En mi familia, tenemos una mezcla de ortodoxos, 
conservadores y reformistas. Así que los reunimos a todos. 
Teníamos, por supuesto, la Pascua y todos los días sagrados, y 
hacíamos todo eso. Cuando estaba en USC haciendo mi 
doctorado, tomé clases en la Unión Hebrea. Tenían una relación 
recíproca con USC. 

Dr. Ross Baron:  00:15:34  Y yo estaba esencialmente en el rabinato. Estaba con estos 
estudiantes rabínicos. Venía del instituto, venía con mi camisa 
blanca y mi corbata y mi traje. Y estaba con estos otros tipos. Y 
el tipo que enseñaba esta clase en particular era David Ellenson, 
que era el presidente de la Unión Hebrea. Un hombre 
maravilloso. 

Dr. Ross Baron:  00:15:50  Ahora bien, no sabían que yo era un judío converso, pero decía 
cosas en hebreo e incluso hablaba algo de yiddish. Y el yiddish 
es la forma en que los judíos hablan en la calle, porque el 
hebreo es el idioma de Dios. Así que, si eres ortodoxo, no hablas 
hebreo con otras personas, sino que hablas yiddish. Así que mis 
abuelos hablaban yiddish, mis bisabuelos hablaban yiddish, mis 
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padres hablaban un poco de yiddish. Pero de todos modos, 
sabía lo suficiente. 

Dr. Ross Baron:  00:16:17  Así que, de todos modos, yo decía la palabra hebrea de la 
palabra yiddish, y ellos decían: "Hombre, los Santos de los 
Últimos Días son increíbles. ¿Cómo puedes saber eso?" Yo 
decía, y ellos decían: "Increíble". 

John Bytheway:  00:16:31  Fue increíble. Aprendiste estas cosas en la primaria. 

Dr. Ross Baron:  00:16:35  Sí. Quiero decir, esto es cosa de la reunión Sacramental, 
hombre, reunión del sacerdocio. 

John Bytheway:  00:16:38  Wow, eso es genial. Qué gran historia. Gracias por ello. ¿Cómo 
quieres enfocar estos capítulos? Ross, queremos que a nuestros 
oyentes les gusten estos capítulos como a ti. 

Dr. Ross Baron:  00:16:47  Sí. Y deben amar estos capítulos. Es increíble. Estoy muy 
emocionado. Así que, enseño las enseñanzas de Isaías en BYU 
Idaho. Y así es como hago mi clase de Isaías. Mis estudiantes 
vienen el primer día y siempre preguntan: "Leímos tu programa 
de estudios y ¿qué libro se supone que tenemos que coger? Y 
yo digo, oh, vais a coger el libro de Isaías. Y ellos dicen, ¿en 
serio? ¿Quién escribió eso? Sacan sus lápices. Sólo vamos a leer 
el libro de Isaías en las escrituras. No, no, no. Entendemos eso 
Hermano Baron. Queremos saber qué libro, sin embargo, 
debemos conseguir. Qué comentario. Yo digo, vamos a ir por el 
camino difícil. Vamos a ir y vamos a leer el texto. 

Dr. Ross Baron:  00:17:29  Y al principio eso les sorprende. Pero una de las cosas que me 
gustaría hacer, uno de los propósitos que me encantaría hacer 
con ustedes hoy es tener a John Bytheway, Hank Smith, Ross 
Baron como modelo. Cómo miraríamos un texto o cómo 
miraríamos las escrituras. Y una de las cosas que hago cuando 
enmarco esto es decir, pueden tomar un capítulo de, digamos, 
Isaías, lo primero que quiero que hagan, estos serían mis 
estudiantes. Quiero que revisen, digamos, los versículos y que 
rodeen o escriban cada nombre que Isaías le dio a Dios. 

Dr. Ross Baron:  00:18:03  Siempre que haya un nombre para Dios, escríbalo. Y este es el 
asunto, y creo que ustedes lo saben, pero la palabra hebrea 
para nombre es Shem. Y significa más que una especie de, yo 
llamo a John John o yo llamo a Hank Hank. En realidad tenía un 
significado en términos de estatus. Así que sabemos acerca de 
los cambios de nombre, Saúl se convierte en Pablo, Abram se 
convierte en Abraham, Sarai se convierte en Sara. 
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Dr. Ross Baron:  00:18:28  Y estas cosas tienen un significado. Los nuevos nombres 
significan que algo ha sucedido en términos de su estatus. E 
incluso sabemos que, por ejemplo, en nuestro mundo. Si 
obtienes un doctorado, la gente ahora te llama doctor. Así que 
ha habido un cambio en el estatus del nombre. Así que, sólo 
digo, vamos a tomar un capítulo y encontrar todos los nombres 
de Dios. 

Dr. Ross Baron:  00:18:46  Bien. Ahora, una de las cosas más asombrosas de Isaías, si 
quieres tener una gran experiencia, comienza en el capítulo 
uno, ve al capítulo 66 y simplemente crea una lista de nombres. 
Isaías es el más prolífico dador de nombres para Dios en 
cualquier parte de las escrituras. Nadie tiene más nombres. Y 
cada nombre es un prisma, es una ventana para ver quién es 
Dios. 

Dr. Ross Baron:  00:19:12  Así que no es sólo un ejercicio académico, es literalmente hacer 
que usted diga, wow, voy a estar más plenamente persuadido a 
creer en Jesús, porque Isaías me va a enseñar acerca de todos 
sus atributos de carácter y perfecciones, y voy a aprender 
acerca de estos nombres. 

Dr. Ross Baron:  00:19:28  Así que, por ejemplo, en Isaías 58 a 66, aquí están algunos de 
los nombres, y estos están en de todos estos capítulos, Dios, 
Señor, Redentor. Ahora, por cierto, Redentor como sustantivo, 
Isaías es el usuario más prolífico de la palabra Redentor de 
cualquier profeta, de acuerdo. Señor, tu Dios. Aquí hay otro, el 
Santo de Israel. Ese es uno que normalmente pensarías, oh sí, el 
Santo de Israel. ¿Adivina quién empezó? Isaías. 

Dr. Ross Baron:  00:19:58  Ahora bien, la primera mención del Santo de Israel es segunda 
de Reyes 19. Pero en segundo Reyes 19 Ezequías es rey, Isaías 
es el profeta. El salmista también utiliza al Santo de Israel, pero 
no siempre sabemos la fecha de los salmos. ¿Son posteriores a 
Isaías, anteriores a Isaías? No lo sabemos del todo, pero, en 
cualquier caso, Santo de Israel. 

Dr. Ross Baron:  00:20:19  El Salvador también se menciona en Isaías 58 a 66. Aquí hay uno 
poderoso, el Poderoso de Jacob. Wow, el Poderoso de Jacob, 
Señor Dios. Aquí hay otro. Es una frase sustantiva, Yo que hablo 
en justicia. Ese es su nombre, Yo que hablo con justicia. Es el 
versículo 1 de Isaías 63. También puede interesar a la gente. En 
Isaías 58 al 66, nuestro padre, nuestro padre es mencionado dos 
veces. Nuestro alfarero. Él es el alfarero, nosotros somos la 
arcilla y el Dios de la verdad. 

Dr. Ross Baron:  00:20:52  Así que, esos son algunos nombres. Así que, de nuevo, si 
estuviéramos en una clase ahora mismo, tomaríamos un 
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capítulo. Vamos a repasar, encontrar los nombres y luego 
vamos a tener una discusión. ¿Qué aprendemos de los 
nombres? 

John Bytheway:  00:21:03  ¿Cómo es que cada nombre nos enseña algo diferente? 

Dr. Ross Baron:  00:21:05  Díganme qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra 
redentor, cuando escuchan el santo de Israel, yo que hablo en 
justicia, todas estas hermosas frases. Así que les haría hacer 
eso. La segunda cosa que les haría hacer es que fueran y 
escribieran todos los nombres de los lugares. 

Dr. Ross Baron:  00:21:22  Cada vez que se menciona un lugar, yo diría que lo escribas. Así, 
tienes Jerusalén, Sion, Edam, Bozek, Tarsis. Les diría que 
escribieran todos los nombres. Y vivimos en una época increíble. 
Les haría ir a bibleatlas.org y les haría averiguar dónde están 
esos lugares. 

Hank Smith:  00:21:41  ¿Dónde están esos lugares? 

Dr. Ross Baron:  00:21:43  ¿Dónde están esos lugares? ¿Dónde está Javan y Tubal? ¿Dónde 
está el Líbano? ¿Dónde están los campos de Sharon? ¿Dónde 
están todos esos lugares? ¿Por qué los usa Isaías? Creo que los 
usa por una razón. Todos están ahí por una razón particular. Así 
que, esa es la segunda cosa que yo les haría hacer. Entonces, 
van a revisar y encontrar todos los nombres de Dios. También 
van a revisar y encontrar todos los nombres de lugares. 

Dr. Ross Baron:  00:22:04  Y la tercera cosa que les hago hacer es que quiero que 
encuentren frases raras o palabras que no conozcan, ¿verdad? 
Sólo palabras extrañas. Así, por ejemplo, en Isaías 58 a 66, 
tienes la espadaña. Esa es una palabra que aparece, enea. Los 
lugares altos de la tierra, los huevos de las cacatúas, la 
oscuridad burda, la abundancia del mar, las fuerzas de los 
gentiles, los hijos de los extranjeros. Aquí hay una interesante, 
exactores, exactores, hija de Sion. 

Dr. Ross Baron:  00:22:37  Así que, yo diría, de acuerdo, pasa. Y luego vas a buscar lo que 
significan esas palabras. Vamos a buscar lo que significan esas 
palabras. Entonces, encontramos nombres de Dios, nombres de 
lugares, palabras o frases extrañas que vamos a definir. Y luego, 
la cuarta y última cosa que les hago hacer es que tienen que 
hacer un índice de temas para el capítulo. Muchas veces, 
cuando leemos una narración, tenemos un principio, un medio y 
un final, mientras que Isaías, por supuesto, no siempre hace 
eso. 
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Dr. Ross Baron:  00:23:09  Él, al igual que Juan el revelador, se despreocupa de una 
cronología lineal y está dispuesto a retroceder, incluso en un 
par de versículos, y luego saltar hacia adelante. ¿No es así? Y 
así, básicamente he creado un índice de temas. Y ellos dicen, 
Hermano Barón, este capítulo habla del milenio, la primera 
venida de Cristo, la segunda venida de Cristo y la restauración. 
Estoy como, impresionante. Eso es asombroso. Este capítulo 
habla de los templos. Eso es correcto. Bien. Entonces, creamos 
un índice de materias. 

Dr. Ross Baron:  00:23:41  Y luego quiero darles herramientas. Así que, en segundo Nefi, 
capítulo 25 versículo 8, ¿nos importa? ¿Podemos leerlo juntos? 

Hank Smith:  00:23:48  Sí, hagámoslo. 

Dr. Ross Baron:  00:23:48  Hank, ¿te parece bien leer eso para nosotros? 

Hank Smith:  00:23:51  Soy un buen lector de Segundo Nefi, 25 versículo 8. "Por lo 
tanto, ellos", estas son las palabras de Isaías, "son de valor para 
los hijos de los hombres, y que suponen esto, que no son para 
ellos hablaré particularmente". Así que, si tú que no piensas, o 
tú, que no te gusta Isaías, te estoy hablando. "Y limita las 
palabras a mi propio pueblo porque sé que serán de gran valor 
para ellos en los últimos días porque en ese día las entenderán". 

Dr. Ross Baron:  00:24:21  Sí. Así que, en ese día, los entenderán. Por lo tanto, quiero 
sugerir que vivimos en una época particularmente interesante 
donde ... Así que, por ejemplo, si estás en mi clase, tienes 22 
años, y boom, vas a través de los nombres de Isaías, luego 
vamos con nombres de lugares y frases raras, y ahora hacemos 
un índice de temas. Yo digo que puedes entender esto. Ahora 
tienes que pagar un precio. 

John Bytheway:  00:24:47  Hay algo de trabajo. 

Dr. Ross Baron:  00:24:48  Sí. No se va a tener a bajo precio. Las pepitas, los tesoros. Y por 
cierto, incluso diría que la paz y el poder del espíritu que si se 
tomara ese tiempo, podría aprovechar lo que el Presidente 
Nelson habla de Oírlo, que es literalmente un conducto a través 
del cual se puede escuchar a Él. 

Dr. Ross Baron:  00:25:12  Y lo que quiero decir es que tenemos el don del Espíritu Santo, 
número uno, tenemos profetas y apóstoles número dos. 
Tenemos las Escrituras de los Últimos Días, el Libro de Mormón, 
Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, todo esto, el plan de salvación puede 
enmarcar. Tienes notas a pie de página. Tienes la traducción de 
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José Smith. Y luego te sorprenderás, no creo que lo hagas, pero 
hoy tenemos tecnología que hace 20 años no podrías haber 
conseguido. 

Dr. Ross Baron:  00:25:39  Por ejemplo, sé que ustedes conocen el índice de citas bíblicas 
que sacaron Stephen Little y Richard Galbraith, ¿verdad? Es una 
aplicación gratuita. Creo que es la mejor aplicación desde el 
otoño. Honestamente lo creo. Creo que no hay una aplicación 
más grande desde la Caída. Así que para aquellos de sus 
oyentes que no saben, scriptures.byu., creo que es .edu. 

Hank Smith:  00:25:59  Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:26:01  Y puedes descargarlo en tu teléfono. Es gratis. Es una obra de 
amor. Por lo tanto, usted puede mirar cualquier escritura, toque 
en cualquier escritura y ahora saber lo que de José Smith a 
Russell M. Nelson, han dicho al respecto. 

Hank Smith:  00:26:15  Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:26:16  ¿Qué? 

Hank Smith:  00:26:17  Increíble. Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:26:18  ¿Qué? Cada seis meses, se actualiza de nuevo después de la 
conferencia general. Y también tiene uno de los mejores 
motores de búsqueda que tenemos. Digamos que usted quiere 
decir santo de Israel, usted podría golpear las escrituras de 
búsqueda. Puedes decir, quiero ver en el Antiguo Testamento. 
Puedes acotar el santo de Israel. Te dirá cada lugar que 
aparezca. Además, no sólo te da cada uno de los profetas 
apóstoles que han dicho sobre un versículo en particular, sino 
que tiene un increíble motor de búsqueda. 

Dr. Ross Baron:  00:27:00  Número dos, la blueletterbible.org. No tengo ningún interés 
financiero en ella. Es un sitio gratuito. Cualquiera puede ir a 
blueletterbible.org. Ahora, la belleza de blueletterbible.org es 
que si estoy escuchando este podcast y estoy pensando, sí, pero 
Ross fue a la escuela hebrea de niño y tiene una ventaja que yo 
no tengo. Y tal vez en algunos aspectos eso es cierto, pero 
quiero decir que estamos en un momento antes de la segunda 
venida de Cristo en los últimos días donde tenemos acceso a 
cosas que la gente no ha tenido acceso. 

Dr. Ross Baron:  00:27:17  Así que usted puede hacer clic en un versículo en 
blueletterbible.org y literalmente va a ir palabra por palabra lo 
que la palabra Inglés es, lo que la palabra hebrea es, y lo que 
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toda la latitud de las definiciones son en esa palabra hebrea. 
Usted puede tener un doctorado en hebreo y eso es increíble. 
Me alegro por ti. Pero si estamos hablando de alguien que vive 
en cualquier parte del mundo que está escuchando esto y 
realmente quiere hacer el trabajo por su cuenta, puede mirar 
un capítulo, desglosarlo de esta manera, y tener esta increíble, 
increíble experiencia con esta tecnología. 

Dr. Ross Baron:  00:27:49  He hablado del atlas bíblico, hay diccionarios en línea. En otras 
palabras, estoy diciendo que segundo Nefi 25:8 está en proceso 
de cumplirse de una manera particularmente única para 
nosotros ahora mismo. 

John Bytheway:  00:28:01  Sí. Lo único que se necesita es nuestro trabajo. 

Dr. Ross Baron:  00:28:04  Exactamente. 

John Bytheway:  00:28:05  Ese es el ingrediente que falta. 

Dr. Ross Baron:  00:28:06  Nos ha dado este marco. Y él está diciendo básicamente, 
literalmente hay todo lo que hay para usted. Y no tienes que 
tener a alguien que tenga un doctorado en estudios de Cercano 
Oriente o en hebreo. Dios lo sabía. Bien, entonces él traduce el 
Libro de Mormón por el Don y Poder de Dios a través del 
Profeta José Smith, y está en inglés. 

Dr. Ross Baron:  00:28:27  Y sabía que el 99,9% de los miembros de la iglesia no sabrían 
hebreo, pero aun así se beneficiarían de ello. Y creo que es algo 
increíble. De nuevo, esa fue una respuesta larga a la 
introducción. 

Hank Smith:  00:28:40  No, me encanta. Es empoderar a la gente. No tiene que ir: 
bueno, eso es Isaías. Supongo que no lo entiendo. 

John Bytheway:  00:28:47  Puedo omitir esta parte. 

Dr. Ross Baron:  00:28:49  Sí, claro. 

Hank Smith:  00:28:49  Di que no, hay herramientas disponibles. Vamos a hacer esto. 

John Bytheway:  00:28:52  Sí. ¿Cuándo ha sido más fácil? Fue el presidente Kimball el que 
dijo: "Creo que el Señor está ansioso por poner en nuestras 
manos inventos, de los cuales el lego apenas ha tenido un 
vistazo". Y pienso en lo que llevamos en nuestras manos, el 
índice de citas, las escrituras están ahí, los manuales de Ven, 
Sígueme. Todo esto está ahí. Es emocionante lo que has dicho, 

Isaías 58-66 Parte 1 followHIM Podcast Página 14



Ross, es como, si lo quieres, para la mayoría de nosotros, está 
ahí en tu mano. 

Dr. Ross Baron:  00:29:15  Sí. Y para la segunda semana de la clase de los escritos de Isaías, 
la clase es eléctrica, está en llamas. Porque estos estudiantes 
vuelven a la clase habiendo hecho las tareas, las tareas previas a 
la clase, y quieren compartir esto es lo que está pasando. Han 
pagado el precio. Han tenido esta experiencia. 

Dr. Ross Baron:  00:29:33  Y creo que en 3 Nefi 23, por supuesto, cuando el Salvador nos 
amonesta, de hecho, vayamos allí si no les importa, 3 Nefi 23 
versículo 1. Y en 3 Nefi 23 versículo 1, por supuesto el Salvador 
está entre los Nefitas. Y hace una mención específica, por 
supuesto, del versículo 1 de Isaías. John, ¿quieres leer eso para 
nosotros? 

John Bytheway:  00:29:57  Sí. "Y ahora, he aquí, os digo que debe escudriñar estas cosas. 
Sí, un mandamiento os doy para que escudriñéis estas cosas 
diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías". 

Dr. Ross Baron:  00:30:09  Y mi comentario sería que nunca nos pide que leamos a Isaías. 

John Bytheway:  00:30:12  Dice buscar. 

Dr. Ross Baron:  00:30:13  Nos dice que busquemos a Isaías. Y esa es una discusión 
divertida sobre cuál es la diferencia entre leer, estudiar y 
buscar. Y no sólo dice que busquemos, sino que busquemos con 
diligencia. Y grandes son las palabras de Isaías. Quiero decir, ese 
es el sello de aprobación del Señor en Isaías. Es increíble. 

Dr. Ross Baron:  00:30:32  Y por eso nos invita a conocerlo a través de Isaías. E Isaías, creo, 
la mayoría de sus oyentes entienden que Isaías, es como 
Doctrina y Convenios. Porque si dices, bueno, ¿dónde está Isaías 
en la página? Está casi fuera de la página. Es en primera 
persona. Dios está hablando en primera persona a través de 
Isaías. Así dice el Señor. Isaías es el portavoz. 

Dr. Ross Baron:  00:30:57  Al igual que si usted lee la sección uno de Doctrina y Convenios 
y dice, bueno, ¿dónde está José Smith? No está en la página. Él 
está hablando a través de José, está hablando a través de Isaías. 
Creo que Jesús está diciendo, voy a invitarte a venir a 
conocerme. Voy a invitarte a escuchar mi voz. Te voy a invitar a 
que busques con diligencia los tesoros, las pepitas que están 
ahí. Pero sí, hay que pagar un precio. 

Dr. Ross Baron:  00:31:20  Y hay una cita Elder Neil L. Andersen en 2014. La dio en una 
noche de autoridad general con un llamamiento de autoridad 
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general. Y esta es la cita, esto es de Neil L. Andersen, 
"Espiritualmente, el aula de la fe se vuelve menos como una 
sala de conferencias y más como un gimnasio". Buena analogía. 
"Los estudiantes no se fortalecen viendo a otro hacer los 
ejercicios. Aprenden y luego participan. A medida que su fuerza 
espiritual aumenta, ganan confianza y se aplican aún más." 

Dr. Ross Baron:  00:31:55  Eso es otra vez, 28 de febrero de 2014, titulado Un aula de fe, 
esperanza y caridad por Neil L. Andersen en el Quórum de los 
Doce. Lo leí y estoy inspirado, absolutamente inspirado. Bien, 
de nuevo, esta es una introducción bastante larga, pero creo 
que vale la pena. 

Hank Smith:  00:32:12  Yo también. Y te entusiasma. Una gran cosa que a John y a mí 
nos encanta es que nuestros oyentes se emocionen y digan: 
"Voy a probar esto". Yo diría que no hay que morder más de lo 
que se puede masticar. Está bien hacer un poco a la vez. A veces 
miras los 66 capítulos y no sé ni por dónde empezar. Bueno, 
empieza por algún lugar donde estés familiarizado con Isaías 53 
o Isaías 54 o algunos de esos capítulos de Isaías del Libro de 
Mormón. 

Hank Smith:  00:32:35  Lo conseguirás con el tiempo. Me imagino que tú Ross y tú John 
no lo conseguiste en el momento en que empezaste a 
esforzarte. Lleva un tiempo, pero cada vez conseguirás un poco 
más. 

Dr. Ross Baron:  00:32:44  Así es. Aquí está el índice de temas que he creado desde Isaías 
58 hasta el 66. Una vez más, soy un nerd del evangelio. Me 
encantan estas cosas. No como, el amor. 

John Bytheway:  00:32:55  Esto es lo que hacemos para divertirnos. Es un poco raro. 

Dr. Ross Baron:  00:32:58  Esto es lo que hago por diversión. Así que, el ayuno apropiado, 
las bendiciones del ayuno, el día de reposo, la primera venida 
de Cristo, la segunda venida de Cristo, el milenio, los atributos y 
perfecciones del carácter de Cristo, Sión, la redención de Sión, 
el triunfo final de Israel, la apostasía, la restauración, los 
convenios eternos, el recogimiento de Israel, el vigilante en la 
torre, nuestra identidad, los gentiles, la justicia y los templos. 
Eso está en Isaías 58 a 66. 

Dr. Ross Baron:  00:33:28  Bueno, eso es muy bueno. Si usted tiene otros que desea saltar 
en, pero pensé que tal vez podríamos empezar en Isaías 58. 

Hank Smith:  00:33:35  Sí, vamos a tomar algunas piezas de esto y tipo de caminar a 
través de él, mostrar cómo se hace, y luego esperar que 
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nuestros oyentes no van a mirar y decir, oh, espero que me 
pongo más fuerte al escuchar. No, te haces más fuerte yendo y 
probando tú mismo. 

Dr. Ross Baron:  00:33:48  Así que, sólo como una nota lateral en Isaías 58, es la 
instrucción y el pasaje bíblico más largo sobre el ayuno. Así que, 
tienes Mateo cuatro, el Salvador ayuna, ¿verdad? Elías ayuna, 
Moisés ayunó. Sabemos sobre el ayuno. Hay algunos 
comentarios súper interesantes. Pero si alguien dijera, bueno, 
ayúdame a entender lo que necesito hacer para mejorar mi 
ayuno, o qué señales de advertencia debo buscar para no 
ayunar de una manera particular. Isaías 58 es la respuesta como 
no hay otro lugar en las escrituras que tenga esto. 

Dr. Ross Baron:  00:34:22  También diría, por mi experiencia con los jóvenes en los últimos 
30 años, que el ayuno es la herramienta más infrautilizada que 
tenemos para acercarnos a Dios y conectarnos con él y recibir 
esa pieza que sólo viene del espíritu. La herramienta más 
infrautilizada. 

Dr. Ross Baron:  00:34:44  Él nos inicia. Y en realidad lo desgloso en esta pregunta que 
Isaías 58, la gente parece estar dirigiéndose a que él va a tipo de 
uso retórico es que estamos ayunando pero usted no está 
tomando nota. Estamos afligiendo nuestras almas pero no nos 
escuchas. Así que yo crearía tres columnas. La columna número 
uno diría ayuno impropio o comportamiento de ayuno, 
comportamiento de ayuno apropiado y luego bendiciones de un 
ayuno apropiado. Y luego estos increíbles versículos. 

Dr. Ross Baron:  00:35:17  Así que, los versículos tres y cuatro, "¿Por qué hemos ayunado 
dicen ellos, y tú no ves?" Esa es la pregunta clave. "¿Por qué 
hemos afligido nuestra alma y no te das cuenta?" Y luego la 
respuesta, "He aquí que en el día de vuestro ayuno, encontráis 
placer". Y luego esta interesante frase, "y exacto todo tu 
trabajo". Ahora la palabra para exacto aquí es llevar a la gente a 
trabajar. Y viene de la palabra nagash en hebreo, que es la 
misma palabra que se usa en Éxodo cuando Moisés está 
preocupado por la gente que son los capataces que están sobre 
ellos los están exigiendo. 

Dr. Ross Baron:  00:35:56  Así que, el pueblo está ayunando, está encontrando placer, está 
exigiendo todas sus labores. Ayunáis, versículo cuatro, para que 
la contienda y el debate golpeen con el puño de la maldad. No 
ayunaréis como hoy para hacer oír vuestra voz en lo alto. 

Hank Smith:  00:36:10  Hay una razón por la que este ayuno no está funcionando. Sí. 
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Dr. Ross Baron:  00:36:13  Esto no va a funcionar. Y luego va a través de estos versículos 
absolutamente hermosos del cinco a siete, cinco, también tiene 
algunas cosas críticas. "¿Es tal el ayuno que he elegido un día 
para que el hombre aflija su alma? ¿Es acaso inclinar la cabeza 
como una enea, y extender debajo de ella cilicio y ceniza? 
Llamarás a esto un día de ayuno y agradable para el Señor". 

Dr. Ross Baron:  00:36:32  Ahora diría que algunas personas podrían decir, bueno, ¿no se 
supone que debemos afligirnos de esa manera? Pero creo que 
esto se remonta al Salvador en el capítulo 6 de Mateo. Su critica 
a ellos fue que lo estaban haciendo por razones externas, no 
realmente para conectarse con Dios. Entonces, creo que eso es 
lo que sucede en ese versículo en particular. 

Hank Smith:  00:36:53  Es el momento de ser humilde. 

Dr. Ross Baron:  00:36:55  Exactamente. Dice, si quieres ayunar, unge tu cabeza, Mateo 
capítulo 6, Jesús nos enseña que nuestro semblante debe ser 
recto, alegre, no decaído. Mostramos a todos lo humildes que 
somos. Pero entonces, él va en los versículos seis y siete en 
estos versículos fenomenales, aquí está el ayuno que he 
escogido esencialmente el versículo seis, "Para desatar las 
ataduras de la maldad para deshacer las cargas pesadas, para 
dejar libre al oprimido que rompa todo yugo, reparte tu pan al 
hambriento", estoy en el versículo siete, "trae a casa a los 
pobres que están echados. Cuando veas al desnudo, cúbrelo, 
que no te escondas de tu propia carne". 

Dr. Ross Baron:  00:37:34  Quiero decir, wow. Entonces, estamos hablando del 
arrepentimiento, estamos hablando de... En realidad, creo que 
estamos hablando hasta cierto punto de la misión de la iglesia 
de proclamar el evangelio, de cuidar a los necesitados, de vivir 
el evangelio y de redimir, de unir a las familias. Quiero decir, 
¿no es eso lo que está pasando aquí? 

John Bytheway:  00:37:56  Me parece interesante que relacione nuestro ayuno con el 
cuidado de los pobres. Cuando era niño, mi madre siempre 
decía, bueno, ayunamos y luego damos lo que hubiéramos 
gastado en nuestras ofrendas de ayuno. ¿Había algún tipo de 
sistema o entendimiento en ese entonces de que uno va a 
ayunar y ayudar a los pobres? Quiero decir, veo que la nota 
siete y ocho dice que hay que dar limosna. 

Dr. Ross Baron:  00:38:17  Sí, no me queda claro el procedimiento exacto de cómo habría 
ocurrido eso, pero creo que había alguna forma o algún sistema. 
Claramente, por ejemplo en el capítulo 12 de Marcos, cuando la 
viuda pone su ábaco en el tesoro del templo, claramente se 
hablaba de cuidar a los pobres. No me queda claro el 
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mecanismo por el cual todo eso se llevaba a cabo como hoy en 
la iglesia. 

John Bytheway:  00:38:39  Es interesante que los pobres conectados con el ayuno aquí. 
Sólo pensé, oh wow, mira eso en el versículo siete. 

Dr. Ross Baron:  00:38:44  Sí. Y por cierto, esto es del 740 al 700 AC. Estamos hablando de 
siete siglos antes del maestro y están hablando de cuidar a los 
pobres y conectar eso con el ayuno. En realidad creo que es 
brillante. Es una de las cosas más increíbles ser parte de eso y 
ver cómo una palabra y la palabra ofrenda de ayuno puede ser 
realmente central para cumplir con nuestro papel como 
discípulos de Cristo, que esencialmente es el convenio de 
Abraham. Y eso es lo que ocurre aquí. Estamos conectando de 
nuevo la misión de la iglesia, el Convenio de Abraham, Isaías 
está hablando de ayunar y cuidar de los pobres. 

John Bytheway:  00:39:18  Sí, así que si recojo esto, la gente está diciendo, estamos 
ayunando y no estamos viendo todos estos beneficios de Dios. Y 
Dios esta diciendo, no, tu estas pasando hambre. No estás 
ayunando de la manera que deberías estar ayunando. Este es el 
ayuno que yo busco. Y si quieres las bendiciones tienes que 
hacerlo a mi manera. 

Dr. Ross Baron:  00:39:36  Me encanta eso. Y creo que es interesante, si usted mira en el 
manual de instrucciones, el manual de la iglesia, dice esto, "Un 
día de ayuno típicamente incluye orar, ir sin comida y bebida 
por un período de 24 horas si es físicamente capaz y dar una 
ofrenda de ayuno generosa", 38,8 0,15. 

Dr. Ross Baron:  00:39:58  Me gusta decir a mis alumnos y a mi familia que hay una ley 
decretada en el cielo antes de la fundación del mundo sobre la 
que se basan todas las bendiciones. Si quiero la bendición 
completa, tengo que ser totalmente obediente. Mis alumnos 
dicen, sí, me comí mis Cheerios esta mañana de camino a la 
iglesia, pero luego no comí durante la iglesia y ese es mi ayuno. 
Yo digo, bien por ti. Buen comienzo. Pero si queremos las 
bendiciones de Isaías 58, tenemos que hacer la obediencia de 
Isaías 58. 

Dr. Ross Baron:  00:40:29  Mira las promesas ahora. Estas promesas son literalmente de 
pie todo asombrado. Versículo ocho, "Tu luz va a brotar como la 
mañana. Tu salud va a brotar rápidamente. Tu justicia irá 
delante de ti. La gloria del señor va a ser", aquí dice retaguardia 
la nota al pie retaguardia. Vamos a obtener revelación porque el 
versículo nueve, vas a llamar el Señor va a responder. Vas a 
clamar. 
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Dr. Ross Baron:  00:40:51  Va a decir, aquí estoy. Pero tienes que quitar el yugo. No puedes 
señalar con el dedo a otras personas. Deja de hablar de la 
vanidad. Si tu alma es arrastrada al hambre, estoy en el 
versículo 10, tienes el alma afligida, entonces tu luz se levantará 
en la oscuridad tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te 
va a guiar continuamente. Versículo 11, sacia tu alma y la 
sequía, engorda tus huesos. 

Dr. Ross Baron:  00:41:13  Y me encanta esta imagen. Serás como un jardín regado y como 
un manantial de agua cuyas aguas no fallan. Vaya. No sé qué 
imagen tienen los hermanos, pero eso es increíble. Un jardín 
regado. Y luego el versículo 12, los que serán de ti van a edificar 
los viejos terrenos baldíos. Vas a levantar los cimientos de 
muchas generaciones. Vas a ser llamado la reparación de la 
brecha, la restauración del pasado para habitar. 

Dr. Ross Baron:  00:41:37  Así pues, tenemos cómo no ayunar, cómo ayunar y las 
bendiciones del ayuno, todo ello expuesto en un lenguaje 
hermoso, en realidad creo que relativamente claro, sobre cómo 
puedo cambiar y ser mejor para ayunar y recibir estas 
bendiciones. Pero esas bendiciones son fenomenales. 

Hank Smith:  00:41:56  Fantástico. Ross, he estado utilizando esta herramienta que uso. 
Voy a biblehub.com totalmente gratis. 

Dr. Ross Baron:  00:42:02  Sí, hermoso centro bíblico. Genial. 

Hank Smith:  00:42:04  Y puedes hacer clic versículo por versículo y puedes ver, oh eso 
es lo que significa. Oh, eso es lo que significa. Sólo un poco de 
una traducción diferente puede ayudar bastante. Me encanta 
Isaías 58 versículo 11. Si ayunas como el Señor te pide que 
ayunes, él satisfará tu alma, no tu cuerpo. Él satisfará tu alma. Y 
eso me une directamente a Enós mi alma tenía hambre, mi 
cuerpo tenía un poco de hambre, pero mi alma tenía hambre. 
Necesitaba satisfacer mi alma más que mi estómago. 

Dr. Ross Baron:  00:42:35  Cuando piensas en la depresión y la ansiedad, y no estoy 
minimizando o trivializando a nadie que pase por ese tipo de 
cosas, pero para mí, como dije para enmarcar Isaías 58, es una 
herramienta subutilizada. Versículo 11, satisface tu alma en la 
sequía. Si hablas con alguien que está involucrado sintiéndose 
deprimido o ansioso, sienten que es una sequía. Literalmente se 
sienten como que estoy hambriento, estoy en una sequía. Aquí 
hay una herramienta, aquí hay una forma en la que podemos 
aprovechar. Y puedo atestiguar que es cierto que es una forma 
increíble de conectar. Y como hablamos antes, ¿requiere algún 
esfuerzo? Sí. ¿Y vas a tener algunas punzadas de hambre? La 
respuesta es sí. Sí, lo harás. 
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John Bytheway:  00:43:21  Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:43:24  Las tendrás. 

Hank Smith:  00:43:24  Garantizado. 

Hank Smith:  00:43:25  Y eso está bien. Está bien. Hay un discurso enlazado en el 
manual Ven, sígueme. Es de Henry B. Eyring, de la conferencia 
general de abril de 2015, llamado ¿No es este el ayuno que he 
elegido? Sería una gran cosa para escuchar esta semana 
mientras estudiamos estas secciones. Cita todo Isaías 58 y ahora 
tenemos aquí una herramienta extra. Hemos hablado de Ross, 
de todas las herramientas que tenemos. Aquí tenemos un 
profeta, vidente y revelador. 

Hank Smith:  00:43:50  Dice: "Así pues, el Señor nos ha dado un sencillo mandamiento 
con una maravillosa promesa en la iglesia actual. Se nos ofrece 
la oportunidad de ayunar una vez al mes y dar una generosa 
ofrenda de ayuno a través de nuestro obispo o presidente de 
rama en beneficio de los pobres y los necesitados. Una parte de 
lo que des se utilizará para ayudar a los que te rodean, quizás a 
alguien de tu propia familia. Los siervos del Señor orarán y 
ayunarán para recibir la revelación de saber a quién ayudar y 
qué ayuda dar; lo que no se necesite para ayudar a la gente de 
tu unidad de la iglesia local estará disponible para bendecir a 
otros miembros de la iglesia de todo el mundo que estén 
necesitados". 

Hank Smith:  00:44:25  Y luego cita a Spencer W. Kimball que escribió: "Ricas promesas 
son hechas por el Señor a los que ayunan y asisten a los 
necesitados". Fíjense en cómo se conectan, de nuevo, el ayuno 
de Juan y la bendición a los necesitados. "La inspiración y la guía 
espiritual vendrán con la rectitud y la cercanía a nuestro Padre 
Celestial. Omitir, hacer este justo acto de ayuno nos privaría de 
estas bendiciones". 

Hank Smith:  00:44:52  Y es algo difícil, especialmente para un adolescente o una 
persona joven que escucha. Es algo difícil. Pero inténtalo. 
Inténtalo. Avanza. Sé que con mis hijos a veces no llegan a 
cumplir las 24 horas o lo que sea que se propongan, pero les 
digo que el Señor ama el esfuerzo. Sigan adelante. El Señor ama 
cuando nos esforzamos al máximo. Y luego ofrecer algo a los 
pobres como un adolescente, poner un poco de dinero en el 
sobre y entregarlo y decir, esta ofrenda es para los pobres. 

Hank Smith:  00:45:20  Para mí hay algo de limpieza en ese acto que el Señor ofrece 
aquí. Bendice tanto al que da como al que recibe. 
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John Bytheway:  00:45:28  Hank, hablemos de eso por un segundo. Digamos una madre y 
un padre con hijos pequeños. Me encantaría escuchar lo que 
hacen y lo que han hecho los dos. ¿Cómo intentan explicar el 
ayuno a una mente joven y a un estómago pequeño? 

Hank Smith:  00:45:43  ¿Mente joven y estómago pequeño? Me encanta eso. John. 
Creo que tú y yo hemos seguido a los favoritos en esto antes. Y 
recuerdo que me senté a hablar con mis hijos adolescentes, al 
menos, sobre lo que se siente al tener hambre y que estando en 
la bendita situación en la que estamos, no tenemos esa 
sensación muy a menudo. No es algo con lo que tú y yo 
luchemos, pero la gente de todo el planeta tiene hambre, 
millones de personas tienen hambre. Y por un momento nos 
ponemos en esa posición y sabemos lo que se siente. 

Hank Smith:  00:46:13  Y cuando sabes lo que se siente, anhelas ayudar a alguien que 
se siente en esa posición. Así que, para mí, uno de esos 
momentos de enseñanza es que el Señor nos da la oportunidad 
de ser como él, de sentir los dolores y los sufrimientos de otras 
personas y que, como él, automáticamente nos hace querer 
tender la mano para ayudar. 

John Bytheway:  00:46:33  Lo he intentado y creo que me gusta más el tuyo, Hank, pero 
sólo decir que parte del reto de la vida es conseguir que 
nuestros espíritus estén a cargo de nuestros cuerpos en lugar de 
al revés. Como dice Jesús, el espíritu está dispuesto pero la 
carne es débil. Y este es uno de esos momentos en que estamos 
viendo si nuestro espíritu puede estar a cargo y disciplinado 
cuando vamos a satisfacer nuestra hambre. 

Hank Smith:  00:46:56  Practicar el autocontrol, ¿verdad? Nos da la oportunidad de 
practicar. 

John Bytheway:  00:47:00  Y ver si nuestro espíritu puede ser fuerte aquí. Tenía curiosidad 
por saber cómo explicar eso a los niños, porque puede ser 
difícil. Estoy muy orgulloso de ellos cuando se esfuerzan tanto. 
Pero vaya que les da hambre el domingo por la tarde. Y creo 
que otra cosa que nos ayuda, y tal vez hablemos de esto Ross, 
es que cuando hay alguien necesitado en el barrio o un 
miembro de la familia que tiene una prueba o un problema de 
salud o algo, tratamos de centrarnos en ellos. Cuando 
empezamos a enfocarnos en nuestra propia hambre, decimos 
no, estoy tratando de pedirle al Señor que ayude a esta otra 
persona aquí. Tal vez ustedes tienen algunos pensamientos 
sobre eso. 

Dr. Ross Baron:  00:47:38  Bueno, una de las cosas que yo añadiría sería tener nueve hijos 
y pasar por esto es que ellos tienen que verte a ti y a tu cónyuge 
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ayunando y haciéndolo con alegría. De hecho, me gusta esto en 
un aula. Me gusta en una clase donde las preguntas de 
aplicación surgen orgánicamente debido a cómo has preparado 
el escenario. Y pienso que cuando mi esposa y yo ayunamos y 
nos alegramos por ello y hablamos de lo que acabas de decir, 
Juan, la hermana de fulano está enferma y estamos tan 
agradecidos de poder ayunar. Y ellos dicen, bueno, ¿podemos 
ayunar? 

Hank Smith:  00:48:15  Sí. 

John Bytheway:  00:48:16  Vaya. 

Hank Smith:  00:48:17  La forma en que hablas de ello. Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:48:18  Vayamos sin desayuno hoy. Vamos a intentar eso. Va a ser un 
poco difícil. Creo que el número uno, usted tiene que modelar 
no sólo en que usted lo hace, pero recuerdo el discurso, estoy 
tratando de recordar que Elder Holland habló. No puede ser 
sólo el tipo de trabajo obligatorio, voy a ir sin dos comidas. Creo 
que tienes que ser capaz de decir, vamos a leer Isaías 58. 
Necesito hablar con ustedes sobre algunas de estas 
bendiciones. Y estoy tan emocionado de ayunar. Y ellos son 
como, ¿qué? Eres un bicho raro. No, esto es genial. 

Dr. Ross Baron:  00:48:49  ¿Se acuerdan de ese discurso? En 1928 Melvin J. Ballard. Y él dio 
ese discurso, creo, en el salón de actos. 

Hank Smith:  00:48:59  Sólo John estaba vivo en ese tiempo. John, ¿verdad? 

Dr. Ross Baron:  00:49:03  Pues no. Brigham Young firmó mi llamamiento misional, así que 
creo que soy mayor que John. 

Hank Smith:  00:49:06  Bien, los dos. 

Dr. Ross Baron:  00:49:08  Yo no estaba allí. Creo que estaba fuera. Pero Melvin J Ballard 
habló sobre esto. Y dijo cuando ayunas tu espíritu tiene que 
decirle a tu cuerpo lo que está pasando. Y esa es una de las 
cosas que explicó. Qué gran oportunidad. Así que, cuando 
tienes esa punzada de hambre, es increíble. Y ellos dicen, ¿qué? 
Les digo que no, que entonces le digan qué pasa. Y digo, por 
cierto, cada vez que planeas ayunar, algo va a surgir, te va a 
doler la cabeza o va a haber una recepción de boda esa noche y 
va a haber ese gran pastel. Siempre va a haber algo que surja. 

Dr. Ross Baron:  00:49:48  Pero aquí es donde tú, tu persona real, tu espíritu le dice lo que 
está pasando. Y me encanta esa idea. Me encanta ese concepto 
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y que, de nuevo, obtuve esa idea de Melvin J. Ballard, pero me 
encanta. 

John Bytheway:  00:50:04  1928. 

Dr. Ross Baron:  00:50:04  Creo que es 1928. Sí. Hay algo sobre el ayuno, espiritual, es 
físico, es social. Vamos a una reunión de ayuno y testimonio. 
Quiero decir que lo ideal sería que todos vinieran a esa reunión 
ayunando, como dijo John, estamos ayunando por la familia 
Smith o estamos ayunando por fulano. Hay algo que te ata, que 
te une en esta relación de convenio con Dios y con otros que 
crea estas promesas que se hacen realidad. Y, es verdad. Quiero 
decir que lo que Isaías nos dice es cierto sobre este ayuno. 

Hank Smith:  00:50:36  Hermoso. 

Dr. Ross Baron:  00:50:38  Así que, esa es mi parte de ayuno de Isaías 58. Y desafío a mis 
estudiantes a que salgan y practiquen y luego hagan un 
seguimiento. Y es increíble los testigos, los testimonios. Y para 
muchas de estas personas, y sé que ustedes enseñan a la misma 
edad, yo hago 18 a decir 30 años, para algunos de ellos es la 
primera vez que han ayunado, realmente ayunado. Para algunos 
de ellos, si se les invita y se les habla de esto y lo hacen, siempre 
se sorprenden de la conexión que sienten y que hay este tipo de 
sentimiento de logro donde fui 24 horas sin comida o bebida. 
Eso es genial. Y me conecté con Dios de una manera diferente. Y 
tuve algunos dolores de hambre. No fue fácil. Está bien. Eso es 
bueno. Es bueno para ti. 

Hank Smith:  00:51:22  No pasa nada. Vas a comer de nuevo, lo prometo. 

Dr. Ross Baron:  00:51:25  Lo vas a hacer. Comemos cada comida como si fuera la última. 
Ese es nuestro lema. 

John Bytheway:  00:51:30  Sabes que el primer 10 ahí, ahí está de nuevo, conectándolo con 
los pobres. Si sacas el alma al hambriento, yo ayuno, yo soy el 
hambriento. No, esto está hablando de que el ayuno ayuda al 
hambriento y satisface al alma afligida. Y, hombre, no puedo 
dejar de leer este entonces se levantará tu luz en la oscuridad y 
tu oscuridad será como el día del mediodía. Un poco de 
paralelismo allí, pero me encanta cómo Jesús no sólo dijo yo soy 
la luz del mundo, sino que dijo, vosotros sois la luz del mundo. 
Nuestra luz puede surgir. Como usted dijo Ross, el testimonio 
de las cosas de la cara para ellos o contra ellos. Es interesante, 
tu luz, te vuelves más ligero de alguna manera. 
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Dr. Ross Baron:  00:52:17  Así es. Creo que es una cosa interesante. Usted recuerda en 
Alma 32:3 cuando la gente es criticada y ellos dicen que usted 
va a ser como escoria, usted recuerda eso, Alma 32:3, usted va a 
ser como escoria. Y entonces, tipo John, esto es exactamente a 
su punto. Él entonces dice en Alma 34, así que Amulek está 
hablando, él dice, ahora he aquí, en el versículo 28, mis amados 
hermanos, os digo, no supongáis que esto es todo, porque 
después de que hayáis hecho todas estas cosas, si apartáis al 
necesitado y al desnudo y no visitáis al enfermo y afligido e 
impartís de vuestros bienes si tenéis a los que están en 
necesidad, os digo, si no hacéis ninguna de estas cosas, ahora 
notad con qué lo conecta. He aquí que vuestra oración es vana y 
no os sirve de nada y sois como hipócritas que niegan la fe. 

Dr. Ross Baron:  00:53:06  Así que tu conexión con Dios está directamente relacionada con 
la forma en que nos ocupamos de los necesitados. Y luego el 
siguiente versículo, el 29, por lo tanto, si no os acordáis de ser 
caritativos, sois como escoria. Así que, me encanta como 
termina el libro. Sois escoria porque sois pobres. Y entonces 
Amulek le da la vuelta y dice, No, en realidad déjame darte 
realmente lo que es la escoria. Si no te ocupas de los pobres y 
los necesitados, eres escoria. 

John Bytheway:  00:53:28  Creo que son las únicas dos veces que aparece la palabra 
escoria en el Libro de Mormón, es como si fuéramos escoria. 
Miren la tosquedad de nuestra ropa. O fueron estimados como 
escoria. Creo que no son escoria porque son pobres, son escoria 
cuando descuidan a los pobres, ¿verdad? 

Dr. Ross Baron:  00:53:40  Exactamente. Y son las únicas dos veces, Alma 32 versículo 3 y 
Alma 34:29 es la única vez que se usa la palabra escoria. Ese es 
el grupo de Rameumpton. Así que, de nuevo, una pequeña 
historia, si está bien, obtuve mi título en finanzas en BYU. Mi 
primer trabajo fue en Houston, Texas. Trabajaba en un gran 
edificio de oficinas y me asignaron ir a ver a un ejecutivo de 
Phillips Petroleum. Era una gran compañía petrolera en esa 
época. Y yo estaba súper nervioso. Quiero decir, yo estaba de 
nuevo, recién salido de BYU, probablemente tres semanas en mi 
trabajo. Debías tener una llave para entrar en este piso en 
particular. Era de alta seguridad. 

Dr. Ross Baron:  00:54:17  Y este tipo tenía una enorme oficina con vistas a Houston. Una 
vista magnífica. Y entré allí y él pudo notar que estaba 
temblando como Sebastián ante el Rey Tritón. Gracias por reírte 
de eso John. De todos modos, ese tipo me dice: "¿Dónde 
estudiaste?" Y le dije, "BYU". Y él dice: "¿Conoces a Dallin 
Oaks?" Bueno, sé quién es Elder Oaks, pero personalmente no 
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lo conozco. Él dice: "Dallin Oaks es el hombre más grande que 
he conocido". Le dije, "¿Cuál fue su interacción con Elder Oaks?" 

Dr. Ross Baron:  00:54:55  Entonces, procede a contarme que estaba en un paseo a 
caballo. No recuerdo todos los detalles. Así que, salgo de su 
reunión y el tipo, ni siquiera hablamos de mucho excepto de 
Dallin H. Oaks. Salimos de la reunión, vuelvo a mi oficina y 
pienso que debo decirle eso a Elder Oaks. Entonces, llamé al 
edificio de la oficina de la iglesia con el teléfono de marcado y 
me comuniqué con la secretaria y le dije quién era y si podía 
hablar con Elder Oaks. 

Dr. Ross Baron:  00:55:20  Ella dijo: "Elder Oaks está en una reunión". Y le dije: "Bueno, 
déjeme decirle lo que acaba de suceder". Así que le expliqué a 
la secretaria, y ella dijo: "Oh, Elder Oaks querrá saber sobre eso. 
Déjeme informarle". Así que no escuché nada. Pero dos días 
después recibo un paquete de la Oficina del Quórum de los 
Doce. 

Hank Smith:  00:55:33  De verdad. 

Dr. Ross Baron:  00:55:35  Y en él hay un Libro de Mormón. Y en el interior escribe, una 
pequeña nota del Elder Oaks. Estimado hermano Baron, por 
favor entregue este libro en mi nombre a este hombre. Y en el 
interior de la portada estaba el testimonio del Elder Oaks, del 
cual hice rápidamente una copia y está en mi archivo ahora 
mismo. Elder Oaks probablemente no lo sabe, pero yo lo hice. 
De todos modos, fui y le entregué el libro a este hombre y lloró. 
Y pienso en el versículo 10, y el otro versículo de Isaías sobre el 
semblante como el del Elder Oaks reflejaba la luz porque él era 
un discípulo de Jesucristo. El reflejaba esa luz. Ese hombre lo 
supo y sintió ese poder y pude darle una copia del Libro de 
Mormón y tener esa experiencia. 

Dr. Ross Baron:  00:56:21  De nuevo, volviendo a esta idea del semblante y la luz que 
obtenemos al conectarnos con el Señor, poderoso. 

Hank Smith:  00:56:28  Esto es hermoso. Para cualquiera que todavía esté indeciso 
sobre el ayuno, porque sé que éste es uno de los más difíciles, 
especialmente para los jóvenes. Recuerdan segundo Nefi 26 
versículo 24, "El Señor no hace nada, si no es para el beneficio 
del mundo, porque él ama al mundo". Así que recuerda, él te 
ama. Él no les pediría que hicieran esto si no fuera para su 
beneficio. Así que, confía en él. Confía en las palabras que 
hemos estado viendo aquí en Isaías 58. Y tal vez por primera 
vez, como dijo Ross, tal vez por primera vez, ofrece un ayuno al 
Señor. Pruébalo. ¿Qué dijo el Salvador? Si alguien hace su 
voluntad, lo sabrá. Estaba muy seguro de su doctrina. 
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Dr. Ross Baron:  00:57:08  Amén. Si no le importa que veamos estos dos versículos sobre el 
el día de reposo. Sé que Hank, sé que has estado en Tierra Santa 
muchas veces, y sé que John, has estado ¿verdad? 

John Bytheway:  00:57:19  Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:57:20  Y quién es el hermano Krister Stendahl, que habló de la envidia 
sagrada, lo que significa que miramos a otro grupo religioso o 
tal vez incluso a otra organización y tenemos una envidia 
apropiada hacia alguna práctica particular que tienen. Y me 
encantaría llevar a cualquiera al Muro Occidental de Jerusalén 
un viernes por la tarde para que vean... 

Hank Smith:  00:57:45  El día de reposo, sí. 

Dr. Ross Baron:  00:57:48  ... y literalmente, y creo que los Santos de los Últimos Días y 
otros que escuchan a los que no son Santos de los Últimos Días 
podrían no entenderlo del todo. Ellos realmente llaman el 
sábado una delicia. En otras palabras, su actitud, su corazón, su 
enfoque, su libertad es que éste es el mejor día de la semana sin 
duda. Y vienen con sus mejores trajes y vienen bailando y 
cantando y hay una luz en sus ojos porque es el sábado. Este es 
el sábado. Y creo que a veces los Santos de los Últimos Días 
están como, oh, mañana es el día de reposo. Tenemos que ir a 
Walmart a comprar nuestros cinco galones de helado. Y ver 
para tener esa santa envidia. 

Dr. Ross Baron:  00:58:35  Ahora me doy cuenta también de que hay algunas desventajas 
en la forma en que se guarda el día de reposo y en la 
rigurosidad. Pero creo que la actitud, eso es lo que quiero 
enfocar, porque Isaías aquí está hablando, en el versículo 13, de 
llamar el día de reposo un deleite, el santo del Señor, honrarlo. 
Entonces, esto, de nuevo, creo que Dios nos está dando 
herramientas. Herramientas para vencer al mundo. 
Herramientas para superar el tipo de influencia. Esta 
inundación, el tsunami de la sobrecarga de información de las 
redes sociales y la comparación. Conéctate conmigo, ponte 
vertical. Tienes que ir vertical. 

Dr. Ross Baron:  00:59:18  Y la forma en que nos ponemos verticales, vamos a ayunar y a 
llamar al sábado una delicia. Vamos a honrarlo. Y luego da 
promesas. Las promesas en el versículo 14, de las que el 
Presidente Nelson como presidente del Quórum de los Doce, 
habló. Número uno, vas a deleitarte en el Señor. Número dos, 
vas a cabalgar sobre los lugares altos de la tierra. Y número tres, 
serás alimentado con la herencia de Jacob. 

Isaías 58-66 Parte 1 followHIM Podcast Página 27



Dr. Ross Baron:  00:59:42  Oh, wow. Por lo tanto, desde el día de reposo, por lo que, honro 
el día de reposo. Dios me honra. Me deleito y él los lugares altos 
de la tierra para mí, ese es el templo. Ese es el templo. Vamos a 
cabalgar sobre los lugares altos de la tierra. ¿Y cuál es la 
herencia de Jacob? Bueno, esas son las promesas de Abraham, 
Isaac y Jacob. Estas son todas las promesas. Esa es la herencia 
de Jacob. Tengo el sacerdocio, tengo el evangelio, tengo el 
matrimonio celestial. Obtengo la redención, el ministerio, el 
privilegio de servir ahora. Esto es lo que quiero en mi vida. Es lo 
que quiero para mi familia. 

Dr. Ross Baron:  01:00:21  Y de nuevo, tenemos estas dos cosas pequeñas y sencillas, 
Alma, 37:6 y 7, D& C 64:33 fuera de las cosas pequeñas 
procedió que, que es grande. Vamos a ayunar. Vamos a llamar 
al sábado una delicia. Vaya. La multitud de promesas. Es 
simplemente abrumador. 

Hank Smith:  01:00:38  Es tan fascinante para mí que, para el hombre natural, estos son 
probablemente dos de las cosas más difíciles de hacer. 

Dr. Ross Baron:  01:00:44  Así es. Así es. Gran visión. Sí. 

Hank Smith:  01:00:47  Quitarme un día completo que podría estar usando para hacer 
mis cosas o quitarme comida que podría estar comiendo. Aquí 
es donde se doma al hombre natural es en estos dos 
mandamientos y otros por supuesto. Pero en estos dos 
mandamientos, usted puede realmente, como usted dijo, Juan, 
tener su espíritu en control de su cuerpo. 

Dr. Ross Baron:  01:01:06  Me encanta eso. Y me encanta la idea de que el 100% en este 
tiempo tal vez no tanto 60, 75 años atrás, pero nos separa del 
mundo y nos separa. Y es bueno, cierto, queremos estar dentro, 
pero no en el. Y alguien podría preguntarte, bueno, ¿cómo 
estoy dentro pero no en el mundo? Y una de mis respuestas es 
el ayuno y la observancia del día de reposo. Así es como uno 
está dentro y no en el mundo. Esa es una manera. Eso es 
correcto. Es cierto. Te hace diferente. Y me encanta esta idea y 
me encanta como el Presidente Nelson dijo, me deshice de las 
listas, recuerda esto, de todo lo que se debe y no se debe hacer 
porque es una señal. Es una señal entre yo y Dios de cómo voy a 
mantener ese convenio. Y eso guía entonces todas mis 
decisiones. ¿Qué señal quiero mostrar a Dios de que este día es 
diferente? 

Dr. Ross Baron:  01:01:59  Me encanta eso. Eso se convierte en principios. Y entonces la 
familia Hank Smith, la familia John Bytheway, la familia Ross 
Barron, vamos a tener que organizarnos y determinar cómo va a 
funcionar eso para nosotros. Y no voy a juzgarlos. Sólo voy a 
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tener que decir, ¿estoy llamando al sábado una delicia y cómo 
estoy haciendo esto? Y quiero esas bendiciones. Quiero 
cabalgar sobre el lugar alto de la tierra. Quiero la herencia de 
Jacob y quiero deleitarme en el Señor. 

Hank Smith:  01:02:23  ¿Confío? ¿Creo? ¿Quiero esas cosas? 

Dr. Ross Baron:  01:02:26  Exactamente. Hermoso. 

John Bytheway:  01:02:29  Tengo algo que el hermano Truman G. Madsen escribió en su 
libro titulado La vida radiante. Esto está en la página 72. 
"Primero, como he indicado, ellos ven el día de reposo como un 
santuario en el tiempo. Ahora bien, es cierto que tienen 
requisitos estrictos. E incluso ahora en Israel, hay hospitales que 
están tan preparados, organizados y planificados que guardan el 
día de reposo. Si uno se preocupa lo suficiente, se puede hacer. 
Pero toda esa disciplina, todo ese "no harás" se ve como un 
instrumento para la alegría, una alegría disciplinada, 
ciertamente, pero sin embargo, alegría y celebración. La mente, 
dice uno de los grandes rabinos, se establece por la alegría, por 
la melancolía es llevada al exilio. Según el judaísmo, estar triste 
el sábado es un pecado. Si ese es un lenguaje sorprendente, te 
asombraré aún más. El talento dice que seremos responsables 
personalmente del juicio de Dios por cada placer legítimo del 
sábado que no hayamos disfrutado, se nos encomienda tener 
alegría perderse la alegría es perderse todo". 

Hank Smith:  01:03:27  Vaya. 

Dr. Ross Baron:  01:03:27  Vaya. 

Hank Smith:  01:03:28  Eso es hermoso. 

John Bytheway:  01:03:29  Así que, cuando dice en el versículo 13, llamen al sábado un 
deleite, eso es lo que me recordó la idea de que vamos a ser 
responsables por el gozo que no sentimos en el sábado. Y tal 
vez como el ayuno, es un cambio de nuestra mentalidad hacia 
él. 

Hank Smith:  01:03:44  Creo que esa es la clave. 

John Bytheway:  01:03:47  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:00:01  Bienvenidos a la segunda parte de Isaías 58-66 con el Dr. Ross 
Baron. 

Hank Smith:  00:00:07  Ahora, chicos, hemos pasado un buen rato. Hemos hecho un 
capítulo entero. Así es como nos gusta aquí en followHIM. Nos 
gusta ir versículo por versículo. Pero no podemos hacer eso 
para todo el bloque. Ross, ¿qué quieres hacer ahora? 

Dr. Ross Baron:  00:00:21  Me gustaría centrarme tal vez en el Salvador, si pudiéramos, y 
hablar de un par de versículos de Isaías 59 y luego pasar a la 
misión del Salvador en Isaías 61. ¿Le parece bien? 

Hank Smith:  00:00:33  Eso suena muy bien. 

Dr. Ross Baron:  00:00:34  En Isaías 59, tenemos otra pregunta que guía el capítulo. La idea 
es que creo que el pueblo está diciendo básicamente: "¿Por qué 
no nos escuchas?" Similar a Isaías 58. El Señor les habla de 
quién es en el versículo 1. "La mano del Señor no se acorta para 
no salvar". Aquí está el paralelismo. "Ni su oído pesado que no 
pueda oír". Su mano no está acortada. Su oído no es pesado. El 
punto es que puede salvar, y puede oír. Pero el problema es que 
ha habido iniquidad desenfrenada. 

Hank Smith:  00:01:09  Tus iniquidades te han separado. 

Dr. Ross Baron:  00:01:12  Exactamente. 2-8... Realmente, quiero decir, es simplemente 
horrible. Alguien me preguntó: "Cuando Lehi está enseñando, y 
tienen que irse..." Dice: "¿Era la gente tan mala?" Sí. Lee 
Jeremías. Son malos. Esto es más de cien años antes de que Lehi 
se vaya. Pero, es decir, habla de que hay asesinatos en marcha, 
versículo 3. Sus manos están contaminadas. Son mentirosos. No 
hay justicia. La vanidad está sucediendo. Entonces, tenemos 
este gran material sobre... Están tratando de cubrirse, falsas 
expiaciones con otros dioses. Sus pies, versículo 7, corren hacia 
el mal. Se apresuran a derramar sangre inocente. No conocen el 
camino de la paz. 

Isaías 58-66 Parte 2 followHIM Podcast Página 1



Dr. Ross Baron:  00:01:55  Me encanta este versículo en el versículo 14, "El juicio se aleja". 
Qué manera tan interesante de decir que la justicia se aleja. Es 
como si tuvieras esta personificación de la justicia. Por cierto, la 
justicia siempre se masculiniza, y la misericordia siempre se 
feminiza. Usaré el pronombre personal él. La justicia es... Él está 
parado afuera. Se va hacia atrás porque acaban de rechazar la 
justicia. La justicia es algo muy importante para Isaías. Otra 
forma divertida de leer el capítulo 1-66 de Isaías es ver lo serio 
que es el Señor con respecto a la justicia y cómo la vincula. La 
palabra para justicia, mishpat, es muy similar a... la palabra 
"melchizedek", "zedek" es rectitud. La rectitud y la justicia están 
siempre emparejadas. Dios ama la justicia. Él la empareja con la 
rectitud. Esta es la situación. 

Dr. Ross Baron:  00:02:55  Luego, el versículo 16: "Y vio que no había hombre; se maravilló 
de que no hubiera intercesor; por lo tanto, su brazo trajo la 
salvación sobre él, y su justicia, lo sostuvo". El Salvador 
interviene. El Salvador tiene que hacer la intervención. 

Dr. Ross Baron:  00:03:13  Entonces, a veces leemos una escritura que es súper famosa en 
Efesios 6 sobre la armadura de Dios. Pensamos, "Wow, Pablo 
pensó en eso". No estoy diciendo que Pablo no hizo algo 
asombroso con eso. Pero aquí tenemos en Isaías, "El Salvador se 
puso la justicia como coraza y un casco de salvación sobre su 
cabeza. Se puso sus ropas de venganza como vestimenta; se 
vistió de celo como un manto". 

Hank Smith:  00:03:37  ¡Wow! Es un buen material. 

Dr. Ross Baron:  00:03:38  Me encanta esta idea. Los estudiantes que leen el Antiguo 
Testamento dirán: "Dios es un Dios celoso". Yo digo: "No 
equiparen los celos humanos con los celos de Dios". Sus celos 
son un celo por tu salvación. Sus celos son... Él hará todo y 
cualquier cosa por tu salvación. No son celos como, "Oh, estoy 
celoso porque tal y tal..." el drama de un romance de la escuela 
secundaria que se ha estropeado. No estamos hablando de eso. 
Estamos hablando de un celo por nuestra salvación. 

Dr. Ross Baron:  00:04:12  Siempre me gusta decir que Dios está en el negocio de la gente. 
Dios está en el negocio de la gente. Él tiene un celo por nuestra 
salvación. Eso es lo que Él hace. Me encanta que Él se ponga la 
coraza de justicia, el casco de salvación. Se viste con un manto, 
y tiene celo por nuestra salvación. ¡Increíble! Entonces, Él va a 
hacer todo lo posible, e incluyendo algo de eso va a ser 
dispersar. 
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Dr. Ross Baron:  00:04:38  Algo de eso es para crear alguna recompensa. Versículo 18: 
"Según sus obras, así pagará, furia a sus adversarios, retribución 
a sus enemigos; a las islas, retribución". 

Dr. Ross Baron:  00:04:55  Me encanta la forma en que Isaías acopla la destrucción. Citó 2 
Nefi 26:24, que es uno de mis favoritos. "Él no hace nada, a 
menos que sea para el beneficio de los hijos de los hombres", 
incluyendo la dispersión, incluyendo eso. 

Dr. Ross Baron:  00:05:09  En el versículo 20: "Y el redentor vendrá a Sion y a los que se 
convirtieron de la transgresión y Jacob salve al Señor". Tienes la 
naturaleza del Salvador que va a interceder. Tiene el carácter. 
Tiene los atributos. Tiene las perfecciones para hacerlo. 
Simbólicamente, se ha utilizado como la armadura de Dios. El 
Salvador es la personificación absoluta de eso. Él puede revertir 
esta situación, en la que incluso la justicia está de pie de lejos y 
se aleja hacia atrás. 

Hank Smith:  00:05:38  ¡Wow! 

Dr. Ross Baron:  00:05:39  Puede ser redimido. 

Hank Smith:  00:05:39  Qué capítulo tan dramático. Establece esta terrible situación, 
versículo tras versículo tras versículo de lo malo que es. 
Armándose... Está listo para entrar y darle la vuelta a todo el 
asunto. "Entonces a cualquiera que quiera arrepentirse..." 
Versículo 20, "Cualquiera que se convierta de la transgresión en 
Jacob". Ese es un capítulo impresionante que no creo haber 
visto así antes, Ross. Es muy divertido. 

Dr. Ross Baron:  00:06:02  Sí, me encanta enmarcarlo así. Esta es la horrible situación. 
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Incluso la justicia se 
aleja hacia atrás. Se queda fuera. Pero el Salvador intercederá. 
Habrá consecuencias. Las elecciones tienen que importar. Pero 
esas elecciones... De nuevo, lo que sea que Él tenga que 
hacerles es en última instancia para su beneficio. Si se apartan 
de la transgresión, Él puede redimirlos. Él es nuestro pariente 
redentor. Esa es la relación de convenio que tenemos con Él. 
Isaías se basó totalmente en esa idea. Él es nuestro pariente 
redentor. Él tiene que redimirnos. Se le ha dado la doble 
porción. El objetivo de la doble porción es utilizarla para redimir 
a la familia, para devolvernos a la familia de Dios. Eso es lo que 
sucede. De todos modos, así es como veo a Isaías 59. Es 
hermoso. 

John Bytheway:  00:06:50  ¿Puedo aportar algo aquí? Cuando dijiste, Ross, que el juicio se 
caracteriza con el pronombre masculino. Pensé en Alma 
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hablando con un hijo, Corianton, Alma 42:24. Alma le dice a 
Corianton, "Porque he aquí, la justicia ejerce todas sus 
demandas, y también la misericordia reclama todo lo que es 
suyo. Así, sólo se salvan los verdaderamente arrepentidos". 
Siempre he pensado, "¡Bueno, mira! La justicia es un macho. La 
misericordia es femenina allí y, supongo, consistente en el Libro 
de Mormón. La justicia se llama macho y la misericordia se 
llama hembra, Alma 42:24. Simplemente pensé que era genial. 

Hank Smith:  00:07:31  Siempre les digo a mis alumnos que José Smith es el mejor 
adivinador del mundo. Hombre, ¿acertó muchas cosas? 

John Bytheway:  00:07:37  Sólo conocía su hebreo tan bien en ese momento. 

Dr. Ross Baron:  00:07:39  Así es. 

John Bytheway:  00:07:39  Acaba de conseguirlo. 

Dr. Ross Baron:  00:07:40  En 1829, conocía bien el hebreo. 

John Bytheway:  00:07:43  Así es. 

Dr. Ross Baron:  00:07:44  Ese es el libro que tienes que escribir: José Smith grandes Hits. 

Hank Smith:  00:07:47  Sí. Una y otra vez. 

Dr. Ross Baron:  00:07:50  Una y otra vez. 

Hank Smith:  00:07:52  ¿Vamos al 61 a continuación? 

Dr. Ross Baron:  00:07:53  Quería ir al 61. No puedo evitarlo. ¿Puedo ir al versículo 60? 

Hank Smith:  00:07:57  Absolutamente. 

Dr. Ross Baron:  00:07:58  No puedo evitarlo. Lo siento. Cuando lees mi introducción, he 
lidiado durante años y años yendo a... Voy a diferentes 
universidades o diferentes escuelas de divinidad y me subo al 
ring, por así decirlo, con aquellos que son antagónicos a la 
iglesia. Hice una serie de charlas comunitarias en el sur de 
California. El primero fue... Había todo un asunto anti en 
nuestra ciudad. Yo estaba sirviendo como obispo en ese 
momento. 

Dr. Ross Baron:  00:08:24  Un hombre se me acercó en mi sala y me dijo: "Tenemos que 
hacer algo". Le dije: "Bueno, generalmente no respondemos". 
Pero fue bastante intenso. Le dije: "Bueno, déjame pensarlo". 
Fui a nuestro presidente de estaca. Le dije: "Oiga, presidente, 
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¿qué le parecería si tuviéramos una fogata? Pero quiero hacer 
esto diferente". 

Dr. Ross Baron:  00:08:36  Él estuvo como, "Bueno, ¿qué estás pensando?" 

Dr. Ross Baron:  00:08:37  Dije: "¿Y si sacamos anuncios de radio y anuncios de un cuarto 
de página en el periódico? Ahora bien, el asunto es el siguiente. 
Estaría encantado de hablar de que somos cristianos. Pero aquí 
está la arruga. Quiero hacer un foro abierto de preguntas y 
respuestas. Pueden hacerme cualquier pregunta, histórica, 
teológica o doctrinal. Está bien". 

Dr. Ross Baron:  00:09:00  El presidente de la estaca: "Bueno, déjame pensar en eso". 

Dr. Ross Baron:  00:09:02  De todos modos, "De acuerdo. Vamos a hacerlo". 

Dr. Ross Baron:  00:09:04  Literalmente, sacamos anuncios en el periódico y en la radio. 
Luego, invitamos personalmente al alcalde, al consejo 
municipal, a todos los sacerdotes y maestros locales, y a los 
rabinos. Y he aquí que vinieron. Yo vivía a dos manzanas de la 
iglesia. Iba a ser a las 7:00. Estaba cenando con mi familia y dije: 
"Cariño, voy a ir a la fogata de la comunidad". 

Dr. Ross Baron:  00:09:27  Ella dice: "Oh, te vas un poco temprano". 

Dr. Ross Baron:  00:09:28  "Sí, voy a caminar hacia allá". 

Dr. Ross Baron:  00:09:30  Me acerco y el estacionamiento está lleno. Pensé que habían 
planeado otra actividad. Así que me desanimé. Voy a la oficina 
del presidente de la estaca y le digo: "Presidente, ¿qué está 
pasando?" 

Dr. Ross Baron:  00:09:42  Me miró y me dijo: "Esto va a pasar. Será mejor que seas bueno. 
Será mejor que seas bueno". 1400 personas se presentaron 
para la primera charla fogonera de la comunidad. 

Hank Smith:  00:09:52  ¡Oh, wow! 

Dr. Ross Baron:  00:09:53  Lo habían abierto. Había gente sentada... en realidad 
desbordando la sala de la Sociedad de Socorro. Pero estaba 
lleno. Sólo había electricidad. La fila del fondo de la capilla 
estaba ocupada por esta iglesia en particular, que había estado 
muy afectada. Doy mi discurso. Tenemos un himno, hacemos 
todo eso. Luego, hacemos las preguntas y respuestas. Fue 
simplemente increíble. 
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Dr. Ross Baron:  00:10:18  Finalmente, mi presidente de estaca... Quiero decir, las 
preguntas y respuestas duraron un buen rato. Pensé que la 
gente se iría. Nadie se fue. Finalmente, me hizo una señal: "Haz 
tu última pregunta". El pastor principal de esta antiiglesia está 
sentado en la última fila de la capilla, en todo salón cultural. 
Levantó la mano. Dije: "Sí". 

Dr. Ross Baron:  00:10:36  Dice: "Tengo aquí una cita de Brigham Young que demuestra 
categóricamente que los Santos de los Últimos Días no son 
cristianos". Luego, lee esta cita, esencialmente, que dice que, si 
no aceptas a José Smith como profeta, no puedes ir a este reino 
celestial. Él dice, "Claramente entonces, estas personas no son 
cristianas. ¿Qué tienes que decir de eso?" 

Dr. Ross Baron:  00:10:58  Estoy ahí de pie. Me preparé enormemente para esto. Pero 
puedo decir honestamente que no me había preparado para 
esto. Pero sí hice la sección 84:85. Había atesorado en mi mente 
continuamente las Palabras de Vida. Puedo decirles 
honestamente que se me dio en el mismo momento. Lo que voy 
a decir no tiene nada que ver con nada de lo que hice. Pero esto 
es lo que sucedió. 

Dr. Ross Baron:  00:11:19  Está ahí de pie. Usted puede imaginar 1400/1300 más personas. 

Hank Smith:  00:11:24  La gente está mirando. 

Dr. Ross Baron:  00:11:26  Él tiene la pregunta. Por cierto, tenía literalmente un portátil 
con la base de información de los Santos de los Últimos Días 
para poder sacar citas y repartirlas para que pudieran intentar 
dejarnos perplejos. Esta es la última pregunta. Estoy ahí de pie. 
Se podía oír caer un alfiler. Le dije: "Estaré encantado de 
responder a su pregunta. Pero déjeme hacerle una pregunta en 
particular primero". Él dice: "De acuerdo". 

Dr. Ross Baron:  00:11:48  Dije: "Imagina que estás viviendo en Jerusalén del año 33 d.C. Es 
el día de Pentecostés. Cristo ha resucitado de entre los muertos, 
y ahora es Hechos 2. Dice: "Bien". 

Dr. Ross Baron:  00:12:00  Yo digo: "¿Te es familiar?" 

Dr. Ross Baron:  00:12:00  "Sí, absolutamente". 

Dr. Ross Baron:  00:12:01  Yo digo: "Bien. Ahora, Pedro está predicando a Cristo y a éste 
crucificado. ¿Puedes rechazar a Pedro y aceptar a Cristo?" 

Dr. Ross Baron:  00:12:13  Ahora, este tipo hace una pausa porque tuve la oportunidad de 
lo que Jesús hizo a los fariseos. El siempre superó a los fariseos. 
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Porque si él dice, "Puedo rechazar a Pedro y aceptar a Cristo", 
¿qué haces con la Biblia? La tiras a la basura. Si él dice, "No, 
usted no puede rechazar a Pedro y aceptar a Cristo," entonces 
él sabe que esa es la posición en la que estamos. El no dijo 
nada. 

Dr. Ross Baron:  00:12:41  Dije: "Al igual que no se podía rechazar a Pedro y aceptar 
plenamente a Cristo en el año 33 d. C., en los Últimos Días no se 
puede rechazar al Pedro de los tiempos modernos, el profeta 
José Smith, y aceptar plenamente a Cristo". 1350 personas 
dijeron: "Hmm". 

Hank Smith:  00:13:01  Eso fue impresionante. 

Dr. Ross Baron:  00:13:03  Tengo que decíroslo, chicos. Fue como si estuviera de pie fuera 
de mí mismo viendo lo que sucede. 

Hank Smith:  00:13:08  Vaya. Usted está agradeciendo al Espíritu Santo, sólo va, 
"Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias". 

Dr. Ross Baron:  00:13:13  Quiero ser lo más sincero y claro posible en cuanto a que eso no 
se me ocurrió a mí ni se me ocurrió a mí. Se me dio en el mismo 
momento. Fue una de las experiencias más sorprendentes. En 
Isaías 60:14, hay una profecía que hace Isaías. Dice: "También 
los hijos de los que te afligieron se inclinarán hacia ti. Y todos los 
que te desprecian se postrarán a tus pies, y te llamarán Ciudad 
del Señor, Sión del Santo de Israel". 

Dr. Ross Baron:  00:13:47  En otras palabras, veo el paralelismo entre José, que es vendido 
a Egipto, a quien se le profetiza que van a inclinarse ante ti. Es 
imposible que esa profecía se cumpla. Pero por supuesto, lo es. 

Dr. Ross Baron:  00:13:59  En los últimos tiempos, la iglesia ha sido 
despreciada/ridiculizada. Es la fuente constante de anti-prensa 
y todo tipo de cosas. Pero ¿adivinen qué? Llegará el día en que 
esa gente doblará la rodilla, y los que nos desprecian se 
postrarán ante las almas de los pies. No pretendo decir esto de 
forma orgullosa o arrogante. 

Hank Smith:  00:14:22  Como ja-ja-ja. 

Dr. Ross Baron:  00:14:23  No, ja-ja-ja. No como José entonces abrazó a sus hermanos, así 
José Smith abrazará a aquellos porque se convertirán de la 
transgresión, y entonces Dios puede redimirlos. No tenemos 
que retorcernos las manos. Dejemos que los antis hagan lo que 
hacen los antis. Nosotros hacemos lo que debemos hacer. De 
vez en cuando, tendrás la oportunidad de estar en una posición 
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en la que yo estuve en una posición para tener esa increíble 
experiencia. Pero me encanta este versículo de Isaías 60. A 
veces lo pasamos por alto porque es... Pero ¡boom! Creo que es 
increíble. Así que. 

John Bytheway:  00:14:56  ¡Wow! Es precioso. 

Hank Smith:  00:14:58  Sí. Continúa diciendo: "Te haré una excelencia eterna. 

John Bytheway:  00:15:03  Excelencia eterna. 

Hank Smith:  00:15:04  Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:15:05  ¿No es hermoso? 

Hank Smith:  00:15:06  Sabrás que soy el Señor, tu Salvador. 

Dr. Ross Baron:  00:15:09  Así es. 

Hank Smith:  00:15:11  Sí. 

John Bytheway:  00:15:11  Siento que, Ross, ... 

Dr. Ross Baron:  00:15:12  Sí, te diré que... 

John Bytheway:  00:15:13  ... razón de más para ser tan caritativos como podamos en esos 
momentos. No somos antagónicos. No estamos quemando 
puentes por esa profecía de ahí. ¡Vaya! Voy a recordar esa 
historia. Es increíble. 

Dr. Ross Baron:  00:15:28  No queremos ser orgullosos. No queremos ser arrogantes. 
Queremos abrazar. Queremos invitar. Pero como dijo el Elder 
Maxwell: "No queremos dejar que la gente tenga mates 
incontestables". A veces hay que responder como guiados. 
También cuento esa historia porque no era... Quiero decir, tenía 
las llaves del sacerdocio detrás de mí, y fue algo hermoso. 

Hank Smith:  00:15:46  Sí. Me encanta el final, allí, en 60:14, que todos serán 
bienvenidos en Sión. 

Dr. Ross Baron:  00:15:54  Una vez más, los que se apartan de la transgresión, Dios los 
abraza. 

Hank Smith:  00:15:57  Ven a Sion. 

Dr. Ross Baron:  00:15:58  Ven a Sion. Nota: hay una Traducción de José Smith. Versículo 
22: "Un pequeño se convertirá en un millar, un pequeño, en una 
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nación fuerte. Yo, el Señor, lo aceleraré en mi tiempo". Siempre 
me gusta señalar con mis estudiantes: "Asegúrense de 
encontrar sus Traducciones de José Smith porque eso les va a 
ayudar a entender a Isaías y también será evidencia de la misión 
divina del profeta José Smith". En nuestro 58-66, esa es la 
primera traducción de la biblia por José Smith ahí mismo. 

John Bytheway:  00:16:27  Esta es la primera traducción en los segmentos que estamos 
viendo hoy. 

Dr. Ross Baron:  00:16:30  Correcto. Ese es esa es la primera traducción de la biblia por 
José Smith que vamos a ver en estas secciones y en mi tiempo. 
Ese es todo el concepto que Isaías menciona antes... No estoy 
cubriendo en estos capítulos, de esperar en el Señor. Voy a 
apresurarme en mi tiempo. Hermoso. Hermosa idea. 

John Bytheway:  00:16:44  Perfecto. 

Dr. Ross Baron:  00:16:46  Bien, Isaías 61. Tal vez uno de los más grandes, a la par con 
Isaías 53, en mi opinión. Cuando íbamos a Nazaret, llevábamos 
a los estudiantes, por supuesto, a la Iglesia de la Anunciación. 
Pero la Iglesia de la Anunciación no me entusiasmaba tanto 
como esta pequeña iglesia. Sales de la Iglesia de la Anunciación. 
Giras a la derecha. Pasas por un Shuk, un mercado. Luego, hay 
una iglesia de los cruzados donde estaba la sinagoga, donde 
Jesús lee Isaías 61 de la Biblia. Esto es Lucas 4:19. Quiero decir, 
me estoy extendiendo un poco aquí, pero lo llamo Jesús 
abriendo su llamamiento misional. Este es el Salvador abriendo 
su llamamiento misional. Está en Nazaret. Es su ciudad natal. 
Saben que es el hijo del carpintero. Por supuesto, él lee estos 
increíbles versículos donde expone... Quiero decir, básicamente, 
esta es su misión. John, ¿te importaría leer...? 

John Bytheway:  00:17:46  Me encantaría leer esto. Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:17:47  ¿Podría leer los versículos 1 y 2? Luego, vamos a hablar de ello. 
Pero tenemos que leer el tres. Tenemos que leer algunos de 
estos otros versículos. Por favor. 

John Bytheway:  00:17:55  Me alegro de que leamos esto en nuestro manual Ven, sígueme. 
Menciona específicamente este versículo en la declaración 
inicial. Dice: "Al principio de su ministerio terrenal, Jesucristo 
visitó una sinagoga en Nazaret, el pueblo donde fue criado. Allí 
se puso de pie para leer de las escrituras, abrió el libro de Isaías, 
y leyó lo que ahora conocemos como Isaías 61:1-2. Luego 
anunció: "Hoy se cumple esta escritura en vuestros oídos. " 
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John Bytheway:  00:18:21  Cuando establezco esto en mi clase, me gusta preguntarles: 
"¿Cuál es el mejor versículo del Antiguo Testamento que se te 
ocurre para describir al Salvador?". Ni siquiera sé cuál es. 
Entonces, siempre digo: "Bueno, no tenemos que buscar porque 
Jesús eligió el versículo por nosotros. Él eligió el que lo describe 
a Él. El ministro le dio el... o probablemente Él lo pidió. Esto es 
lo que leyó. Isaías 61:1: "El espíritu del Señor Dios está sobre mí, 
porque el Señor me ha ungido para anunciar la buena nueva a 
los humildes. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de 
corazón, a proclamar la libertad a los cautivos y la apertura de la 
cárcel a los presos, a proclamar el año de gracia del Señor y el 
día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que 
lloran." 

Dr. Ross Baron:  00:19:10  ¡Wow! ¡Vaya! Quiero decir, hay tanto aquí en términos de la 
misión del Salvador. "El espíritu del Señor Dios está sobre mí". 
Creo que debemos asegurarnos de entender. En Juan 3:34, "El 
Salvador..." Bueno, Juan está hablando: "Porque el que Dios ha 
enviado, habla las palabras de Dios", y luego esta frase: "Porque 
Dios no le da el Espíritu por medida". 

Dr. Ross Baron:  00:19:40  Ahora, hay una traducción de José Smith en Juan 3:34: "Porque 
Dios no le da el Espíritu por medida, pues mora en él hasta la 
plenitud". El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Tenemos que 
darnos cuenta que el Salvador en Colosenses 1 y 2 habla sobre 
el Espíritu Santo y el Padre morando al grado que el Padre 
puede enviar Su espíritu con el Salvador en una manera 
magnífica para poder capacitarlo para hacer las cosas que podía 
hacer. 

Dr. Ross Baron:  00:20:13  Entonces, es el ungido del Señor. Cuando hablamos del ungido 
del Señor, podríamos hablar del profeta. Pero en última 
instancia, estamos hablando de Jesús. Esto va al Christos griego, 
que, esencialmente, es el Mesías hebreo, que ambos tienen que 
ver con el hecho de que eres el ungido. Es el ungido. Es el 
ungido para salvarnos. ¿Qué va a hacer Él? Me encantan estos 
versículos. Él va a predicar. Va a vendar. Va a proclamar la 
libertad. Va a abrir las puertas de la prisión. Él va a proclamar, y 
Él va a consolar. ¿A quién lo hará? Estos son los hermosos 
paralelos: los mansos, los quebrantados de corazón, los 
cautivos, los atados y todos los que lloran. Es decir, todos están 
incluidos. 

Dr. Ross Baron:  00:20:53  No sé ustedes, pero cuando enseño 3 Nefi 11 y cuando el 
Salvador... O 3 Nefi 17. Bueno, 11 y 17. Pero en el 17, Él dice: 
"¿Hay alguno de vosotros que esté afligido de alguna manera? 
Vengan a mí". Y yo pienso: "Bueno, puede que no me detenga 
ni me mutile, pero voy a ir. 
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Hank Smith:  00:21:10  Sí. Creo que era "o de cualquier otra manera". 

Dr. Ross Baron:  00:21:15  De cualquier manera, voy. Podría ser mi corazón. Podría ser mi 
mente. ¿Cuál es el himno? La herida oculta. Voy a subir. Voy a 
subir. No hay nadie que quede fuera en términos de a quién el 
Salvador ministrará si quieres ser ministrado. Esta es Su misión. 
Esto es algo increíble para reflexionar sobre quién es el 
Salvador, para consolar a todos los que lloran. 

John Bytheway:  00:21:41  Cuando empezamos, hablamos antes de pulsar el botón de 
grabación de que esperábamos que la gente sintiera la 
influencia sanadora del Señor. Si piensan en Dios como leyes y 
mandamientos y juicio, sí, eso es parte de ello. Pero aquí, 
cuando Jesús eligió el versículo... Pero en el Lucas 4, donde Él 
lee esto. Dice: "Para sanar a los quebrantados de corazón". 
Pienso que de todas las cosas que el Salvador quería anunciar 
cuando llegó allí, vino a sanar los corazones rotos. De todas las 
cosas que podría haber dicho, eligió estas hermosas palabras de 
Isaías para anunciar su ministerio. Pero esa era la costumbre. La 
sinagoga... Lees un versículo. Pero luego, no te sientas y haces 
un comentario. 

Hank Smith:  00:22:22  Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:22:22  Vas a comentar. 

John Bytheway:  00:22:23  ¿Qué ha pasado ahí? 

Dr. Ross Baron:  00:22:24  Bueno, Lucas 4 es sorprendente porque dice: "Hoy se cumple 
esta escritura en vuestros oídos". A ellos no les gusta. Una de 
las razones por las que no les gusta es cuando Él termina con el 
Sermón del Monte, el comentario que hace Mateo, que es 
judío... Él hace el comentario de que Él les enseñó como alguien 
que tiene autoridad y no como los escribas. Lo que quiere decir 
con eso es que los escribas y rabinos siempre van a utilizar a 
otros rabinos y comentarios rabínicos para comentar. Pero 
Jesús no hace eso. Él es su propia autoridad. Lo que Mateo está 
diciendo es que Él enseñó como uno que tiene autoridad, lo que 
significa que no necesita que un rabino lo respalde. 

Hank Smith:  00:23:06  No va a buscar una referencia. Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:23:08  No necesita una referencia. Él es la referencia. Él es la Palabra. 
Cuando están todos en esa sinagoga... Y puedes imaginar el 
espíritu que deben haber sentido. De hecho, Lucas creo que 4 
dice: "Sus ojos estaban fijos en Él". Entonces, Él dice: "Hoy se ha 
cumplido la Escritura en vuestros oídos". Yo soy esto de aquí. 
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Este soy yo. Pero entonces, ellos quieren llevarlo a la cima de 
una colina. Quieren matarlo. Por supuesto, Él pasa. Pasa entre 
ellos. Lo que es realmente interesante en términos de la 
dinámica... Esencialmente deja Nazaret y se traslada a 
Capernaum. Entonces, Capernaum se convierte en - 

Hank Smith:  00:23:44  Sede. 

Dr. Ross Baron:  00:23:45  ...la primera sede de la iglesia, que está en la parte norte del 
Mar de Galilea. Me encanta eso: cómo deja Nazaret. 
Básicamente tiene que dejar Nazaret y luego hace de 
Cafarnaúm la plataforma desde la que luego predicará el 
evangelio. Por eso es tan significativo. 

Hank Smith:  00:24:02  Creo que estos versículos son muy críticos. Espero que nuestros 
oyentes vayan a leerlos por sí mismos. Isaías 61:1 y 2. Vayan a 
leerlos. Léanlos despacio como lo hizo Juan. Piensen en todas 
estas hermosas palabras y en cómo Isaías las ha unido. John, 
quería leer un poco más del manual. Quienquiera que haya 
escrito el manual esta vez, tengo que dar un saludo porque es 
hermoso. Dice: "Esto, como muchas otras profecías de Isaías, 
sigue cumpliéndose en nuestros días. El Salvador sigue sanando 
a todos los quebrantados de corazón que acuden a él. Todavía 
hay muchos cautivos a los que hay que predicar la liberación. 
Hay un futuro glorioso para el que hay que prepararse, un 
tiempo en el que el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra y 
hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones". 
Ambas son citas de Isaías. Luego, esta última frase: "La lectura 
de Isaías nos abre los ojos a lo que el Señor ya ha hecho, a lo 
que está haciendo y a lo que aún hará por su pueblo". 

Dr. Ross Baron:  00:25:02  Hank, me encanta lo que has dicho, si se me permite, sobre la 
lectura lenta. Enseño una clase de hebreo y dedico un día a un 
versículo. Los estudiantes, al principio, dirán: "Cielos, ¿quién 
puede dedicar un día a un versículo?". No digo que debamos 
leer todas las escrituras de esa manera. Pero a veces, vamos a 
una clase de doctrina evangélica. Es como, "Hoy, vamos a hacer 
Jeremías 1-47". No, no lo harás. No, no lo harás. En realidad, no 
van a hacer Jeremías 1-47. 

Dr. Ross Baron:  00:25:30  Creo que lo que has dicho: Me encanta esa idea. Tomemos 
Isaías 61. Lee esos dos versículos. Desglósalo. Analízalo. 
Piénsalo. Medítalo. Habrá un espíritu que lo acompañará. 
Realmente lo habrá. No tenemos que meter el volumen, tal vez. 
Pero chico, esto es poder. Me encanta, John, lo que dijiste. 
"¿Cuál es tu favorito del Antiguo Testamento en las escrituras 
sobre Jesús? Bueno, Jesús te está hablando de su escritura 
favorita del Antiguo Testamento sobre Él. Él lo eligió". Si alguien 
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dijera: "¡Vaya! Vale, puedo hacer dos versículos de Isaías. 
Déjame..." Bueno, estos serían un campo rico y fértil. Me 
encanta la idea del manual. Se cumplió y se está cumpliendo y 
se seguirá cumpliendo. 

John Bytheway:  00:26:12  Parte de lo sorprendente de Isaías es su- 

Hank Smith:  00:26:15  Pasado, presente y futuro. Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:26:17  Sí, todavía está en marcha. Bruce R. McConkie dijo: "Isaías es 
sobre todo el profeta de la restauración". La primera vez que 
escuché eso, pensé: "¿Qué?" Pero muchas de estas cosas 
todavía se están cumpliendo y todavía están en marcha. Nos 
ayuda ver a Isaías de esa manera. Esto sigue siendo relevante 
hoy en día. 

Dr. Ross Baron:  00:26:36  Bueno, 2 Nefi 6:4 nos dice que Él ve las cosas como realmente 
son y como realmente serán, como han de venir. Eso es 
exactamente así. Nefi fue capaz de aprovechar eso también. 
Pero me encanta esta conversación y el comentario de tomarlo 
con calma. Está bien. No siempre tenemos que leer 17 
capítulos. Tomen dos versículos y vayan despacio. Eso es algo 
hermoso. 

John Bytheway:  00:26:58  Podemos leer el versículo 3 también? 

Hank Smith:  00:26:58  Sí, iba a decir. Usted es casi como, "Oh, me gustaría que podría 
haber seguido allí en Nazaret. 

Dr. Ross Baron:  00:27:03  Sí. Por favor. 

John Bytheway:  00:27:04  "A los que lloran en Sión para darles belleza por cenizas". Eso es 
poesía. 

Dr. Ross Baron:  00:27:12  Sí. Esto es hermoso, ¿verdad? 

John Bytheway:  00:27:13  "Aceite de gozo para el luto, manto de alabanza para el espíritu 
de tristeza; para que sean llamados árboles de justicia, plantío 
del Señor, para que Él sea glorificado". 

Hank Smith:  00:27:26  Wow. 

Dr. Ross Baron:  00:27:26  Sí. Versículo tres. 

John Bytheway:  00:27:29  Es poesía. 
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Dr. Ross Baron:  00:27:30  Es una de las mejores poesías. Es una de las mejores. Es rica. Es 
increíble. 

John Bytheway:  00:27:38  Es increíble que Dios pueda hacer eso: tomar algo como las 
cenizas y convertirlo en belleza, puede... ¿Qué dicen? Dulces 
son los usos de la adversidad. Algunas de las cosas más duras 
pueden resultar en hermosas bendiciones. Dios es tan bueno 
haciendo eso cuando nos volvemos a Él. Sé que he escuchado al 
Elder Hafen usar esa frase en uno de sus discursos sobre la 
belleza por las cenizas. Cuando vi la belleza por las cenizas, 
pensé en el Elder Hafen. 

Dr. Ross Baron:  00:28:09  Por cierto, yo también pensé en el Elder Hafen cuando dijo eso. 
La idea del vestido de alabanza para el espíritu de pesadez. 
Vivimos en un mundo de sarcasmo, un mundo de crítica, de 
búsqueda de fallos, y esta idea de la prenda de alabanza. Creo 
que el Elder Maxwell solía hablar de esta frase, "la prenda de 
alabanza", en lugar del espíritu de pesadez. Entonces, si se me 
permite, que sean llamados árboles de justicia: Me encantan los 
árboles. He pensado mucho en esto. Quiero ser un árbol de 
justicia. Quiero ser la plantación del Señor. Pienso en Russell M. 
Nelson. El hombre es un enorme roble cuyas raíces llegan hasta 
el centro de la tierra. Él es literalmente una secoya. Anoté 
algunas cosas sobre los árboles. Los árboles siempre crecen 
hacia la luz. Los árboles necesitan oposición para prosperar. Los 
árboles crecen mejor en bosques, no aislados. Los árboles sacan 
fuerza de las generaciones anteriores de árboles. ¿Ustedes lo 
sabían? Marlin Jensen, ¿recuerdan al Elder Marlin K. Jensen? 

John Bytheway:  00:29:19  Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:29:19  Dio un discurso en la que habló de la arboleda sagrada. 
Mencionó la historia... Estoy parafraseando; que hace algunos 
años, tuvieron esta idea de limpiar la arboleda, deshacerse de 
todos los árboles caídos, limpiar la arboleda para que los 
visitantes puedan tener agradables caminos limpios. Lo 
hicieron. Comenzó a crear estragos en la arboleda. De hecho, 
disminuyó la vitalidad de lo que estaba sucediendo en la 
arboleda sagrada. Entonces, estos arbolistas llegaron y fueron 
como, "Bueno, sí. No puedes hacer eso". 

John Bytheway:  00:29:53  ¿Por qué has hecho eso? 

Dr. Ross Baron:  00:29:53  "¿Por qué harías eso?" 

Dr. Ross Baron:  00:29:55  "Bueno, queríamos limpiarlo". 
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Dr. Ross Baron:  00:29:56  Ellos fueron como, "No, no, no, no. La generación anterior de 
árboles que han muerto en realidad proporcionan una rica, rica 
nutrición y el crecimiento de estos árboles más jóvenes." 

Dr. Ross Baron:  00:30:09  Los árboles sacan fuerzas de las generaciones anteriores de 
árboles. Los árboles dan frutos. Los árboles dan sombra. Los 
árboles. Apuntan hacia arriba. Los árboles utilizan la fuerza del 
sol para proporcionar oxígeno para la vida. 

Dr. Ross Baron:  00:30:23  Árboles de la justicia... ¡Oh, mi palabra! Aquí está la misión del 
Salvador versículos 1 y 2. Voy a llorar en Sión. Me arrepiento. 
Voy a obtener belleza por las cenizas. Voy a recibir aceite de 
alegría. Voy a recibir la vestimenta de la alabanza. ¿Cuál es el 
resultado? Significa que Hank y Juan se convierten en árboles de 
justicia, la plantación del Señor. Ahora, otras personas... "Soy un 
poco débil en mi fe. Pero puedo tener sombra bajo tu árbol. 
Puedo usar temporalmente tu árbol...." Esa no es una palabra, 
"para bendecir mi vida". El Salvador dice: "Vas a ser la luz del 
mundo. Vas a ser la sal de la tierra. Vas a ser la levadura. Bueno, 
esta es otra: árboles de justicia; la plantación del Señor. 

John Bytheway:  00:31:07  Hace años, leí un libro sobre la enseñanza. No recuerdo el autor. 
Pero este tipo hablaba de cómo tratar de enseñar a sus hijos. 
Uno de los capítulos favoritos de Hank que menciona a menudo 
es Jacob 5, la alegoría de Zenós. Finalmente, este chico, en este 
momento de inspiración mientras el papá está tratando de 
hacer esta velada en casa sobre Jacob 5... Él dice: "Oh, lo 
entiendo. Los árboles son personas", porque, una y otra vez, el 
Señor de la viña dice: "Me apena perder este árbol". Los árboles 
son personas. Entonces, ves que Isaías incluso tiene al Señor 
como un leñador en un caso. Él va a venir y cortar los 
poderosos, los cedros del Líbano. Hay árboles poderosos, pero 
los árboles de la justicia. La nota a pie de página está ahí, Hank, 
guía tópica, Viña del Señor. Pensé en ti porque sé cómo te gusta 
Jacob 5. 

Hank Smith:  00:31:59  Lo hice. No me encantaba de niño. Era tan largo. Era uno de 
esos en los que te dices: "Vamos a estar aquí todo el día". 

John Bytheway:  00:32:05  Isaías también lo hace. Isaías 5 es - 

Dr. Ross Baron:  00:32:07  Sí. 2 Nefi 15. Isaías 5. 

John Bytheway:  00:32:09  ¿Qué más podría haber hecho por mi viña? Suena como Jacob 
5. "Me apena perder cualquier árbol". Me gusta esto. 
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Hank Smith:  00:32:16  Sí, apuesto a que al Elder Oaks le gusta esto. ¿No crees? Los 
árboles de la justicia. 

John Bytheway:  00:32:20  Sí. Probablemente el presidente de la sucursal. Eso es bueno, 
Hank. 

Hank Smith:  00:32:23  Gracias. Gracias. Bienvenido a FollowHIM. 

John Bytheway:  00:32:30  No. Pero gracias por esos, Ross. Lo siento. Gracias por eso. 
Crecen hacia la luz. Se benefician de las generaciones 
anteriores. 

Hank Smith:  00:32:37  Sí, hay mucho allí. 

Dr. Ross Baron:  00:32:39  Crecen hacia la luz. Necesitan oposición para prosperar. Sé que 
usted dio un tiempo de espera para las mujeres en el que habló 
de este tipo que tenía la planta de la trampa de la mosca de 
Venus o algo así en su sala. 

John Bytheway:  00:32:49  ¡Oh, wow! Así es. 

Dr. Ross Baron:  00:32:50  Has hablado de agua pura. La luz pura. Debe tener adversidad. 

John Bytheway:  00:32:54  Debe tener un período de frío, lo llamó, el hermano Wilson, en 
mi barrio. Gracias. 

Dr. Ross Baron:  00:33:00  Los árboles que requieren oposición... Son mejor cultivados, en 
los bosques no en el aislamiento. A veces recibo a estos niños. 
Como, "Hermano Baron, estoy en el primer pabellón molesto". 

Dr. Ross Baron:  00:33:11  Siempre digo: "Qué bien que estés en una sala de molestias". 

Dr. Ross Baron:  00:33:15  Dicen: "¿Qué quieres decir?" 

Dr. Ross Baron:  00:33:16  Dije: "Escucha, el barrio y tu familia son el laboratorio donde 
puedes desarrollar la fe, la virtud, el conocimiento, la 
templanza, la paciencia, la bondad fraternal, la piedad, la 
caridad, la humildad y la diligencia. No se obtienen en forma 
aislada". 

Dr. Ross Baron:  00:33:30  Me encanta esta. "Simplemente subo a una montaña. Tomo mis 
escrituras, y ahí es donde soy espiritual". Sí, por supuesto, 
¿Quién no sería espiritual solo en la cima de una montaña? Pero 
vete a vivir a un barrio y vete a asociarte con gente que de otra 
manera no te asociarías. Ve a tener adolescentes, y ahora vive 
el evangelio de Jesucristo. Ahí es donde vas a desarrollar esos 
atributos. La idea de los árboles de la justicia... Los árboles no 
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crecen bien aislados. Necesitan estar con otros árboles porque 
proporcionan algo de esa oposición. Me encanta eso. 
Literalmente quiero ser la plantación del Señor. La plantación 
del Señor es simplemente... Es increíble. 

Dr. Ross Baron:  00:34:11  De nuevo, miro a la primera presidencia, Dallin H. Oaks y Henry 
B. Eyring con el presidente Nelson... Son árboles de justicia. Son 
la plantación del Señor. Espero que no se ofendan por eso. No 
lo digo de manera irreverente. Quiero decir que es un cumplido 
absoluto para ellos. 

Dr. Ross Baron:  00:34:27  Si miramos el versículo 10, tenemos estas hermosas ideas que el 
Señor seguirá enfatizando aquí. "Me alegraré mucho en el 
Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios". Él ha hecho todas estas 
cosas por nosotros. Tenemos la misión de Jesús. "Porque me ha 
vestido con las vestiduras de la salvación". Bien. Estoy vestido. 
"Me ha cubierto con el manto de la justicia". 

Dr. Ross Baron:  00:34:53  Kafar... Sé que ustedes han hablado de esto en el podcast, que 
estamos siendo cubiertos, que esencialmente es la palabra 
hebrea para expiación. Yom Kippur es el día de la cobertura. 
Usted trajo a colación Alma 42. Pero también me encanta Alma 
34. "Si no me arrepiento, estoy expuesto. Si me arrepiento, 
estoy rodeado". Desnudo versus vestido, sólo diferentes formas 
de decirlo. Aquí está diciendo que estoy vestido con las ropas de 
la salvación. Me he cubierto con el manto de la justicia. ¿Cómo? 
"Como un novio se engalana con adornos y como una novia se 
adorna con su joya". 

Hank Smith:  00:35:33  ¡Wow! 

Dr. Ross Baron:  00:35:34  Una vez más, esta hermosa poesía de mí volviendo de la 
transgresión, aceptando lo que el Salvador me ha ofrecido: Su 
misión. Ahora, estoy recibiendo todo lo que dijo en el versículo 
tres: "Mientras me muevo hacia el Salvador, y Él me cubre". Es 
sólo otra forma de decir que obtengo belleza por las cenizas, 
aceite de alegría por el luto, y vestiduras de alabanza por el 
espíritu de tristeza. Sólo está reiterando lo que dice. Estamos 
aprendiendo más y más. Estamos siendo persuadidos a creer 
más en el Señor, nuestro Redentor. Creo que eso es lo que está 
pasando allí. 

Hank Smith:  00:36:09  Suena un poco como Amón. "Me jactaré de mi Dios. Me 
regocijaré en gran medida en mi Señor". 

Dr. Ross Baron:  00:36:15  Me encanta eso. En Isaías 62, si no te importa, a veces me gusta 
mirar... ¿Qué me pide Dios que haga? Aquí está la misión del 
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Salvador. Aquí está la misión profética. Aquí está el destino final 
de la iglesia. Esto es lo que le va a pasar a Sión. ¿Pero qué tengo 
que hacer? Pasar al 62. En el versículo 10, creo que el Señor da 
este versículo rápido. Creo que es un hermoso versículo sobre lo 
que debo hacer. Hank, ¿te parece bien leer eso? 

Hank Smith:  00:36:47  62:10. "¡Atraviesa! Atravesad las puertas. Preparad el camino 
del pueblo. ¡Echad la suerte! Echad el camino. Recoged las 
piedras. Levantad un estandarte para el pueblo". 

Dr. Ross Baron:  00:36:58  ¡Wow! Isaías tiene un don. En un solo versículo, me ha dado un 
gran material. Es el imperativo: "¡Atraviesa! ¡Atraviesa!" ¿Qué 
voy a atravesar? Voy a atravesar las puertas. Ahora, sé que 
Isaías estaba escribiendo en 747 a.C. Las puertas... Shaar 
HaRachamim. Sha'ar es puerta. Es el punto crítico de cualquier 
ciudad. Es el camino por el que se entra. Quiero sugerirte que 
está usando esto como una doble metáfora. Que la puerta es 
literalmente entrar en convenios con nuestro Padre Celestial. 

Dr. Ross Baron:  00:37:32  Antes de poder ayudar verdaderamente en la obra, tengo que 
entrar por la puerta. Tengo que participar en las ordenanzas. 
"¡Pasa! Pasa". Eso es imperativo. Es una forma de orden. ¿Qué 
debo atravesar? Atraviesa las puertas. Tienes que entrar en las 
ordenanzas. Una vez que pase, ahora puedo preparar el camino 
de la gente. Ahora voy a dirigirme a los demás. ¿Cómo voy a 
hacer eso? Tengo que allanar el camino para la gente, recoger 
las piedras, y luego tengo que levantar el estandarte. Tengo que 
ser un proclamador de la verdad. 

Dr. Ross Baron:  00:38:06  Me encanta el departamento misional: amar, compartir e 
invitar. ¿Cómo elevo un estándar para la gente? Amo a mis 
vecinos. Comparto orgánicamente el evangelio siempre que 
tengo una oportunidad, e invito. Así es como lo hago. ¿Cómo 
levanto la carretera y recojo las piedras? Creo que, 
arrepintiéndome, siendo mejor persona. No tengo que 
preocuparme por los demás. Voy a echar las piedras de la 
carretera por... Tengo que convertirme en una mejor persona. 
Me encanta mirar algunos de estos versículos en términos de 
qué es lo que podemos hacer. Creo que eso es súper práctico. 

Hank Smith:  00:38:39  Acabo de leer en la versión inglesa contemporánea. Hablamos 
de usar nuestras herramientas de antemano. Dice: "Pueblo de 
Jerusalén, abrid vuestras puertas. Reparen el camino a la 
ciudad, y límpienlo de piedras. Levantad un estandarte para 
ayudar a las naciones a encontrar su camino". Eso me gusta. 

Dr. Ross Baron:  00:38:56  Lo mismo digo. 
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Hank Smith:  00:38:57  Ayudar a la gente a encontrar su camino. 

John Bytheway:  00:38:59  La idea de una norma siempre me ha fascinado porque te 
invitan a hablar en una noche de normas. Piensas: "¿Estoy 
hablando del estándar del baloncesto? ¿De qué estoy 
hablando?" 

Hank Smith:  00:39:08  ¿Cuál es la norma? 

John Bytheway:  00:39:09  La idea de eso, de ser una bandera o un estandarte que diga: 
"Este es el lado en el que estoy. Esto es lo que represento. Esto 
es lo que soy como persona, o este es mi pueblo, y elevar ese 
estandarte". Lo contrario de defender es encogerse o doblarse 
o marchitarse o comprometerse. Defender algo... Me encanta la 
idea de "elevar un estandarte". Me gusta ese estandarte, una 
enseña en otro lugar, probablemente. Aquí está el punto de 
encuentro, o aquí es donde estamos, y aquí es donde vamos a 
reunirnos para poder marchar. Me encanta la idea de un 
estandarte como una declaración del tipo "esto es lo que 
somos". 

Dr. Ross Baron:  00:39:47  Es inflexible. Es el punto de encuentro. Hay una cierta cosa 
intransigente. Ahora mismo, el mundo odia eso. Incluso muchos 
de nuestros estudiantes están preocupados por eso. Pero lo que 
has dicho. No hay que encogerse. No hay compromiso. Es el 
estándar. Por cierto, de nuevo, volviendo a 2 Nefi 26:24, Hank, 
porque ese será el beneficio para los hijos de los hombres. Eso 
nos bendecirá. 

Hank Smith:  00:40:17  Incluso dice en el versículo 12: "Serás buscado". La gente quiere 
ese estándar. 

Dr. Ross Baron:  00:40:22  Por cierto, esa norma que vemos, obviamente, podríamos 
hablar de algunas de la naturaleza, pero la proclamación de la 
familia es una norma. Me encanta, John, cómo lo has dicho. Es 
inflexible. Es un punto de encuentro. 

John Bytheway:  00:40:34  Permítanme dar una nota a pie de página para eso. Este fue un 
tema de la juventud hace unos años. Sección 115 de Doctrina y 
Convenios 5: "Levántate y brilla para que tu luz sea un 
estandarte para las naciones". 

Hank Smith:  00:40:48  Impresionante. Eso es perfecto. Ross, estoy mirando el resto de 
los capítulos aquí, 63-66, y según los títulos de los capítulos, al 
menos, estamos hablando de la Segunda Venida. ¿Es eso cierto? 
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Dr. Ross Baron:  00:41:04  Así es. No sólo estamos hablando de la Segunda Venida. 
Estamos hablando del triunfo final de Sión: hablando de la 
Segunda Venida. También estamos hablando del milenio. Me 
gustaría comentar sólo sobre Isaías 63. El primer par de 
versículos son como una pregunta y respuesta. Luego, el 
Salvador hace este, creo, comentario realmente importante en 
el versículo 3. "He pisado el lagar solo. Del pueblo, no hubo 
ninguno conmigo, porque los pisaré en mi ira y los pisotearé en 
mi furia. Su sangre será rociada sobre mis vestidos. Mancharé 
toda mi vestimenta". 

Dr. Ross Baron:  00:41:37  Cuando estuve en Israel, y los que habéis estado, sabéis que hay 
esos enormes lagares. La idea de que una persona pise una 
prensa de vino es ridícula. Simplemente no lo hacen. Isaías está 
haciendo una imagen cruda que habría resonado con ellos en 
ese momento. Pero tal vez ahora, la gente no entiende 
completamente lo que significa. Me encanta esta idea de que 
pise el lagar solo. Si pudiera leer del Elder Jeffrey R. Holland la 
conferencia general de abril de 2009 titulada Nadie estuvo con 
Él. 

Hank Smith:  00:42:11  Lo recuerdo. Sí. 

Dr. Ross Baron:  00:42:12  Sí. "Hablo del viaje más solitario que jamás se haya hecho y de 
las interminables bendiciones que trajo a toda la familia 
humana. Hablo de la tarea solitaria del Salvador de llevar solo la 
carga de nuestra salvación". Ahí está la idea de "solo". Diría con 
razón. Luego, el Elder Holland cita Isaías 63:3: "Así, por 
necesidad divina, el círculo de apoyo alrededor de Jesús se hace 
cada vez más pequeño. Tuvo que sentir lo que era morir, no 
sólo física sino espiritualmente, para percibir lo que era que el 
espíritu divino se retirara, dejándolo a uno sintiéndose 
totalmente abyecto, desesperadamente solo. Porque Jesús 
recorre un camino tan largo y solitario, completamente solo, 
nosotros no tenemos que hacerlo". De nuevo, Elder Jeffrey R. 
Holland, Nadie estuvo con Él abril de 2009, conferencia general. 

Dr. Ross Baron:  00:43:04  Eso es tan poderoso. Luego, la frase en el versículo 9, en 
términos de la Segunda Venida pero también en términos de lo 
que Él sufrió y lo que hizo, Isaías testifica: "En todas las 
aflicciones de ellos, Él fue afligido". Este es quizás uno de los 
versículos más poderosos: que, en todas las aflicciones de ellos, 
Él fue afligido. Entonces, por supuesto, tenemos cosas de la 
Segunda Venida aquí. Entonces, después de la Segunda Venida, 
creo que esta idea donde Él va a testificar a nosotros que sin 
duda eres nuestro Padre. Que hay esta idea que Él es nuestro 
Padre. 
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Dr. Ross Baron:  00:43:41  Hay una traducción de José Smith en el versículo 17 en la que 
creo que debemos centrarnos sólo por un segundo. "Oh, 
Señor". Estoy leyendo la versión Rey Santiago. "Por qué nos has 
hecho errar de los caminos y has endurecido nuestros 
corazones de tu temor devuelve por tu siervo las tribus de la 
herencia divina". Luego, la Traducción de José Smith, nota al pie 
A, "Oh, Señor, ¿por qué nos has hecho errar de tus caminos y 
endurecer nuestro corazón?" En otras palabras, nosotros somos 
los que elegimos endurecer nuestro corazón, no el- 

John Bytheway:  00:44:12  El albedrío. 

Dr. Ross Baron:  00:44:13  Sí. Sí. Albedrío. De nuevo, justo Isaías 64 es esta, creo, eterna 
oración que los justos tienen a través de los tiempos. La oración 
es, por supuesto, "Oh, que rasgues los cielos, que bajes, que los 
montes fluyan ante tu presencia". 

Dr. Ross Baron:  00:44:30  Quisiera alertar a sus oyentes sobre la sección 133 de Doctrina y 
Convenios, que comienza en el versículo 40 y llega, digamos, 
hasta el versículo 53, José Smith, en una revelación, 
básicamente reordena e incluso reelabora algunos de los 
versículos de Isaías 63 y 64. Creo que, si alguien quisiera hacer 
eso o por su cuenta, diría que no es una corrección tanto como 
una forma alternativa que el Señor quiere que veamos. ¿Tiene 
sentido? 

Dr. Ross Baron:  00:45:05  En la sección 35 de D&C, cuando Sidney Rigdon se presenta con 
Edward Partridge, justo después de haber sido bautizados en 
Kirtland, en el versículo 20, el Señor da una revelación y dice 
que... "Sidney, vas a escribir para él", para José y la Traducción 
de José Smith. "Vas a escribir para él las cosas que están en mi 
seno para la salvación de mis Santos y de los Últimos Días". En 
otras palabras, creo que esa es una de las mejores definiciones 
de lo que es la Traducción de José Smith. 

Dr. Ross Baron:  00:45:30  A veces la gente piensa: "Oh, si tuviera el manuscrito original, 
diría exactamente lo que dice la traducción de la biblia de José 
Smith. Tal vez no porque son esas cosas, lo que Dios tiene en su 
seno para la salvación de sus elegidos en los Últimos Días. 
Cuando miro la sección 133 y algunos de los cambios en Isaías 
63 y 64 y algunos de los cambios en el orden de los versículos e 
incluso algunas adiciones en el lenguaje, no creo que esté 
diciendo necesariamente que aquellos estaban equivocados y 
esto es correcto. Sólo creo que es parte de lo que Dios tiene 
para nosotros en los Últimos Días como respuesta a eso, si está 
bien. 

Hank Smith:  00:46:02  Oh, sí. Creo que es una gran manera de describirlo. 
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Dr. Ross Baron:  00:46:05  Sí. Entonces, el versículo 8 en el capítulo 64: "Pero ahora, oh, 
Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú 
nuestro alfarero, y todos somos obra de la mano. Amén". Qué 
bueno. 

Dr. Ross Baron:  00:46:16  Ahora, quiero añadir algo si puedo. El capítulo 65, la traducción 
de José Smith... Las notas a pie de página del apéndice no 
contienen el manuscrito completo de la Traducción de José 
Smith. Estaba mirando la Traducción de José Smith. Quiero 
compartir con ustedes, y para sus lectores, si quieren usar el 
índice de citas, tiene la Traducción de José Smith completa del 
Antiguo Testamento allí. No estoy seguro si ustedes estaban al 
tanto de eso, pero lo tiene. 

Dr. Ross Baron:  00:46:43  Isaías 65:1 dice: "Soy buscado por los que no me piden. He sido 
hallado por los que no me buscaban. He dicho: 
'¡Contempladme! Miradme a una nación que no fue llamada 
por mi nombre'". He luchado con ese versículo. ¿Qué está 
pasando? Pero la Traducción de José Smith dice: "Soy 
encontrado por los que me buscan. Doy a todos los que me 
piden. No soy hallado por los que no me buscan, o por los que 
no preguntan por mí". Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oh, mi 
palabra. 

Hank Smith:  00:47:18  Eso lo aclara perfectamente. 

Dr. Ross Baron:  00:47:19  ¿No es así? Quiero decir, es como, "Vale, estamos bien". Me 
encanta eso. Sólo quería alertar a sus oyentes de que pueden 
mirar en el índice de citas. La traducción de José Smith tiene ese 
versículo cambiado. Creo que es súper crítico, así que si está 
bien. 

Dr. Ross Baron:  00:47:36  Quería mirar, si se quiere, el versículo 11 porque creo que es 
una advertencia para nosotros. Estamos antes de la Segunda 
Venida. Queremos ser su pueblo del convenio. "Pero vosotros 
sois los que abandonáis a Jehová, los que os olvidáis de mi santo 
monte, y los que preparáis mesa para esa tropa". 

Dr. Ross Baron:  00:47:53  Ahora, si usted mira su nota de pie de página para la tropa 11A, 
es un ídolo. Creo que es interesante que el Señor... Su pueblo 
del convenio lo ha abandonado. Se olvidan del templo, y hacen 
de otros dioses su prioridad. ¿Y cuál es el resultado? 

Dr. Ross Baron:  00:48:10  Mira el versículo 13 y 14. "Por lo tanto, así dice el Señor, Dios, 
'He aquí, mis siervos comerán, pero vosotros tendréis hambre. 
He aquí que mis siervos beberán, pero vosotros tendréis sed. He 
aquí que mis siervos se alegrarán, pero vosotros os 
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avergonzaréis. He aquí que mis siervos cantarán por la alegría 
de su corazón, pero vosotros lloraréis por la tristeza de vuestro 
corazón y aullaréis por la aflicción de vuestro espíritu". 

Dr. Ross Baron:  00:48:29  No creo que estemos hablando de cosas físicas. Podríamos 
estarlo. Pero creo que estamos hablando de que los siervos de 
Dios están comiendo el pan de vida. Estamos bebiendo del agua 
viva. Nos estamos regocijando en el Dios de Israel. En otras 
palabras, no nos avergonzamos porque estamos cubiertos. 
¿Tiene eso sentido? Que cuando abandonamos al Señor, nos 
olvidamos de su templo y damos prioridad a otros dioses, 
recibimos consecuencias. Esas son algunas de las consecuencias 
que Isaías expone. Los rebeldes van a tener hambre, sed, 
vergüenza. 

Hank Smith:  00:49:04  Vas a tener hambre, sed y vergüenza. 

Dr. Ross Baron:  00:49:04  Vas a llorar de dolor de corazón y de vejación de espíritu. 

Hank Smith:  00:49:07  Estos ídolos no pueden proporcionarte lo que buscas. 

Dr. Ross Baron:  00:49:10  Sí, eso es exactamente correcto. De nuevo, hablando de la 
Segunda Venida y yendo a Isaías 66, hay algunas cosas 
asombrosas aquí. Hay una profecía muy famosa en Isaías 66 y 
esta idea de una nación que nace en un día. Tenemos el 
versículo 7: "Antes de que diera a luz, dio a luz. Antes de que 
llegara su dolor, dio a luz a un hijo varón". 

Dr. Ross Baron:  00:49:39  Versículo ocho, "¿Quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto tales 
cosas? ¿Acaso la tierra se hará parir en un solo día, o una nación 
nacerá de inmediato? Porque tan pronto como Sion dio a luz a 
sus hijos". Entonces el Señor pregunta: "'¿Haré nacer y no haré 
nacer?' dice el Señor, '¿Haré nacer y cerraré el vientre?' dice tu 
Dios". 

Dr. Ross Baron:  00:50:01  He estudiado ampliamente los comentarios proféticos al 
respecto. Spencer Kimball, Orson Pratt, Orson Hyde, José Smith, 
Brigham Young y otros han hablado de cómo, en última 
instancia, en la Segunda Venida, los gentiles, los judíos y los 
lamanitas... Habrá una conversión importante. Si puedo, 
añadiría el Islam. Añadiría algunas de estas otras cosas. No 
pretendo totalmente saber cómo va a funcionar. Pero sigo 
pensando que estamos en la fase preparatoria en términos de 
trabajo misionero a ambos lados del velo. Creo que Isaías está 
viendo un panorama más amplio, y creo que está en curso 
ahora. Pero creo que realmente explotará en la Segunda 
Venida. 
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Dr. Ross Baron:  00:50:45  Creo que mucha gente piensa: "Oh, bueno, no habrá ningún 
trabajo misionero en la Segunda Venida". No, no, no. Trabajo 
mayor en la Segunda Venida, trabajo mayor en el milenio. En el 
día milenario, también habrá obra misionera importante. 
Brigham fue muy claro en cuanto a que habría aquellos que no 
son de nuestra fe durante el milenio porque, ¿por qué? Porque 
la agencia siempre es honrada. Él pasa. Comienza a hablar de 
todas estas cosas. 

Dr. Ross Baron:  00:51:08  Pero me encantaría tener sus comentarios y sus pensamientos. 
Habla sobre el versículo 15, "El Señor vendrá con fuego con sus 
carros como un torbellino para rendir su ira con furia y su 
reprensión con llamas de fuego. Pasando por todo esto, Él 
conoce nuestras obras". Pero luego el versículo 19, "Porque 
pondré una señal entre ellos". 3 Nefi 21, "El Señor dice: 'Voy a 
darles una señal'". 

Hank Smith:  00:51:38  Palabras del libro. 

Dr. Ross Baron:  00:51:39  Sí. Estoy hablando del Libro de Mormón. Pondré una señal entre 
ellos: la señal de los últimos días, la señal de los últimos días, el 
Libro de Mormón. "Enviaré a los que escapen de ellos". Qué 
frase tan interesante. "Aquellos que acepten la señal y escapen 
del mundo van a ser enviados". ¿Dónde vamos a ser enviados? 
"A Tarsis, a Pul, a Lud, a Tubal, a Javán, a las islas lejanas, a los 
que no han oído la fama, ni han visto la gloria del Señor". ¿Para 
hacer qué? "Para anunciar mi gloria entre los gentiles". 

Dr. Ross Baron:  00:52:15  Entonces, esto es lo genial. ¿Cuál es realmente la ofrenda que 
tú y yo hacemos en los Últimos Días? "Traerán a todos sus 
hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor". Creo 
que si el Presidente Nelson estuviera aquí en este podcast, diría 
que de ambos lados del velo. 

Dr. Ross Baron:  00:52:34  Isaías 2, "Todas las naciones fluyen hacia la casa del Señor", la 
casa del Dios de Jacob. La palabra hebrea: todas las naciones 
"fluyen" hacia ella. Todas fluyen hacia ella. ¿Qué hacemos en los 
últimos días? Nos da una señal. Los que han aceptado la señal 
entonces van a todas las naciones. Entonces, ¿qué hacemos? 
Traemos una ofrenda al Señor. ¿Cuál es la ofrenda? Gente de 
ambos lados del velo. ¿De dónde? De todas partes. ¿Dónde la 
traemos? En medio del versículo 20, "A mi monte santo, 
Jerusalén, dice el Señor, como los hijos de Israel traen una 
ofrenda en un vaso limpio a la casa del Señor". Creo que 
Jerusalén se convierte en una ciudad santa sustituta de todos 
nuestros templos sagrados, una ciudad santa sustituta de todas 
nuestras estacas de Sión, así que lo que hacemos es traer a 
nuestros hijos. Traemos a nuestra familia. Nos traemos a 
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nosotros mismos, y traemos a todos los demás a ambos lados 
del velo como una ofrenda sagrada. Ese es el requisito en los 
Últimos Días: que podamos hacer eso. Me encanta eso. 

Hank Smith:  00:53:34  Ross, ¿estaba describiendo algo muy similar en el capítulo 
65:17. "Creo nuevos cielos y una nueva tierra. Alegraos y 
regocijaos para siempre por lo que creo. Porque he aquí que yo 
creo a Jerusalén, un regocijo" Me encanta el versículo 19. "Me 
alegraré en Jerusalén y me gozaré en mi pueblo, y no se oirá 
más la voz del llanto. No se oirá más en ella la voz del llanto ni la 
voz del clamor". 

Dr. Ross Baron:  00:54:01  Bueno, en Isaías 65, también aprovecha algunas de las 
promesas de Deuteronomio en Deuteronomio 28. Isaías está 
muy conectado con eso. Van a construir casas y vivir en ellas. 
Van a plantar viñedos y a comer del fruto de ellos. No van a 
trabajar en vano. Van a ser la semilla de los benditos. Van a 
tener oración y revelación. Todas estas cosas están atadas a las 
promesas que Moisés dio. Él dijo: "Si ustedes hacen estas cosas, 
Dios será su Dios". Isaías parece estar aprovechando esta idea 
de que premilenial y luego postmilenial, estas cosas pueden 
suceder también. 

Dr. Ross Baron:  00:54:32  También me interesa Isaías 66:3, donde, al final del versículo 3, 
dice: "Sí, han elegido sus propios caminos y su alma se deleita 
en sus abominaciones". Han elegido sus propios caminos. 

Dr. Ross Baron:  00:54:49  Si usted piensa, de nuevo, sujeta libros, volver a Isaías 2, donde 
habló de "cada uno camina en su propio camino, pero vamos al 
templo, por lo que aprender los caminos del Señor". Ellos han 
elegido sus propios caminos. Entonces, ¿qué dice? ¿Versículo 4? 
"Así que también elegiré sus engaños y traeré sus temores 
sobre ellos". ¿Por qué? "Porque cuando llamé, ninguno 
respondió. Cuando hablé, no escucharon". Ese es también un 
tema en Isaías, comenzando en Isaías 50:2, donde pasa. Luego, 
aquí, en Isaías 66, y también trae esta idea de "Él sigue 
llamando, y la gente no responde". Creo que Él está llamando... 
¿Recuerdan la sección 43 de Doctrina y Convenios? Todas las 
voces posibles. Él está usando todas las vías posibles para llamar 
a la gente a Él. Él medirá Su misericordia y Su amor y Su justicia 
de acuerdo con nuestra capacidad, creo, y nuestra oportunidad 
de escuchar. Pero algunas personas han escuchado y rechazan. 
Esta idea al final del versículo 3... Han elegido sus propios 
caminos. No lo sé. Creo que ustedes, hermanos, han escuchado 
esta frase: "Hazlo tú". 

Hank Smith:  00:55:59  Sí. 
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Dr. Ross Baron:  00:55:59  Has oído esa frase. 

Hank Smith:  00:56:00  Oh, sí. 

Dr. Ross Baron:  00:56:00  Tú lo haces. Hace poco un chico de mi clase me dijo eso. "Tú lo 
haces". Le dije: "Estoy 100% en desacuerdo con eso". No quiero 
hacer yo. Soy un cojo. Estoy caído. Quiero hacer lo que Jesús 
quiere que haga. Eso es lo que quiero hacer porque podría estar 
equivocado. Hazlo tú. Soy bastante pésimo para saber qué es 
exactamente lo que necesito y lo que quiero. Quiero lo que Dios 
quiere para mí. De hecho, por eso soy miembro. Es por eso que 
estoy en los convenios porque quiero lo que Dios quiere. Quiero 
dirección profética. Quiero ordenanzas y convenios. Quiero eso. 
Quiero elegir el camino de Dios. Incluso el Salvador, el ejemplo 
máximo, tuvo que inclinarse. Él no quería hacerlo. Quería hacer 
la voluntad del Padre. 

John Bytheway:  00:56:46  Le he dicho a mi clase: "Jesús nunca dijo que te hicieras a ti. Dijo 
que me hicieras a mí". 

Dr. Ross Baron:  00:56:51  Exactamente. 

John Bytheway:  00:56:51  Dijo: "¿Qué clase de hombres debéis ser como yo?". 

Dr. Ross Baron:  00:56:55  Amén. 

John Bytheway:  00:56:56  Pero lo que acabas de decir añade otra dimensión. Sólo hago las 
cosas que agradan al Padre. Lo primero que dijo cuando se 
presentó ante los justos en el nuevo mundo... "He hecho la 
voluntad del Padre desde el principio". 

Hank Smith:  00:57:10  Sí. Ross, me encantó lo que dijiste. El Señor está suplicando ser 
elegido. No quiere castigar. Eso es el 66:16. El Señor suplica a 
toda la carne. 

Dr. Ross Baron:  00:57:22  Dios quiere que lo queramos. Él llama de todas las maneras 
posibles. Es decir, nos llama literalmente. Pero entonces, hay 
esta tristeza en ello. Tenemos esta tristeza. "He llamado, pero 
nadie responde. Lo he intentado. Lo he intentado". Esto se 
remonta a Jacob 5. "¿Qué más podría haber hecho?" Por cierto, 
cuando llego a eso en Jacob 5 con mis alumnos. les digo: "¿Cuál 
es la respuesta?" La respuesta es nada. No hay nada más que 
puedas haber hecho. 

John Bytheway:  00:57:52  Lo mismo, en Isaías 5. Es, "¿Qué más podría haber hecho?" 

Dr. Ross Baron:  00:57:56  Nada. 
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John Bytheway:  00:57:56  Lo mismo. 

Dr. Ross Baron:  00:57:59  Estos versículos hablan de este hermoso día milenario. Pero me 
encanta la idea de la ofrenda que traemos en los Últimos Días, 
son otros hijos de Dios, y que gastamos y desgastamos nuestras 
vidas para servir al Salvador, para ministrar, para amar, 
compartir e invitar, para unir a la familia de Dios, para vivir el 
Evangelio de Cristo en nuestras propias vidas. Ese es el mensaje 
de Isaías. Recuerden, élder Uchtdorf acaba de dar esta hermosa 
cosa con la Enseñanza en la manera del Salvador. Mantuvieron 
los cuatro puntos de: amar a sus alumnos, enseñar la doctrina, 
enseñar por el Espíritu, invitar al aprendizaje diligente. Pero 
añadieron... El más importante es: no importa lo que enseñes, 
enseña sobre Jesucristo. No importa lo que enseñes, enseña 
sobre Jesucristo. Isaías es el epítome de eso, del 1 al 6. Se hace 
eco a través de las épocas. No importa lo que enseñe, voy a 
enseñar sobre Jesucristo. 

John Bytheway:  00:58:57  Me encanta decirles a mis alumnos: "Miren su nombre. Su 
nombre significa Jehová es la salvación, o, en lenguaje de 
calcomanía, Jesús salva". Abinadí lo cita porque los malvados 
sacerdotes pensaban que la ley salvaba, la ley de Moisés 
salvaba. No. Entonces, le lee Isaías 53. Iba a añadir, también, 
que aquí hay una tristeza. Pero es como, "¡Vaya! El plazo... 
Realmente llega. Realmente sucedió". Cuando enseño 2 Nefi 28, 
no hay diablo. No hay infierno: todas esas mentiras que dice 
Satanás. Siempre me gusta añadir... Aquí hay otro que no está 
ahí, pero me gusta. No hay prisa. 

Dr. Ross Baron:  00:59:32  Eso es genial. 

John Bytheway:  00:59:34  No, lo hay porque, mira, al final va a ser demasiado tarde. Será 
eternamente demasiado tarde. Ponte las pilas mientras aún 
estás a tiempo. 

Dr. Ross Baron:  00:59:44  Bueno, y eso es Elder Holland. Recuerda que el Elder Holland, al 
final de un discurso, dijo: "Siempre hay tiempo mientras el 
maestro diga que hay tiempo. Apresúrense. El tiempo se está 
acabando". 

Hank Smith:  00:59:53  Sí. 

John Bytheway:  00:59:54  Así es. Justo al final del discurso. Sí. 

Hank Smith:  00:59:56  Ross, este ha sido un día fantástico repasando estos versículos 
de Isaías, algunos de estos capítulos que no puedo decir que 
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haya entendido realmente antes. Siento que ya los he 
entendido. ¿Verdad, John? Sólo... 

John Bytheway:  01:00:07  Ha sido genial. Creo que hoy he tomado más notas que en 
mucho tiempo. Ahora, estoy motivado para volver. Tengo que 
ver esto de nuevo y tratar de meter algo de esto. Pero muchas 
gracias, Ross. Increíble. 

Hank Smith:  01:00:21  Ross, creo que nuestros oyentes estarían interesados en tu 
trayectoria como Santo de los Últimos Días, como judío que 
creció en una familia judía y se convirtió en Santo de los Últimos 
Días, y también como estudioso de la Biblia. ¿Cómo ha sido ese 
viaje? 

Dr. Ross Baron:  01:00:35  Bueno, te diré. ¿Recuerdas que te dije que estaba leyendo el 
Libro de Mormón y Jesús el Cristo y todas estas cosas? Estaba 
tan entusiasmado. Esto fue en el sur de California, y yo vivía en 
el Valle de San Fernando en ese momento. Fui a una librería 
cristiana, sin saber que no tendrían libros sobre la iglesia salvo 
que fueran anti. Literalmente no lo sabía. Entré y dije: "Hola". La 
señora detrás del mostrador me dijo: "Me encantaría leer libros 
sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días". 
Me dio una linterna y me dijo: "Ve a esa zona oscura de ahí". 
No, realmente no hizo eso. 

Dr. Ross Baron:  01:01:11  Fui a esta estantería, y todo era material anti. Compré tres 
libros. Los leí. Tuve una libreta amarilla. Quiero decir, tengo 18 
años. No soy miembro de la iglesia. Tengo mi bolígrafo fuera, y 
tengo estos libros anti. Los estoy leyendo. Hay una cosa 
interesante. He leído literatura antisemita. He estado expuesto 
a eso en mi familia, por supuesto, el Holocausto. Me doy cuenta 
de que el espíritu del antisemitismo, el vitriolo que había era 
similar. Recuerdo haber pensado: "¡Vaya! Estos tipos están 
locos". 

Dr. Ross Baron:  01:01:54  Todavía recuerdo que había tres o cuatro preguntas. Leí estos 
tres libros. Tomé mi libreta amarilla. Había unas tres o cuatro 
preguntas que tenía en realidad. Me dirigí a los misioneros. Les 
dije: "Oye, tengo estas tres o cuatro preguntas". No fue súper 
problemático. Pude superarlo. 

Dr. Ross Baron:  01:02:11  Cuando estaba obteniendo mi doctorado, esencialmente en 
filosofía y teología, los miembros de mi barrio me preguntaban: 
"¿Esto es duro para ti? ¿Es esto duro para tu fe?". Puedo ser 
totalmente honesto con ustedes. Salía de las clases con 
escalofríos porque decía: "José Smith, la restauración, responde 
a estas preguntas". Literalmente salía con escalofríos. 
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Dr. Ross Baron:  01:02:34  Te contaré una historia. Tenía un amigo. Se llamaba Royce 
Grubic: un tipo alto y grande. Estábamos haciendo nuestros 
doctorados juntos. Solíamos volver a nuestros coches y estar 
juntos en las clases. Me dijo: "Ross, sé por qué haces esto". 

Dr. Ross Baron:  01:02:46  Yo estaba como, "¿Hacer qué?" 

Dr. Ross Baron:  01:02:47  Me dice: "Sé por qué estás tan inmerso en el programa de 
doctorado y lo lees todo. Es sólo una flecha más en tu caja para 
el mormonismo". 

Dr. Ross Baron:  01:02:57  Yo estaba como, "Royce, amigo, eso es dulce. Voy a usar eso". 
Una flecha más en tu caja para el mormonismo. Literalmente 
trato de tomar todo lo que aprendo y usarlo para construir el 
reino. Me encanta tu punto. Oh, si supieras lo que yo sé. Te 
garantizo que sé más de lo que creen que sé. Te garantizo que 
lo he leído. No hay ningún argumento nuevo en contra. Es todo 
el mismo refrito. Todo se basa en ciertas suposiciones y 
premisas. 

Dr. Ross Baron:  01:03:26  Soy de la opinión de que nunca hay que preocuparse por la 
verdad. Pero sí me gusta aprender ciertas habilidades. Quiero 
ser crítico con las fuentes, y quiero ser cuidadoso. Pero vaya, si 
es verdad, quiero abrazarla. No voy a tener miedo de ello. Pero 
todavía tengo que pagar el precio. Tengo que conocer mi texto. 
Mi mensaje aquí es que no es porque sea un erudito o porque 
tenga un doctorado. Es porque pago un precio al leer mi texto, 
al escuchar las palabras de los profetas y apóstoles y al hacer 
todo lo posible por entender la Palabra. Creo que el hombre en 
Guatemala o cualquier otra persona en el mundo puede hacer 
exactamente lo mismo. 

John Bytheway:  01:04:04  Me ayuda. Creo que ayuda a todos nuestros oyentes saber que 
hay quienes han pagado ese precio. Todos seguimos trabajando 
en ello. Pero es muy agradable saber que hay quienes lo han 
leído todo. 

John Bytheway:  01:04:17  Recuerdo que Robert Millet decía que los estudiantes acudían a 
él. "Oye, ¿sabías de esto?" 

John Bytheway:  01:04:22  "Sí, lo sabía". 

John Bytheway:  01:04:23  "Ah, ¿sí? Oh, vale". 

John Bytheway:  01:04:25  Fue suficiente porque sabían que yo lo sabía. Lo he estudiado y 
no es un problema. 
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Dr. Ross Baron:  01:04:29  Sí, es cierto. Sé que ustedes han pensado en esto. Pero en Juan 
6, por supuesto, ustedes saben que Él ha alimentado a los 
5,000. Ellos quieren hacerlo rey porque quieren comida gratis. 
Entonces, Él dice, boom, "A menos que coman mi carne y beban 
mi sangre. No tenéis parte en mí", y luego no lo explica. Te 
imaginas, John, si tú y yo fuéramos, digamos, discípulos, me 
acercaría a Pedro y le diría: "Oye, Pedro. ¿Qué rayos?" 

John Bytheway:  01:04:58  ¿Era eso una metáfora? ¿Qué fue eso? 

Dr. Ross Baron:  01:05:01  ¿Qué está pasando? Creo que Pedro habría dicho: "No lo sé. No 
lo sé". 

Dr. Ross Baron:  01:05:06  "Bueno, ¿qué hacemos, Pedro?" 

Dr. Ross Baron:  01:05:09  "¿Sabes lo que hacemos? Seguimos a Jesús porque es el Cristo". 

Dr. Ross Baron:  01:05:15  "No lo entiendo del todo. ¡Pedro! ¡Pedro! No lo entiendo del 
todo. Pero él es el Cristo". 

Dr. Ross Baron:  01:05:21  Más allá de ser alguien que ha pagado un precio en el texto y 
más allá de un precio que pagué en otras áreas, tienes que 
obtener un testimonio y asentarlo en tu corazón. Tienes que 
obtener un testimonio por el poder del Espíritu Santo y 
asentarlo en tu corazón. Yo estoy asentado en mi corazón. Amo 
al Señor. Amo a sus profetas y apóstoles. Amo a la iglesia. Amo 
esta conversación que estamos teniendo. 

Dr. Ross Baron:  01:05:46  Siempre les digo a mis alumnos: "Mirad, podéis preguntarme 
cualquier cosa en clase. Pero sepan una cosa. Estoy bajo el 
paraguas de la fe". Doy una clase de filosofía cada semestre 
debido a mi doctorado. Siempre les digo el primer día: "En mi 
clase, estudiaremos filosofía. Sabréis tanto como cualquiera 
sobre Kant o Aristóteles o Schopenhauer, sea quien sea que 
estemos estudiando. Pero haremos lo siguiente. Juzgaremos a 
los filósofos por el evangelio, no el evangelio por los filósofos". 
Me miran. Yo digo: "¿Está claro? Nunca vamos a juzgar el 
evangelio por Aristóteles. Pero vamos a juzgar a Aristóteles por 
el evangelio". Digo: "No vamos a disminuir nuestro rigor. No 
vamos a saber menos que alguien que fue a Harvard. Vamos a 
saber lo mismo". Pero al final del día, lo que el evangelio de 
Jesucristo nos enseña supera todas esas otras cosas. 

John Bytheway:  01:06:35  Me traslado a Rexburg, Hank. 

Hank Smith:  01:06:38  Gracias, Dr. Ross Baron. Puedo sentir el poder hasta allí en 
Rexburg. Puedo sentir el calor de su testimonio. Queremos 
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agradecer al Dr. Baron por estar con nosotros hoy. Queremos 
agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon 
Sorensen. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, 
David y Verla Sorensen. Esperamos que todos ustedes nos 
acompañen la próxima semana. Volvemos con otro episodio de 
FollowHIM. Tenemos un increíble equipo de producción que 
queremos que conozcan: 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 
has estado siguiendo este año, sabes que tomamos una sola 
pregunta de la lección de cada semana. John, la lección de esta 
semana es sobre el último puñado de capítulos de Isaías. Y 
elegimos una pregunta de Isaías 58, donde Isaías dice: 
"Tenemos que llamar al día de reposo una delicia". Y sin 
embargo, para muchos de nuestros oyentes, especialmente los 
jóvenes, el domingo no es tan delicioso. John, ¿cómo ayudas a 
alguien que es un poco más joven a decir: "Quiero que el día de 
reposo sea santo. Quiero que sea una delicia, pero parece que 
me aburre". ¿Qué hace usted? ¿Cómo ayudas a alguien a ver el 
día de reposo como una delicia? 

John Bytheway:  00:46  Me encanta la forma en que has planteado la pregunta. Que sea 
una delicia. Y creo que primero tomas una decisión, "Voy a 
hacerlo de esta manera. Voy a hacer que mi sábado sea 
maravilloso". Creo que aprendí mucho de un discurso, Hank, 
estuve en la BYU en 1990 y el Presidente Nelson fue Élder 
Nelson dio un discurso llamado Reflexión y Resolución. Y mi 
recuerdo es que, en ese discurso, él citó Ezequiel 20:20, que 
suena como una buena visión, 20/20, que también suena como 
un año que acabamos de tener que no fue tan bueno. Pero él 
dijo que en Ezequiel 20:20 dice: "Santificad mis días de reposos 
y serán una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo 
soy el Señor vuestro Dios". Y la idea era que es nuestra señal 
para Dios de que estamos pensando en él. Y comencé a pensar: 
"¿Qué pasaría si Dios me observara en el día de reposo, podría 
saber que estoy pensando en él? ¿Habría tomado la decisión de 
hacer el domingo diferente?" 

John Bytheway:  01:40  Y yo solía pensar que era un día de descanso. Y luego me 
convertí en obispo por un tiempo y no era muy descansado. Y 
pensé que tenía que cambiar la forma de pensar en el descanso 
también. Era descansar de las cosas mundanas y de las cosas 
mundanas en las que pensar y de los espectáculos o películas 
mundanas. Se trataba de hacer de Dios una parte más grande, y 
de leer algo diferente, y de encontrar a alguien a quien 
pudiéramos ir a servir y ministrar y cosas así. Y eso lo convirtió 
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en un reto para mí. Creo que, si realmente quieres que sea una 
delicia, puedes arrodillarte y preguntarle al Señor: "¿Cómo 
puedo hacer que esto sea más delicioso?". Y apuesto a que él te 
dará algunas respuestas. Y podría ser no sólo en cómo pasas tu 
tiempo, sino en quién y en qué piensas durante ese tiempo. 

Hank Smith:  02:28  Sí, absolutamente. Si podemos aprender a ver esto como una 
oportunidad para hacer cosas diferentes. Sé que tal vez tu 
familia no juega a los videojuegos, o no ve la televisión, o no 
hace algo que suele hacer los demás días de la semana el 
domingo. Y puedes centrarte en eso y en lo que te pierdes, pero 
te va a gustar más si lo ves como una oportunidad para hacer 
cosas diferentes. Por ejemplo, a mí me encanta escribir correos 
electrónicos a los misioneros el domingo porque no tengo 
mucho tiempo durante la semana. Y la pausa de ese día me da 
la oportunidad de ayudar a esos misioneros que aman las 
cartas. Les encanta tener noticias de la gente de su país. 

Hank Smith:  03:09  También pienso que, al leer el Nuevo Testamento, veo a Jesús 
sanando mucho en el día de reposo. Y he pensado que, si sana 
una relación, y si sana un matrimonio, si sana a alguien 
administrando, entonces eso se convertirá en un deleite para ti. 
Si hace alguna sanación en el día de reposo, creo que el 
Salvador estaría encantado de que pudiéramos hacer eso. Pero 
puedo ver por qué es difícil. Tengo cinco hijos y, "¿Por qué no 
podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por 
qué no podemos hacer esto?" Creo que Elder Holland dijo: "Si te 
centras en lo que no puedes hacer, esa es una visión bastante 
patética del domingo. Concentrémonos en lo que podemos 
hacer y en cómo podemos hacer que esto sea diferente", y 
seamos creativos. No significa que tengas que sentarte y decir: 
"Estoy aburrido. Estoy aburrido". Puede ser el momento de 
decir: "De acuerdo, esta es una oportunidad para ser un poco 
creativo y encontrar cosas que sean deliciosas para mí y para el 
Señor". 

John Bytheway:  04:04  En lugar de decir: "¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?" 
Y esa es una forma totalmente diferente de verlo y, "¿Cómo 
puedo apartar el día?" Me encanta la idea de ser apartado, no 
de dejar de lado. Alguien dice: "¿No se supone que debo ser 
apartado?" No, no, no. Se supone que hay que apartar, pero 
hay que apartar el día y decir: "Voy a hacer de éste un día 
mejor. Voy a hacer de este un día encantador". Y nosotros, creo 
que ambos no queremos empezar a dar listas de cosas que 
hacer porque todo el mundo es diferente. Tenemos gente en 
todo el país y en todo el mundo. ¿Cómo puedes hacer que sea 
una delicia, y hacer alguna curación, alguna bendición, y hacer 
que sea alegre y encantador? Una buena manera de empezar. 
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Hank Smith:  04:42  Absolutamente. Creo que lo que no hay que hacer, que creo 
que el Señor estaría de acuerdo si hiciéramos una lista de un 
solo punto, sería: "No juzgues a los demás por cómo practican el 
domingo". Concéntrate en ti y en lo que puedes hacer para que 
sea un deleite. Y luego, si otras personas, que lo hagan a su 
manera. No te preocupes demasiado por lo que hacen los 
demás para que sea un deleite para ellos. No sabes lo que está 
pasando en su vida. 

Hank Smith:  05:08  John y yo esperamos que te sientas más motivado para decir: 
"Quiero cumplir este mandamiento", porque a veces sentimos 
que estamos sacrificando mucho. Estamos sacrificando lo que 
normalmente haríamos si tuviéramos el día para elegir por 
nosotros mismos. Estamos como, "Oh, esto es lo que 
normalmente haría". Pero recuerda, los sacrificios a menudo se 
convierten en inversiones que pagan dividendos. Los sacrificios 
a menudo se convierten, recuerdo que el Presidente Hinckley 
dijo que, "Lo que parece ser un sacrificio, lo que piensas que es 
un sacrificio es en realidad una inversión". Te va a pagar por 
mucho tiempo en el futuro. 

John Bytheway:  05:43  Y Hank, los dos hemos estado en Tierra Santa y cuando ves a los 
judíos ortodoxos venir al muro occidental para marcar la 
entrada del sábado, los observo y pienso: "Lo estamos haciendo 
mal. Debemos tener más alegría y más deleite en el día de 
reposo". Y esa sola visión me motiva a decir: "Voy a trabajar 
para que el sábado sea un deleite". 

Hank Smith:  06:02  Eso es hermoso. Muy bien. Ya saben dónde encontrarnos. 
Volveremos la semana que viene con otro "FollowHIM 
Favorites". Acompáñenos en nuestro podcast completo, se 
llama "FollowHIM". Puedes conseguirlo dondequiera que 
consigas tu podcast y en YouTube. Ven a encontrarnos. Y luego 
únete a nosotros la próxima semana, haremos otro FollowHIM 
Favoritos. 
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