"Antes de formarte en el vientre te conocí"

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

Descripciones de los episodios del podcast:
Parte 1:
¿Cómo se conecta el Libro de Jeremías con el Libro de Mormón? El Dr. John Hilton III examina la
relación del Libro de Jeremías con el Libro de Mormón, su cronología y cómo el profeta Jeremías puede
llevarnos a Jesucristo.

Parte 2:
El Dr. John Hilton III continúa examinando cómo el profeta Jeremías fue un maestro enviado por Dios y
cómo el libro y las enseñanzas se aplican a los Santos de los Últimos Días.
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Códigos de tiempo:
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00:00 Parte 1-Dr. John Hilton III
01:16 Presentación del Dr. John Hilton III
04:26 Antecedentes de Jeremías
08:02 Jeremías advierte a Israel que se arrepienta o perecerá
09:29 Jeremías se beneficia de las diferentes traducciones de la Biblia
11:17 Tiempo de Jeremías
13:14 "Antes de formarte en el vientre, te conocía. . . ."
14:59 Jeremías duda de su capacidad para ser profeta
17:13 Existencia premortal vs. preexistencia
18:13 Cisternas rotas en Israel
19:44 El culto a los ídolos y la reincidencia de Israel
24:06 El templo no es suficiente para mantener la seguridad de Israel
27:29 Se le dice a Jeremías que nadie escuchará sus advertencias
31:52 Paralelismos de Jeremías con el libro de Mormón
36:09 El Señor anima a Jeremías
38;17 El recogimiento de Israel hará que el Éxodo parezca pequeño
43:20 Cazadores y pescadores
46:35 Fin de la primera parte: Dr. John Hilton III

Parte 2
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00:00 Parte II- Dr. John Hilton III
00:07 ¿En quién confía Israel?
02:47 El alfarero y la arcilla
05:16 Jeremías siente un fuego en sus huesos
08:23 "Un maestro venido de Dios" y "Seguridad para el alma"
12:24 Jeremías critica el trabajo forzado
15:46 Vivir, cuidar, unir e invitar
17:27 El Mar de Galilea frente al Mar Muerto
18:49 Jeremías lleva un yugo
22:01 El Dr. Hilton III comparte una historia personal sobre el aprendizaje del español
26:26 Un niño llamado Harry
34:09 ¿Desde cuándo nos conoce el Señor?
39:14 Fin de la segunda parte: Dr. John Hilton III
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John Hilton III nació en San Francisco y creció en Seattle. Sirvió en una misión en Denver y se licenció
en la Universidad Brigham Young. Allí conoció a su esposa Lani y tienen seis hijos. Han vivido en Boise,
Boston, Miami, México, Jerusalén y China. John tiene un máster en Harvard y un doctorado de BYU,
ambos en Educación. John es profesor de educación religiosa en BYU.
John ha publicado varios libros con Deseret Book, entre ellos Considerando la Cruz: Cómo el Calvario
nos conecta con Cristo. También es el autor del curso de vídeo y podcast "Seeking Jesus". A John le
encanta enseñar, leer y pasar tiempo con su familia.
***
Creo vídeos cortos y divertidos de Come Follow Me cada semana. Recibe notificaciones de nuevos
vídeos por correo electrónico, Facebook o Instagram.
Buscando a Jesús Podcast/Clase de vídeo buscando a Jesús
RECURSOS PARA JEREMIAS por JOHN HILTON III
https://johnhiltoniii.com/resources-for-studying-jeremiah/
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Cronología de Jeremías https://www.bibletales.online/chronological-order-of-jeremiah/

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

00:01

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

John Bytheway:

00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender y reírnos junto a ti.

John Bytheway:

00:15

A medida que juntos, le seguimos a Él.

Hank Smith:

00:19

Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi
nombre es Hank Smith, estoy aquí con mi increíble co-anfitrión.
Permítanme describirlo para ustedes. Es un olivo verde,
hermoso y buen fruto. John, mientras leía el Libro de Jeremías
preparándome para nuestra lección, no pude evitar ver tu cara
cuando leí: "Un olivo verde, hermoso y de buen fruto". Pero
corrígeme si me equivoco, John, te conozco desde hace mucho
tiempo. No te gustan las aceitunas.

John Bytheway:

00:54

A mi no. Las arranco de mis pizzas supremas y se las doy a los
niños, pero me parezco a la corteza de un viejo olivo, nudoso,
viejo.

Hank Smith:

01:04

Sí.

John Bytheway:

01:05

Ahí es donde viste mi cara. Fue esa parte, ¿verdad?

Hank Smith:

01:08

Es cierto. Los olivos pueden vivir mucho tiempo.

John Bytheway:

01:14

Bueno, espero que sea profético.

Hank Smith:

01:15

Sí, vivirás mucho tiempo, ¿verdad? Son 500 años. Como
mencioné, John, estamos en el Libro de Jeremías y tengo que
ser honesto, esta transición de Isaías a Jeremías lleva mi
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conocimiento de, "Oye, siento que sé mucho", a, "Oh, mi
palabra, qué poco sé de Jeremías". Y creo que tal vez nuestros
oyentes se sientan de la misma manera, así que necesitábamos
traer a alguien que pudiera ayudarnos a hacer la transición de
Isaías, que hemos estado estudiando durante cinco semanas, a
Jeremías, que tal vez algunas personas nunca han estudiado
antes. ¿Quién nos va a ayudar a hacer esta transición?
John Bytheway:

01:57

Esto es muy divertido para nosotros, Hank, porque hemos sido
amigos de John Hilton III mucho antes de que... Creo que antes
de que se inventara la palabra podcast, probablemente.

Hank Smith:

02:07

Creo que sí. Sí.

John Bytheway:

02:08

Es divertido tener a John con nosotros de nuevo. Ya ha estado
aquí antes. Nos encanta su libro, Considering the Cross, y me
alegro de tenerlo aquí porque creo que tienes razón, Hank. Creo
que la mayoría de nosotros, lo que sabemos de Jeremías es que
fue un contemporáneo de Lehi y eso es todo. Así que
permítanme darles una rápida biografía. John Hilton, un
profesor de escritura antigua en la Universidad Brigham Young.
Tiene una maestría en Harvard y un doctorado en BYU, ambos
en educación. Es el autor de The Founder Of Our Peace, y por
supuesto de Considering the Cross más reciente, y de muchos
otros libros, grabaciones de audio, artículos. Le encanta
enseñar, leer, hacer snowboard, viajar, servir, pasar tiempo con
la familia. Él y su esposa, Lani, tienen seis hijos. También tiene
un podcast llamado Seeking Jesus, que es realmente bueno y
espero que nuestros oyentes lo escuchen. Nos encanta tener a
John aquí con nosotros de nuevo. Entonces, ¿cómo deberíamos
llamarte hoy, JIII y yo JB o algo así, para no confundirnos?

Hank Smith:

03:09

JB, JIII. Lo tienes. En mis mensajes de texto de ida y vuelta, suelo
llamarle JHIII. Y luego siempre tengo que añadir, es tan grande,
que han hecho tres de él. Realmente es así de genial.

John Bytheway:

03:22

Bueno, Hank, recuerdo que contaste una historia sobre John
que había escuchado al presidente Nelson decir algo sobre
China y John simplemente decidió aprender chino por su
cuenta. No era el idioma que aprendió en su misión y
simplemente comenzó a estudiarlo. ¿Y es eso cierto, John?
¿Hablas con bastante fluidez, es decir, mandarín?

Dr. John Hilton III:

03:43

Es cierto. Sí, no sé leer ni escribir en mandarín, pero puedo
mantener una conversación y hablar un poco. Sí.
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Hank Smith:

03:49

Ese es John. Ese es John al pie de la letra. Pero también, tal vez
he compartido esto antes. En los últimos años ha fallecido gente
de mi familia y ¿quién está en mi puerta? John Hilton. Él llora
con los que lloran, te lo aseguro. John, somos amigos desde
hace mucho tiempo. Parece que desde el año 1900, de verdad.
Se siente así de largo. John, ¿cómo quieres acercarte a Jeremías
sabiendo, creo, que muchos de nuestros oyentes, esta puede
ser su primera vez, no sé mucho sobre esto, quiero saber algo,
¿cómo quieres empezar?

Dr. John Hilton III:

04:26

Quiero empezar con dos palabras: emociónate. Es muy
gracioso, creo, tener un libro de las escrituras que realmente no
conocemos tan bien. Jeremías es el libro más largo de la Biblia y
es probablemente uno de los que menos conocemos, pero
quiero darles un adelanto para aquellos que están decidiendo si
quieren escuchar este episodio. Permítanme darles algunas
razones por las que creo que realmente querrán estudiar
Jeremías. En primer lugar, personalmente me encantan las
historias bíblicas menos conocidas y Jeremías está lleno de ellas
porque no lo leemos, así que no conocemos las historias, pero
son divertidas. Además, Jeremías tiene algunas enseñanzas
poderosas que pueden ayudarnos a acercarnos a Jesucristo.

Dr. John Hilton III:

05:04

Otra razón por la que realmente queremos tener a Jeremías es
por sus conexiones con el Libro de Mormón. Si lo piensan, creo
que el capítulo uno de Nefi es el capítulo más leído del Libro de
Mormón, lo que hace que el versículo cuatro del capítulo uno
de Nefi sea uno de los versículos más leídos. Permítanme leerlo.
"Antes de que ocurriera en el comienzo del primer año del
reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Lehi, que había
vivido en Jerusalén en todos sus días, en ese mismo año
vinieron muchos profetas, profetizando al pueblo que debían
arrepentirse o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida."

Dr. John Hilton III:

05:39

Jeremías fue uno de esos profetas y menciona a Sedequías por
su nombre. Bueno, tres cuartas partes de todas las referencias a
Sedequías en la Biblia se encuentran en el Libro de Jeremías. Así
que, en otras palabras, si quieres saber realmente cómo es
Jerusalén de Lehi, ¿cómo es la Jerusalén de Nefi? Quieres leer
Jeremías. Es nuestra mejor fuente para entender Jerusalén del
período de Lehi. Y no es por exagerar, pero los escritos de
Jeremías también están en las planchas de bronce. Nefi las
estudia. Dice, primer Nefi, capítulo cinco, que una vez que
obtuvieron las planchas de bronce, dijeron que "contenían las
profecías de los santos profetas desde el principio hasta el
reinado de Sedequías y también muchas profecías que fueron
dichas por boca de Jeremías".
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Dr. John Hilton III:

06:25

Y varios cientos de años después, otro profeta llamado Nefi,
Nefi, el hijo de Helamán, va a hablar de Jeremías. Dice:
"Sabemos que Jerusalén fue destruida según las palabras de
Jeremías. Oh, entonces, ¿por qué no viene el Hijo de Dios según
su profecía?" Así que, en otras palabras, los profetas del Libro
de Mormón están estudiando a Jeremías, así que ¿por qué no
nosotros?

Hank Smith:

06:47

Absolutamente. Y estás hablando de un contexto, John, que
creo que la mayoría de la gente necesita entender. Hagamos un
breve repaso de la historia. Perdimos el reino del norte de Israel
en el 721, 722 AC. 130 años después, más o menos, perdimos el
reino del sur de Judá, y esa es la época de Jeremías, ¿verdad?
Justo durante ese mismo período de tiempo. Encaja como una
pieza de rompecabezas con el Libro de Mormón, porque ese es
el mismo tiempo en que comienza el Libro de Mormón.

Dr. John Hilton III:

07:17

Exactamente. Y sólo tenemos tal vez uno o dos capítulos sobre
esto en segundo Reyes fue que hablamos de la caída de
Jerusalén, pero ahora Jeremías es todo en este período de
tiempo, unas pocas décadas antes de comenzar en el reinado de
Josías. Todo el camino hacia abajo, Jeremías verá la caída de
Jerusalén.

Hank Smith:

07:35

Así que Lehi se va de la ciudad y Jeremías se queda.

Dr. John Hilton III:

07:40

Sí, hay algunas lecciones poderosas que podemos aprender de
eso. A veces se llega a ser el Lehi, pero a veces se es el Jeremías.

Hank Smith:

07:47

Y te quedas por ahí. Veo que hay dos llamamientos de misión
sentados uno al lado del otro y dice: "¿En serio? Tengo que
quedarme aquí y presenciar la caída de Jerusalén". Donde Lehi
está en la salida.

Dr. John Hilton III:

08:02

Así que también quiero decir por adelantado que
probablemente hay algunas buenas razones por las que no
conocemos a Jeremías tan bien como podríamos. En primer
lugar, gran parte del libro de Jeremías es su predicación al
pueblo y el mensaje principal es arrepentirse o perecer, pero
puede tomar cinco capítulos seguidos para repasar el mismo
mensaje una y otra vez. Así que, como lectores modernos, tal
vez eso pueda resultar tedioso a veces para algunas personas.

Dr. John Hilton III:

08:27

Otro problema con Jeremías es que el libro no aparece en orden
cronológico, por lo que tendríamos que reordenar los capítulos
para leerlo como una historia directa. Y podemos poner esto en
las notas del programa, johnhiltoniii.com/jeremiah. He puesto
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los capítulos en orden cronológico. Así que, si usted está
interesado en decir cómo, "Quiero leer el libro
cronológicamente". Pero algunos de ustedes están como,
"Bueno, hombre, no sé si quiero leer todo el libro de Jeremías,
un montón de capítulos allí". Aquí está mi mayor consejo para
estudiar el Libro de Jeremías, es ver la película llamada
Jeremías. Está protagonizada por Patrick Dempsey. ¿Alguno de
ustedes la ha visto?
Hank Smith:

09:00

No lo creo.

Dr. John Hilton III:

09:01

Es muy buena. Está disponible gratuitamente en YouTube, así
que si vas a YouTube y pones Jeremías, también lo enlazo en la
página johnhiltoniii.com/jeremiah. No es 100% bíblico, pero es
muy bíblico. Y cuando ves estas escenas, de las que hablaremos
hoy, de repente Jeremías cobra vida de una manera nueva. Así
que definitivamente recomiendo la película Jeremías y si tienes
adolescentes, podría ser una película divertida para ver en
familia un domingo por la tarde.

Hank Smith:

09:26

Eso es genial. Gracias, John. No sabía nada de eso.

Dr. John Hilton III:

09:29

Así que tal vez podamos sumergirnos en el capítulo uno de
Jeremías. Y para que sepan, a veces citaré de la versión King
James, a veces citaré de la Nueva Versión Revisada. Y a menudo
hoy citaré la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción
Viviente está diseñada para niños de sexto grado. Y creo que a
veces, cuando uno se acerca a un libro como Jeremías, que es
realmente desconocido, puede ser útil leerlo a un nivel de
lectura de sexto grado, porque entonces algunas de las partes
complicadas se pueden entender más fácilmente. Y
honestamente, es difícil amar un libro de las Escrituras si no
puedes entender realmente lo que dice.

Hank Smith:

10:04

Y no te sirve de mucho leer Jeremías y no sacar nada en claro.
Así que sí, ve a buscar una de estas alternativas.

Dr. John Hilton III:

10:12

Así que vamos a sumergirnos en el capítulo uno de Jeremías,
retomando justo el principio. Estas son las palabras de Jeremías,
hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de la ciudad de Anatot y
de la tierra de Benjamín. El Señor le dio por primera vez
mensajes a Jeremías durante el año 13 del reinado de Josías.
Eso es alrededor del año 630 a.C. Los mensajes del Señor
continuaron durante todo el reinado de Joacim. hijo de Josías,
hasta el año 11 del reinado del rey Sedequías, otro de los hijos
de Josías. En agosto de ese undécimo año, alrededor de 586
a.C., el pueblo de Jerusalén fue llevado como cautivo". Así que
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estos primeros cuatro versículos nos introducen en el marco
temporal de la vida y la profecía de Jeremías.
Hank Smith:

10:54

El tiempo de los cautivos, John, 586.

Dr. John Hilton III:

10:56

Y así, Lehi se va de Jerusalén aproximadamente en el año 600
a.C. Jeremías está allí un par de décadas antes de eso, está allí
una década después de eso. Así que esa es parte de la razón por
la que esto es tan emocionante. Esto es realmente el contexto
del Libro de Mormón.

John Bytheway:

11:09

Pero eso significa que hemos dado un salto desde el marco
temporal de Isaías, ¿no es así? ¿Aunque esté a sólo una página
de distancia?

Dr. John Hilton III

11:17

Sí, ese es un gran punto. Esa es una de las razones por las que
creo que es útil que hayamos estudiado el segundo libro de
Reyes hace unos meses, para que podamos ver dónde encaja en
la historia. Isaías está en la época del esparcimiento de Israel,
siendo Asiria la tribu o el país dominantes. Así que ahora
estamos saltando hacia adelante un siglo. Babilonia es la nueva
superpotencia, así que ese es un gran punto. De Isaías a
Jeremías, hemos saltado hacia adelante en el tiempo.

John Bytheway:

11:42

Avanzamos rápidamente unos cien años.

Hank Smith:

11:44

Yo diría que esta es una habilidad absolutamente crucial si
realmente quieres entender el Antiguo Testamento, por la
forma en que está organizado. Tienes la Torah, los cinco libros
de Moisés, luego tienes la historia, luego tienes los escritos, Job,
Proverbios, Eclesiastés, Salmos, y luego tienes estos profetas, de
Isaías a Malaquías. Cada uno de estos profetas, corrígeme si me
equivoco, John, pero cada uno de estos profetas encaja en
algún lugar de esa historia de la que hablamos y no los pusieron
en orden. Claro que no, no pueden ponerlos en orden, no nos lo
pueden poner fácil. Los pusieron en orden de longitud de lo
largo que son estos libros, y los pegaron atrás. Así que hay que
conocer la historia para saber cuál es el contexto del profeta
que está hablando.

Dr. John Hilton III:

12:32

Realmente bien dicho. Y esa es una gran habilidad bíblica.

Hank Smith:

12:34

Porque si usted está pensando, oh, estamos continuando más
allá de la época de Ester, no lo estamos, ahora vamos hacia
atrás y ¿dónde tenemos esos versículos?, las escrituras
encajarían esto en…
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Dr. John Hilton III:

12:45

Estamos aquí básicamente entre el segundo Reyes 23 al 25. Así
que, si volviera a leer estos capítulos de la historia, eso le daría
un contexto adicional para Jeremías.

Hank Smith:

12:56

Cuando Jeremías está vivo en lo que está haciendo. Bien.

Dr. John Hilton III:

12:59

En realidad estamos a punto de obtener mucho más, como que
hay más historias y relatos sobre este período de tiempo en el
Libro de Jeremías que en ese par de capítulos en segundo
Reyes.

Hank Smith:

13:08

Lo tengo. Bien. Entonces vamos a tener más historias, no sólo
predicar.

Dr. John Hilton III

13:14

Correcto. Esa es mi parte favorita, de hecho. Son las historias.
Así que hemos establecido un poco el contexto y los
antecedentes. Probablemente los versículos más famosos de
Jeremías son los versículos cinco y seis del capítulo uno. Dios
llama a Jeremías diciendo: "Antes de formarte en el vientre, te
conocí. Y antes de que salieras del vientre, te santifiqué y te
ordené profeta a las naciones". Y me encanta esta seguridad del
Señor, "Te conocí antes de que nacieras". Y al final de hoy,
cuando lleguemos al capítulo 29 de Jeremías, veremos otro
versículo donde el Señor dice algo similar y tal vez los juntemos
en ese momento y hablemos más de este principio. Pero Dios
tiene planes especiales para cada uno de nosotros, no sólo para
Jeremías. Creo que es interesante que Jeremías no se sienta a la
altura de la misión. Continúa diciendo: "No puedo hablar, soy
un niño".

Hank Smith:

14:03

"Oh Señor Dios, mira que no puedo hablar porque soy un niño,
no me elijas".

John Bytheway:

14:10

Se ve una especie de patrón allí. Miro las notas a pie de página.
Tienes Éxodo cuatro 10. ¿Qué dijo Moisés?

Dr. John Hilton III:

14:15

"Soy lento de palabra, soy lento de lengua".

John Bytheway:

14:17

¿Qué dijo Enoc?

Dr. John Hilton III:

14:20

"Sólo soy un muchacho. Todo el pueblo me odia".

John Bytheway:

14:22

"Todo el pueblo me odia". ¿Qué dijo Isaías? "Soy un hombre de
labios inmundos, me dedico a..." Y ves, me encanta que no es,
"Oh sí, tengo esto".

Dr. John Hilton III:

14:33

Sabía que me ibas a llamar.
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John Bytheway:

14:36

Sí, esto está más allá de lo que puedo hacer y muchos de
nosotros tal vez puedan identificarse con eso. Yo no puedo
hacer eso. Así que me gusta eso, lo consistente que es. Y la nota
a pie de página 6A allí enumera Moisés y Enoc. Y escribí en
Isaías seis porque pensé que no era exactamente lo mismo,
pero él sólo dijo: "Yo habito con el pueblo de..." Bueno, ¿qué
dijo? Estoy deshecho. Quiero decir que es...

Dr. John Hilton III:

14:59

Sí.

John Bytheway:

15:00

Me estoy desmoronando. No puedo hacer esto.

Dr. John Hilton III:

15:02

Pero luego en el versículo siete, al igual que en el mismo patrón
que usted ha resaltado, el Señor responde: "No digas que soy
un niño, porque irás a todos los que te envíe, y todo lo que te
mande, lo hablarás. No temas".

Hank Smith:

15:12

No tengas miedo.

Dr. John Hilton III

15:14

"De sus rostros. Porque yo estoy contigo para librarte". Esto es
tan aplicable, ¿verdad? Usted y yo íbamos a recibir algún tipo de
llamamiento, no nos sentimos a la altura de la tarea. Y el Señor
dice, "Usted puede hacer esto. No tengas miedo. Yo estoy
contigo".

John Bytheway:

15:27

Lo que me encantó fue que el Señor no dijo: "Moisés, eres
grande, eres impresionante, eres tan grande". Sólo dijo: "Estaré
contigo". Y pensé, qué gran... Eso es muy coherente. "¿Qué más
necesitas si estoy contigo? Estaré contigo". Es casi como, "Es
bueno que sientas tu insuficiencia, pero yo estaré contigo".

Dr. John Hilton III:

15:44

Y si bajamos al versículo 17, escuchamos más de ese tipo de
cosas que dice el Señor: "Levántate y prepárate para la acción.
Salgan, díganles todo lo que yo les diga. No tengas miedo de
ellos. Porque mira, hoy te he hecho fuerte como una ciudad
fortificada que no puede ser capturada, como una columna de
hierro o un muro de bronce. Te enfrentarás a toda la tierra, a
los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes y al pueblo de
Judá. Ellos lucharán contra ti, pero fracasarán".

Hank Smith:

16:09

Vaya. Qué mensaje de ánimo.

Dr. John Hilton III

16:11

Sí, en serio. "Estoy contigo. Cuidaré de ti". Y simplemente me
encantan estas palabras, si eres como yo y a veces tienes
miedo, estás temeroso y coleccionas escrituras que te dan
fuerza, ese capítulo uno de Jeremías está lleno de poderosas
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seguridades del Señor que fortalecen a Jeremías y pueden
fortalecernos a nosotros también.
Hank Smith:

16:30

Absolutamente. Si te sientes desanimado, si sientes que no
estoy a la altura de la tarea, ven a estos versículos y ve despacio
a través de ellos, léelos. Esto es lo que mi hija escribe en su
espejo con su borrador: "Yo estoy contigo, dijo el Señor, yo te
libraré". Jeremías uno, cinco. En mi estudio de la Biblia, no veo
muchas referencias a una vida premortal. Siento que aquí hay
una clara. ¿Estoy haciendo un texto de prueba? "Antes de
formarte en el vientre, te conocí".

Dr. John Hilton III:

17:04

No creo que eso sea un texto de prueba. Creo que es justo decir
que es uno de nuestros mejores ejemplos bíblicos de una
referencia a la vida premortal. Creo que es totalmente justo. Sí.

John Bytheway:

17:13

Sí. Y si pudiera agregar algo a eso, el Dr. Robert Millet que
hemos tenido en nuestro podcast me enseñó que, no use la
frase preexistencia porque otras tradiciones religiosas usan eso
y no significan lo mismo. Ellos piensan que tal vez preexistimos
en la mente de Dios, pero esto suena como algo más que eso. Y
desde entonces, he hecho lo que ustedes acaban de hacer,
llamarlo vida o existencia premortales. Esto suena como algo
más que si hubieras existido en la mente de Dios. Esto es, te
conocía, tenías un carácter, tenías una competencia antes de
llegar aquí. Y creo que suena un poco más que solo tu
preexistías en mi mente.

Hank Smith:

17:54

Por supuesto. Sólo quería asegurarme de que lo habíamos
abordado y quería ver lo que nuestro experto tenía que decir. Y
bueno, me siento reivindicado de que a nuestro experto le
guste mi opinión al respecto, pero creo que cuando te
encuentres con lo que veas que es una referencia a la vida
premortal en la Biblia, toma nota de ello porque no es
frecuente.

John Bytheway:

18:13

Sí.

Dr. John Hilton III

18:13

Los siguientes capítulos, del dos al seis de Jeremías, se centran
en la predicación de Jeremías al pueblo y en la advertencia de
que se arrepientan. Y he pensado que podríamos probar
algunos de estos versículos antes de llegar a la siguiente gran
historia en Jeremías siete. En el capítulo dos de Jeremías,
versículo 13, leemos: "Porque mi pueblo ha hecho dos cosas
malas. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han
cavado para sí mismos cisternas agrietadas que no pueden
contener nada de agua". Así que John, Hank, sé que ambos
dirigen tours a Jerusalén y demás, han visto un montón de
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cisternas. ¿Por qué una cisterna agrietada sería un problema tan
grande?
Hank Smith:

18:54

Oh, una cisterna va a... Esa es la única manera de sobrevivir. Vas
a tener tu temporada de lluvias y luego viene la temporada
seca. Y si no tienes almacenamiento de agua, casi dije
almacenamiento de alimentos, si no tienes almacenamiento de
agua es una muerte segura. Necesitas agua para sobrevivir.

Dr. John Hilton III

19:13

Sí. Así que el Señor está diciendo que has hecho dos cosas mal.
Número uno, has abandonado la verdadera agua viva. Y número
dos, tu reemplazo, está agrietado. No hay salvación para ti.

John Bytheway:

19:24

Sí. Y eso me gusta. No es sólo que necesites agua, es agua viva
frente a agua de cisterna. El agua de la cisterna está sujeta al
estancamiento porque se mantiene quieta, el agua viva de un
manantial. Esa es la piscina de Siloé, que es donde Jesús envió al
hombre a lavarse al principio de Juan 9, que es agua viva porque
viene de un manantial.

Dr. John Hilton III:

19:44

Ahora, aquí hay un pasaje PG-13 que, ya que está en el Libro de
Jeremías, pensé que era justo leer, es Jeremías 2, 24, el Señor le
dice a Israel, "Eres como un burro salvaje oliendo el viento en el
tiempo de apareamiento. ¿Quién puede refrenar su lujuria? Los
que la desean no necesitan buscarla porque ella va corriendo
hacia ellos. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo dejarás de
jadear tras otros dioses? Pero tú dices que guardes tu aliento,
estoy enamorada de estos dioses extranjeros, no puedo dejar
de amarlos ahora". Saltando al versículo 27, vemos una idea
similar: "A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen:
'Tú eres mi padre'. A un ídolo tallado en un bloque de piedra le
dicen: 'Tú eres mi madre'. Me dan la espalda, pero en tiempos
de angustia me gritan: "Ven a salvarnos". Pero ¿por qué no
invocar a estos dioses que has creado? Cuando vengan los
problemas, que te salven si pueden, porque tienes tantos dioses
como pueblos hay en Judá".

Dr. John Hilton III:

20:37

Así que el Señor está usando estas diferentes metáforas para
decir: "Ustedes no me son fieles". Y este es un tema clave a lo
largo de Jeremías, está resaltando la adoración de ídolos, dejen
de volverse a otros dioses y enfóquense en el único Dios
verdadero. Ese es el tema que hemos visto en todo el Antiguo
Testamento.

Hank Smith:

20:52

Me encantan todas estas metáforas.

John Bytheway:

20:54

Sí. ¿Puede decirnos qué traducción acaba de utilizar?
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Dr. John Hilton III:

20:59

Esa es la Nueva Traducción Viviente. Es cuando mencioné que
está en un nivel de lectura de sexto grado. Así que, de nuevo,
creo que es útil cuando se leen algunos textos desconocidos
para aclarar el significado.

John Bytheway:

21:08

Me gusta el versículo 17, que termina cuando te guía por el
camino, tuve que subrayar eso. Pero no es necesario.

Hank Smith:

21:14

Iba a decir, John, que estas son metáforas bastante extremas,
pero a veces lo sutil no parece funcionar. Así que digámoslo sin
rodeos, ¿prefieres tener esta hermosa agua viva o esta
desagradable agua rancia en una cisterna rota? ¿Preferirías
perseguir a través de la lujuria a otros dioses, o quieres al Dios
que está sentado aquí esperándote? ¿Prefieres llamar padre o
madre a una piedra y ver qué puede hacer por ti? Son
metáforas agresivas. Supongo que se puede decir. No hay que
perder de vista el punto.

Dr. John Hilton III:

21:47

Lo que nos da un poco de contexto para los tiempos del Libro de
Mormón. ¿Por qué el pueblo está enojado con los profetas?
¿Por qué la gente busca la vida de Lehi? Los profetas están
siendo muy audaces, Jeremías es un gran ejemplo de ser audaz
y hablar en contra del pecado. Así que, si pasamos la página al
capítulo tres, vemos una de las palabras favoritas de Jeremías y
la palabra es reincidir. No sé ustedes. Yo no escuché la palabra
reincidencia muy a menudo mientras crecía. Significa volver a
caer en el pecado básicamente, pero Jeremías usa esta palabra
más que todos los otros autores de las escrituras combinados.
Así que cuando escuchen la palabra reincidencia, piensen en
Jeremías. Voy a leer algunos ejemplos.

Dr. John Hilton III:

22:24

Capítulo tres versículo 12, "'Vuelve, Israel rebelde', dice el
Señor. 'Y no haré caer mi ira sobre ti, porque soy
misericordioso'". Verso 14, "Volved, oh, hijos reincidentes".
Verso 22, "Volved, hijos reincidentes, y sanaré vuestra
reincidencia". Y esto me encanta. Todos nosotros vamos a
reincidir, todos vamos a caer en la tentación en algún momento.
Pero el Señor está diciendo, "Soy misericordioso. Ven, vuelve a
mí. Podemos hacer que las cosas funcionen". Y eso me encanta.

John Bytheway:

22:53

Resulta divertido imaginar a los traductores de la Biblia King
James sentados en torno a la pregunta: "¿Qué vamos a utilizar?
¿Qué palabra debemos usar aquí? El viejo traductor, sugiere
backsliding".

Hank Smith:

23:05

Es volver al pecado.
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Dr. John Hilton III:

23:07

Sólo retrocediendo.

Hank Smith:

23:08

Sientes que he salido, aquí voy y luego vuelvo a entrar. Y eso
puede ser desalentador. Pero aquí dice el Señor una y otra vez,
"Estoy aquí, estoy aquí. Puedo redimirlos, israelitas
reincidentes. "Yo he sido en mi vida antes, creo que un israelita
reincidente. Dejé algo, me deshice de ello por completo y luego
regresó.

John Bytheway:

23:30

Creo que hablamos mucho del ciclo del orgullo en el Libro de
Mormón. Y supongo que esta es una metáfora diferente, más o
menos para la misma cosa. Estás regresando o estás volviendo a
una vieja forma de vivir que habías conquistado antes.

Hank Smith:

23:42

Sí, el Salvador contó una gran parábola sobre esto cuando dijo
que había una casa que tenía un espíritu maligno y echaron el
espíritu maligno fuera y entonces regresa con siete de sus
amigos porque la casa no estaba llena de nada más. Los
pecados regresaron con aún más pecados, con aún más amigos.
Eso sería un ejemplo, ¿verdad John? De volver a caer en lo que
eras antes.

Dr. John Hilton III:

24:06

Vamos a saltar al capítulo siete. Volvamos a la historia y la
leeremos, pero esta es una en la que si puedes ver la película de
Jeremías, esta escena cobrará vida para ti de una manera que
nunca olvidarás. Pero en el capítulo siete de Jeremías, Jeremías
va a la casa del Señor, por lo que se encuentra en una especie
de complejo del templo y está predicando. Primero ofrece
esperanza si miramos el versículo cinco, dice: "Si de verdad
enmendáis vuestros caminos y si de verdad actuáis con justicia
los unos con los otros, si no oprimís al extranjero, al huérfano, a
la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, si no vais
tras otros dioses, yo habitaré con vosotros".

Dr. John Hilton III:

24:41

Es decir, es una promesa. Pero Jeremías continúa diciendo:
"Probablemente no harás esto". Y a través de Jeremías el Señor
dice: "¿Robaréis, asesinaréis, cometeréis adulterio, juraréis en
falso, haréis ofrendas a Baal e iréis en pos de otros dioses que
no habéis conocido y luego vendréis y os pondréis delante de mí
en esta casa, que se llama con mi nombre, y diréis: 'Estamos a
salvo'? ¿Sólo para seguir haciendo todas esas abominaciones?"
En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, "Ustedes
piensan que porque tienen el templo aquí con ustedes todo
está bien, pueden hacer todas estas cosas malas. Y es como,
'Oh, tenemos la casa del Señor con nosotros, está bien'". Y él
dice: "No, eso no es así".
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Hank Smith:

25:18

Eso no está bien. No puedes hacer todas estas cosas y luego
venir ante mí y pensar: "No es gran cosa, todo está bien".

Dr. John Hilton III:

25:26

Y aquí es donde tenemos una línea realmente poderosa. A
través de Jeremías, el Señor dice: "¿Se ha convertido esta casa
que se llama con mi nombre en una cueva de ladrones a tus
ojos?"

Hank Smith:

25:37

Interesante.

Dr. John Hilton III:

25:38

"Ve ahora a mi lugar que estaba en Silo, donde hice morar mi
nombre al principio, y mira lo que le hice por la maldad de mi
pueblo". Y quizás hay dos cosas que podemos desempacar aquí.
Hagamos primero la más difícil. ¿Qué es esta referencia a Silo?
El Arca del comvenio había estado en Silo y Silo fue destruida.
Así que es como si el Señor dijera: "Mira, tal vez la gente de Silo,
pensó que eran todos buenos porque tenían el Arca con ellos,
pero Silo fue destruido. Ahora ustedes en Jerusalén, piensan,
'Oh, estamos bien. Tenemos el templo con nosotros'. No,
ustedes serán destruidos. El Arca no te protegerá, el templo no
te protegerá si no estás viviendo los convenios". Y eso ayuda a
ver por qué. La otra que es probablemente un poco más obvia
es el uso de Jeremías de esta frase, "Guarida de ladrones". ¿Qué
es lo que les recuerda de entrada?

Hank Smith:

26:25

Estoy pensando en Jesús en el templo. Él dice: "Has convertido a
mi casa en una cueva de ladrones".

Dr. John Hilton III

26:31

Sí. Así que claramente Jesús está aludiendo a Jeremías cuando
dice que esta es una cueva de ladrones, cueva de salteadores.
La cueva de, y luego ladrones o salteadores, sólo aparece en
estos dos pasajes, así que es una clara referencia. Así que ahora
tal vez con la comprensión de ese contexto adicional de
Jeremías y Silo, podemos ver que cuando Jesús dice: "Has hecho
de mi casa una cueva de ladrones", es una especie de amenaza
o implicación sutil. "¿Recuerdas que Jeremías dijo lo mismo?
¿Recuerdas lo que le pasó al templo en su época? Lo mismo le
va a pasar a su templo, ustedes aquí en Jerusalén a los que les
estoy hablando".

Hank Smith:

27:03

Vaya.

Dr. John Hilton III:

27:03

¿Tiene sentido?

Hank Smith:

27:04

Absolutamente. Y sólo llega a casa si uno, conoce sus escrituras.
Y dos, me dice que Jesús conocía sus escrituras. A veces no nos
damos cuenta de lo bien que Jesús conoce sus escrituras hasta
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que estamos leyendo el Antiguo Testamento y decimos: "Oye,
eso se parece mucho a algo que dijo Jesús".
John Bytheway:

27:21

Parece que esas referencias están ahí anotadas a pie de página
debajo de Mateo 21:13 y Lucas 19:46.

Dr. John Hilton III

27:29

Si vamos un poco más allá en el capítulo siete de Jeremías hasta
el versículo 27, este tiene que ser uno de los pasajes más
desalentadores de todos los tiempos de las escrituras para la
persona que lo recibe. Así que el Señor le dice a Jeremías: "Les
hablarás todas estas palabras, pero no te escucharán. Los
llamarás, pero no te responderán". Quiero decir, ¿cómo suena
eso como una llamada de misión desalentadora, ¿verdad? Has
sido llamado a trabajar en tal o cual misión. Nadie te escuchará.

Hank Smith:

27:55

Nadie te escuchará.

Dr. John Hilton III:

27:56

Rechazarán cada palabra que digas, pero tendrán grandes
experiencias. Tú vete.

Hank Smith:

28:01

Ve a por ello.

Dr. John Hilton III:

28:02

Y Jeremías, ya ha estado predicando por años y va a seguir
predicando por décadas más. Y creo que ese es un gran mensaje
sutil de Jeremías. Quiero decir, en serio, piensa en ello. A veces
trabajas duro en algo y luego no ves los resultados. Usted
planea tener esta pista realmente espiritual y se cancela por
COVID. Hay todo tipo de cosas en las que trabajamos muy duro
y fallamos. Y no sé tú, pero a mí no me gusta fracasar. Cuando
estoy haciendo algo, quiero que sea increíble. Y probablemente
Jeremías también, pero el Señor le dice: "Mira, no va a salir". Y
para mí, creo que ese es un mensaje realmente importante para
nosotros. A veces vamos a fallar y sólo porque estamos
trabajando duro y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no
significa que todo va a salir perfectamente.

Hank Smith:

28:43

Sí. ¿Qué versículos eran esos? ¿Era Juan?

Dr. John Hilton III:

28:45

Eso fue Jeremías 7:27.

John Bytheway:

28:47

No tengo una referencia, pero escuché que alguien se enfrentó
a la Madre Teresa una vez y le dijo: "No es posible que salves a
toda esta gente que estás tratando de salvar y les des algo de
dignidad en la muerte y todo eso". Y yo, como ustedes, admiro
totalmente a la Madre Teresa. Ella dijo: "Bueno, no estamos
llamados a tener éxito en todas las cosas. Estamos llamados a
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ser fieles en todas las cosas". Y eso es lo que Jeremías estaba
haciendo. Hacía lo que se le pedía.
Dr. John Hilton III

29:14

Y a veces no nos damos cuenta del costo personal de Jeremías.
Si saltamos al capítulo 11 de Jeremías, versículo 21, la gente de
la ciudad natal de Jeremías, trató de matarlo. Le dijeron: "No
profetices en nombre del Señor o morirás en nuestras manos".
Y luego, sólo unos versos más tarde, capítulo 12, versículo seis,
nos enteramos de que incluso los miembros de la familia de
Jeremías lo habían abandonado. Así que no es sólo que esté
trabajando duro, sino que tiene un buen grupo de apoyo. Está
trabajando duro y es abandonado por la gente de su ciudad
natal, es abandonado por su familia, pero aún así sigue
adelante. Así que en el capítulo 12 de Jeremías, versículo uno, y
de nuevo el contexto, su ciudad natal lo abandona, su familia lo
abandona. Jeremías clama con angustia al Señor. Dice: "De
acuerdo, tendrás razón, Señor, cuando te acuse, pero déjame
exponerte mi caso. ¿Por qué prospera el camino de los
culpables? ¿Por qué prosperan los traidores?"

Dr. John Hilton III

30:11

Y me encanta cómo Jeremías comienza como una queja. Él dice:
"Muy bien, Dios, sé que me vas a corregir, pero escúchame,
déjame dar mi queja de todos modos. Mi vida es terrible y a
todos los malvados les va muy bien. ¿Qué está pasando?" Y
puedo simpatizar con Jeremías, ¿verdad? Él no quería ser
llamado a ser profeta. Le dijo al Señor: "Soy un niño". Uno
pensaría que Dios iba a responderle a Jeremías de una manera
realmente reconfortante, pero en realidad, le da una especie de
desafío. Mira en el versículo cinco, el Señor dice: "Si has corrido
con los hombres de a pie y te han cansado, ¿cómo podrás
luchar con los caballos? Y si en la tierra de la paz, en la que
confiaste, te fatigaron, ¿cómo harás en la hinchazón del
Jordán?"

Dr. John Hilton III:

30:50

En otras palabras, la charla de ánimo del Señor es: "Jeremías,
esto es sólo el comienzo. Todavía estás en la carrera a pie y está
a punto de calentarse". Y creo que es una frase bíblica poderosa
para que reflexionemos: "Si has corrido con los de a pie y te han
cansado, ¿cómo podrías contender con los caballos?"

Hank Smith:

31:05

Automáticamente pensé en Mormón al final de Mormón, donde
si lees Mormón, no el Libro de Mormón, sino el pequeño libro
de Mormón dentro del Libro de Mormón, él dice que oró, "No
obstante su maldad, los había llevado a la batalla, los había
amado según el amor de Dios, que está en mí. Mi alma se ha
derramado en oración a Dios todo el día por ellos. Sin embargo,
estaba sin fe a causa de la dureza de sus corazones". Más
adelante dice: "Estaba sin esperanza". En el capítulo seis de

Jeremiah 1-29 Parte 1 followHIM Podcast Página 15

Mormón, lamenta la pérdida de estas personas. Así son estos
llamados de, "Vas a seguir adelante, no vas a ver el éxito. Y, por
cierto, ¿estás cansado ahora? Oh, solo espera. Sólo espera, se
pone peor".
Dr. John Hilton III:

31:52

Hank, creo que has captado algo que es realmente poderoso y
creo que realmente podemos ver conexiones entre Mormón y
Jeremías. Y esto sería como una gran cosa para estudiar lado a
lado y ver más conexiones. Es decir, ambos están llamados a
predicar a su pueblo y de alguna manera ambos fracasan.
Jeremías y Mormón ven a su pueblo destruido.

Dr. John Hilton III

32:14

Me encanta esa idea que acabas de compartir y probablemente
podríamos encontrar otras conexiones paralelas entre Mormón
y Jeremías. Pero creo que, de nuevo, eso nos dice que a veces
Dios te va a enviar a una misión y no va a tener éxito. A veces
vas a tocar esa puerta o a ministrar a esa hermana durante 30
años y no vas a obtener el resultado que esperas. Pero Jeremías
y Mormón, están ahí contigo.

John Bytheway:

32:37

Es una de mis lecciones favoritas porque cuando Mormón le
dice esto a Moroni, dice: "Pero no podemos dejar de trabajar.
Tenemos una labor que realizar mientras estemos en este
tabernáculo de barro". Recuerdan el versículo: "No obstante su
dureza, sigamos siendo fieles". No se trata de lo que están
haciendo, eso está un poco fuera de tu control, pero
continuemos fieles con lo que hemos sido llamados a hacer". Y
me encanta esa pequeña cosa que Mormón hizo allí, no
soportando su dureza, no se trata de ellos, se trata de nosotros
haciendo lo que fuimos llamados a hacer.

Hank Smith:

33:09

Recuerdo que muchas veces, como maestro de seminario, no
ocurre tanto en BYU, pero sabiendo que cuando ese chico salía
de mi clase como estudiante de último año, esa era
probablemente la última vez que iba a ver el interior de un
edificio de la iglesia.

John Bytheway:

33:23

Y asumir la responsabilidad por ello.

Dr. John Hilton III

33:26

Sí. Y simplemente diciendo, "Ugh".

John Bytheway:

33:29

"Me gustaría haber encontrado un camino".

Hank Smith:

33:30

Quería llegar a ti, sé que la abuela y el abuelo, y mamá y papá
han estado orando. Yo también sé cómo termina ese camino.
He hecho esto suficientes veces, sé cómo termina este camino.
Es algo desgarrador, pero darse cuenta aquí es validar que le ha
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pasado a los grandes del pasado, a Jeremías, a Mormón, incluso
a Abinadí que no ve el éxito tal vez de su llamamiento.
Dr. John Hilton III:

33:56

Y me encanta esa frase que has utilizado, es validante.
Realmente creo que es validante para que recordemos. Y hay
muchos ejemplos, tal vez algunos menos conocidos recuerdan a
Com en el Libro del Éter. Él luchó mucho contra los ladrones,
pero no prevaleció contra ellos. O Nefi, el hijo de Helamán, dice
que fue a la tierra del norte, sí predicó la palabra de Dios y sí
rechazaron todas sus palabras. Eso probablemente no es el tipo
de cosa que su hija quiere escribir en su espejo. Ese no es el
versículo que llega al espejo, pero de alguna manera creo que
podría ser como un recordatorio para nosotros de que está bien
fallar.

Hank Smith:

34:26

Sí. Jesús en su propia ciudad natal, Juan. Jesús en Nazaret es
rechazado por su propia ciudad natal. Y según la Biblia, nunca
regresa. Es un momento desgarrador, me recuerda cada vez a
Isaías diciendo: "El Señor conocerá el dolor". Jeremías,
Mormón, y todos estos otros de los que hemos estado hablando
son aquellos que han conocido el dolor. Es definitivamente
parte de este trabajo.

Dr. John Hilton III:

34:52

Así que en el capítulo 12 de Jeremías, Jeremías estaba como
derramando su corazón al Señor, y el Señor como que responde
como, "Oye, acelera". Pero si saltamos al capítulo 15, hay un
pasaje similar y el Señor responde más suavemente.

Hank Smith:

35:04

A todos esos fieles maestros de escuela dominical, maestros de
seminario que están por ahí, que están tratando de hacer lo
mejor posible para llegar a sus clases y saber que a veces no
funciona. Si estáis en esa situación, estáis codo con codo con
algunos de los mejores en la obra del Señor. A veces, a pesar de
tus mejores esfuerzos, no te escuchan. También es un
recordatorio útil para mí, y apuesto a que lo ha sido para
ambos, para darme cuenta de que tienen un Señor, tienen un
Salvador, y yo no soy él. Así que, aunque estén perdidos para
mí, no lo están para él.

John Bytheway:

35:48

Y nunca se sabe, pueden escuchar algo que era Alma, "Recuerdo
que mi padre ha enseñado a la gente acerca de Jesucristo, el
hijo de Dios que podía perdonar los pecados". Y mi mente se
aferró a este pensamiento. Y eso es un versículo tan maravilloso
que ver en algún lugar allí, escuchó lo que su padre estaba
diciendo y-

Hank Smith:

36:06

Nunca se sabe lo que puede pegar.
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Dr. John Hilton III:

36:09

Veamos el capítulo 15:15 de Jeremías. Jeremías dice: "Señor, tú
sabes lo que me está pasando. Por favor, interviene y ayúdame.
Castiga a mis perseguidores. Dame tiempo, no me dejes morir
joven. Es por ti que estoy sufriendo. Cuando descubrí tus
palabras, las devoré. Son mi alegría y el deleite de mi corazón.
Porque llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos del cielo.
Nunca me uní al pueblo en sus alegres fiestas. Me senté solo
porque tu mano estaba sobre mí. Me llené de indignación por
sus pecados. ¿Por qué continúa mi sufrimiento? ¿Por qué mi
herida es tan incurable? Tu ayuda parece tan incierta como un
arroyo estacional, como un manantial que se ha secado".

Dr. John Hilton III:

36:50

Tómate un momento para desentrañar eso, como si te sintieras
así. Me encanta la emoción cruda de Jeremías. Es como esos
versos que citaste, Hank, de Mormón donde dijo: "Mi alma se
llenó de angustia".

Hank Smith:

36:59

Sí.

Dr. John Hilton III:

37:00

Se puede sentir eso. Pero en el versículo 19, el Señor responde
con ánimo. Dice: "Debes influir en ellos. No dejes que te
influyan. Ellos lucharán contra ti como un ejército atacante. Yo
te haré tan seguro como un muro fortificado de bronce. No te
conquistarán, porque yo estoy contigo para protegerte y
rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, ciertamente te
mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de
sus crueles manos".

Dr. John Hilton III

37:28

Las cosas pueden ser insoportablemente difíciles, pero me
encanta la conversación abierta y honesta de Jeremías. No se
anda con rodeos. Lo expone todo con el Señor y luego recibe el
consuelo del Señor.

Hank Smith:

37:41

Esto es algo que aprendimos en el Libro de Job, que incluso una
oración de frustración es un acto de fe. Incluso una oración de:
"Estoy molesto, esto no está saliendo como yo pensaba". Eso
sigue siendo un acto de fe. Todavía estás llamando a Dios. Y
Dios sabe cómo te sientes, así que puedes ser abierto con él. Él
no se escandalizará diciendo: "¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No
puedo creer que me estés diciendo estas cosas". Está bien. Me
encanta la oración de Jeremías. Me recuerda a José Smith.
¿Dónde estás?

Dr. John Hilton III

38:17

Mientras seguimos avanzando... El mensaje principal de
Jeremías es que el pueblo de Jerusalén va a ser destruido si no
se arrepiente. Otro mensaje al que vuelve varias veces tiene que
ver con el recogimiento de Israel. Pasemos al capítulo 16 de
Jeremías, comenzando en el versículo 14. Leemos: "Por tanto,
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ciertamente vienen días, dice el Señor, en que ya no se dirá que
vive el Señor que hizo subir al pueblo de la tierra de Egipto, sino
que vive el Señor que hizo subir al pueblo de Israel de la tierra
del norte y de todas las tierras a las que lo había expulsado,
porque yo los haré volver a su tierra que di a sus antepasados."
Dr. John Hilton III:

38:56

Y hagamos una pausa ahí por un minuto. Así que básicamente el
mayor milagro de todos los tiempos ha sido...

John Bytheway:

39:01

El Éxodo.

Dr. John Hilton III:

39:01

El Éxodo, sí. Salir de Egipto. Pero ahora el Señor está diciendo:
"Va a haber un nuevo milagro que tiene lugar y que de repente
va a relegar el Éxodo a ser uno de los, no los mayores éxitos de
todos los tiempos. Ahora es el recogimiento de Israel, el regreso
de estas tribus".

Hank Smith:

39:16

La gente ya no hablará del Mar Rojo.

John Bytheway:

39:19

Justo en el manual de Ven, Sígueme se cita al Presidente
Nelson, "Ustedes han sido enviados a la tierra en este preciso
momento para ayudar a reunir a Israel. No hay nada que esté
sucediendo en esta tierra ahora mismo que sea más importante
que ese recogimiento. El recogimiento debe significar todo para
ti". Así que ese es un lugar perfecto para recordarnos lo que el
Presidente Nelson enseñó.

Dr. John Hilton III:

39:39

En esa nota, si seguimos leyendo, aprendemos un poco sobre
tal vez nuestro papel en este versículo 16. "Ahora envío por
muchos pescadores, dice el Señor. Ellos los pescarán, y después
enviaré por muchos cazadores y los cazarán de todo monte, de
toda colina y de las hendiduras de las rocas". Eso podría ser una
ilusión para nuestro papel como cazadores, pescadores,
recolectores que participan en este esfuerzo tan importante
que está teniendo lugar ahora mismo. Puedes sentir con esa cita
que compartiste, que el Presidente Nelson nos insta a cumplir
con nuestra parte en el recogimiento de Israel.

John Bytheway:

40:12

Este versículo significa algo para mí y mi familia porque fui a lo
que podríamos llamar una misión de pescadores, donde la
gente era amigable con nosotros, querían escuchar, nos
invitaban a su casa en las Filipinas, podía tirar una red por la
borda y encontrar gente para enseñar. Y mi hijo fue a lo que
podríamos llamar una misión de cazadores, que es de uno en
uno y donde las oportunidades de enseñanza eran difíciles y
difíciles de encontrar. Y nos ayudó cuando discutimos en
nuestras cartas que algunos son llamados a misiones de
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pescadores y otros pueden ser llamados a misiones de
cazadores. Y son un poco diferentes, pero todos son parte de
esta gran reunión. Así que esa es una aplicación por supuesto,
pero ese verso significa mucho para nosotros y nuestra familia
por esa razón.
Hank Smith:

40:56

Me encanta.

Dr. John Hilton III:

40:57

Eso es hermoso.

Hank Smith:

40:58

Esto para mí habla el lenguaje del Libro de Mormón que Nefi,
Lehi y Jacob, están viviendo el esparcimiento. También
Jeremías. Él está viviendo en el esparcimiento. Ellos están solo
cien años previos, cuando el reino del norte de Israel fue
tomado cautivo. Están viendo, viviendo, o casi que han vivido en
la destrucción del reino del sur de Judá. Y esto tiene que ser un
consuelo que un día voy a traer a todos de vuelta.
Probablemente no será mañana, pero un día. Un día traeré a
todos de vuelta. Y me parece que mientras más claramente leo
el Libro de Mormón, o mientras más cuidadosamente leo el
Libro de Mormón, veo que Nefi y Jacob se aferran a esa
promesa probablemente más que nadie en el libro.

Hank Smith:

41:51

Después de Nefi y Jacob, como que lo pierden un poco, no se
escucha mucho de él en Mosíah o Alma, no se escucha mucho
de él en Helamán. Luego, de repente, en el tercer Nefi, Jesús lo
vuelve a mencionar. Él dice: "Oh, ¿te acuerdas? Ustedes son
Israel disperso. Y yo hice una promesa y la voy a cumplir". ¿Así
que este es el mensaje reconfortante para Jeremías, John, de
que estás viviendo en los días de la dispersión de Israel, pero un
día lo traeré todo de vuelta, lo arreglaré todo?

Dr. John Hilton III

42:19

Y creo que es interesante, cómo dijo que probablemente no va
a suceder mañana. Así que, para Nefi y Jacob, me encanta cómo
son capaces de seguir teniendo esperanza en cosas que tal vez
no sucedan en su vida, que no sucedieron en su vida. Así que,
para mí, hay un mensaje claro. Tal vez haya algún problema en
mi vida en este momento que realmente no se va a resolver en
la mortalidad. Pero Jacob, Nefi, Jeremías, tienen esperanza en
los eventos futuros. Si puedo tener esa perspectiva eterna, eso
es un cambio de juego.

Hank Smith:

42:47

Sí. Y será enorme, ¿no es eso lo que el Señor está tratando de
decir en estos versículos, Juan? Que esta reunión será enorme.
Será tan grande que ya nadie habla del Mar Rojo, todos hablan
del recogimiento.
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John Bytheway:

42:59

¿Qué se le dijo a Isaías? Vas a tener que ampliar el lugar de tu
tienda porque esta casa de Israel va a irrumpir por la derecha y
por la izquierda, y vas a tener que reforzar tu estaca. Esta
reunión va a ser grande.

Dr. John Hilton III

43:10

Sí, es como esta nueva película de superhéroes es tan grande,
nadie va a ser enseñado, como Marvel va a ser una cosa del
pasado una vez que se ve esta nueva película que va a salir
como ese tipo de cosas.

Hank Smith:

43:20

Cuando hablamos de cazadores de los montes y de las colinas y
de los agujeros de la roca, ¿cuántas personas que escuchan hoy
nuestro podcast están pensando: "Ese fui yo en algún
momento"? En el versículo 16, el Señor dice: "Enviaré
pescadores y cazadores a los montes, a cada colina". Esa es una
palabra de alto porcentaje, cada. "Cada colina y fuera de los
agujeros de las rocas". Apuesto a que esto golpea un poco en
casa para los dos teniendo misioneros que acaban de regresar.
John Bytheway, dime donde fueron tus hijos?

John Bytheway:

43:53

Mi hija mayor fue a Lyon, Francia. Mi hijo fue llamado
Copenhague, Dinamarca, pero luego sirvió en la región de la
misión de Islandia. Y actualmente está enseñando islandés en el
MTC. Y luego mi hija fue llamada a Tahití, pero debido a COVID
pasó la primera mitad de su misión en Tucson y luego terminó
en Tahití. Así que increíble.

Hank Smith:

44:14

Y John Hilton, tiene un par de misioneros.

Dr. John Hilton III

44:17

Sí, mi hijo Levi acaba de regresar de la Misión Georgia Atlanta
North. Y mi hija Anne Marie está sirviendo en la Misión de
Leeds, Inglaterra, hablando mandarín.

Hank Smith:

44:26

Wow. Hay algo acerca de Jeremías 16:16 que para un padre de
un canto misionero, sus hijos, e incluso todos nosotros, hicimos
esto en la década de 1900, fue a las colinas, y las montañas, y
las rocas, y fue a buscar. ¿No es similar al Salvador diciendo,
dejo los 99, voy a encontrar a mi uno por ahí? Así que cualquier
misionero que esté escuchando. ¿Qué dijo el Presidente Nelson,
John? Eres parte de algo enorme, algo grande, más grande que
la separación del Mar Rojo.

Dr. John Hilton III:

45:02

Y creo que es justo decir que incluso si no eres un misionero de
tiempo completo, todos nosotros somos parte de esto. Todos
estamos ahora mismo en la misión de ser pescadores, y
cazadores, y recolectores, tengamos o no un distintivo.

Jeremiah 1-29 Parte 1 followHIM Podcast Página 21

John Bytheway:

45:12

Y el presidente Nelson podría añadir en ambos lados del velo,
que sólo se expande toda la cosa en formas sorprendentes al
Templo.

Hank Smith:

45:20

Pensar que todo comenzó con seis pequeños miembros de la
iglesia en el norte del estado de Nueva York es un pensamiento
divertido, ¿verdad?

John Bytheway:

45:26

Es sólo una pequeña mano del sacerdocio, se ve aquí esta
noche. Sí.

Hank Smith:

45:31

Llenará la tierra.

John Bytheway:

45:35

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

00:01

Bienvenidos a la segunda parte de John Hilton III, Jeremías,
capítulos uno a 20.

John Hilton III:

00:07

Pasemos la página y veamos el capítulo 17 de Jeremías.
Empezaré en el versículo cinco. Dice: "Así dice el Señor,
malditos los que confían en simples mortales y hacen de la
simple carne su fuerza, cuyos corazones se apartan del Señor.
Serán como un arbusto en el desierto. No verán cuando llegue
el alivio. Vivirán en los lugares resecos del desierto. Y en
contraste, bienaventurados los que confían en el Señor. Serán
como un árbol plantado junto al agua, que echa sus raíces junto
a la corriente. No temerá cuando llegue el calor". Y eso me
encanta. Merece la pena desentrañar esto durante un minuto.
¿Qué significa en tu vida confiar realmente en el Señor frente a
confiar en simples mortales? Ese es un tema al que Jeremías
vuelve unas cuantas veces, esta cuestión de la confianza.
¿Dónde está mi confianza?

Hank Smith:

00:59

El Libro de Mormón llama a eso el brazo de la carne. No confíes
en el brazo de la carne. Pienso en Nefi automáticamente:
"Porque será como un árbol plantado junto a las aguas".
Recuerde que Nefi dijo que la Liahona los llevó a las partes más
fértiles del desierto. También, los Salmos. ¿Qué es? El Salmo 23,
"Me conduce junto a aguas tranquilas".

John Bytheway:

01:23

Una de las cosas que recuerdo Elder Maxwell haber dicho por
primera vez tan bellamente, era que parte de la confianza en el
Señor es confiar en su tiempo, que es una de las cosas más
difíciles de hacer, cuando nuestras expectativas no se cumplen
de cómo las cosas deben suceder y cómo deben desarrollarse.

Dr. John Hilton III:

01:40

Definitivamente. En muchas áreas de nuestras vidas, creo que
es fácil mirar hacia los lados para ver lo que otras personas
están haciendo, para confiar en las opiniones de los expertos en
lugar de realmente mirar hacia arriba para confiar en Dios, en
Sus profetas. Si seguimos leyendo aquí en el capítulo 17,
Jeremías da una promesa asombrosa sobre el día de reposo. Así
que Jeremías es llamado a ir a pararse en las puertas de
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Jerusalén y dice: "Si me escuchan, dice el Señor, y no traen
ninguna carga por la puerta de esta ciudad en el día de reposo,
sino que guardan el día de reposo como santo y no hacen
ningún trabajo en él, entonces esta ciudad será habitada para
siempre. Pero si no me escucháis para santificar el día de
reposo, entonces encenderé fuego en sus puertas". Y ya
tenemos la alerta de spoiler. Sabemos lo que el pueblo va a
elegir, pero creo que es realmente poderoso ver las asombrosas
bendiciones que vienen de guardar el día de reposo.
Hank Smith:

02:34

Sí, es impresionante para mí que Jeremiah todavía va. Es como
el Conejo de Energizer sabiendo perfectamente que no lo van a
hacer. Sigue enseñando la doctrina, pero sabiendo muy bien
que no la van a aceptar.

Dr. John Hilton III:

02:47

Predica durante décadas, y ya hemos visto algo de esto en
Jeremías. Utiliza estas metáforas muy creativas y lecciones
objetivas. Si vamos al capítulo 18, creo que este es uno de los
pasajes más famosos de Jeremías. Se le dice a Jeremías que
vaya a ver a un alfarero haciendo una vasija de arcilla y la vasija
no sale bien, así que el alfarero reutiliza la arcilla para hacer una
nueva vasija, y entonces Dios le da una interpretación. El dice,
este es el versículo seis de Jeremías 18, "¿No puedo hacer con
ustedes, oh casa de Israel, lo mismo que ha hecho este alfarero,
como la arcilla en la mano del alfarero, así están ustedes en mi
mano, oh casa de Israel".

Dr. John Hilton III:

03:28

Y creo que podemos verlo de diferentes maneras. Tal vez una
visión negativa es como, bueno, Jerusalén lo está haciendo
fatal, así que vamos a tener que remodelarlas y eso es
realmente doloroso. Pero creo que también es un mensaje
esperanzador. Tal vez a veces me siento como un pedazo de
arcilla deforme. Y es como, bueno, soy inútil. Y Dios dice: "No,
no, no, no te preocupes. Puedo volver a darte forma. Eres arcilla
en mis manos". Y para mí, creo que eso es un verdadero
mensaje de esperanza de que Dios va a ser capaz de moldearme
para hacer lo que sea que necesite de mí.

John Bytheway:

03:59

Sí, me gusta la idea de que, ¿es Pablo quien habla de convertirse
en una nueva criatura? Él es un creador y puede hacer de ti una
nueva creación, una nueva criatura.

Dr. John Hilton III:

04:08

Sí. Arcilla en la mano del alfarero, esa es una gran frase de
Jeremías. Hay una lección visual, y si hay algún profesor de
seminario escuchando, tal vez quiera hacer esto, pero tal vez
no. Probablemente no cumpla con las normas de seguridad
actuales. Así que esto es saltar al capítulo 19 de Jeremías,
alrededor del versículo tres. A Jeremías se le dice que vaya y
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consiga algo de cerámica. Así que consigue esta cerámica y dice:
"Oíd la palabra de Jehová, oh reyes de Judá, habitantes de
Jerusalén; así ha dicho Jehová de los ejércitos: Traeré mal sobre
este pueblo". Y luego toma la cerámica y la arroja al suelo y se
hace pedazos. ¿Puedes ver al profesor del seminario de la
mañana tirando la cerámica al suelo? Eso va a despertar a los
niños. Asegúrese de que todos tengan las gafas de seguridad,
sin embargo, si usted hace eso.
Dr. John Hilton III:

04:51

Y luego el versículo 11, "Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Así
romperé a este pueblo y a esta ciudad como se rompe una
vasija de alfarero". Así que Jeremías tiene esta lección objetiva
realmente creativa, pero las autoridades no están
impresionadas con ella. De hecho, como resultado, Jeremías es
capturado, uno de los sacerdotes del templo golpea a Jeremías
y le extiende una trampa. Cuando pienso en esto, me imagino
estos cepos en mi mente, algo así como la Europa Medieval, la
gente te lanza tomates al pasar. No estoy seguro de que así
fuera exactamente para Jeremías.

Dr. John Hilton III:

05:21

Pero en otras palabras, Jeremías hace exactamente lo que Dios
le dice que haga con esta increíble lección objetiva, y luego las
cosas se ponen peor. Jeremías 20 es otro momento en el que
Jeremías está en el cepo, derrama su corazón al Señor y en
realidad renuncia. En el capítulo 20 de Jeremías, versículo
nueve, Jeremías dijo: "No haré mención de él", el Señor, "ni
hablaré más en su nombre". Renuncio. He terminado. Gracias
Señor por el llamado a la misión. He comprado mi billete. Me
voy a casa.

Dr. John Hilton III:

05:52

Pero entonces note esta siguiente frase, Jeremías dice: "Pero la
palabra de Dios estaba en mi corazón como un fuego ardiente
encerrado en mis huesos y no podía permanecer". Quiero decir,
esa es una de las frases bíblicas más poderosas, "Su palabra
estaba en mi corazón como un fuego en mis huesos". Jeremías
quiere renunciar, pero no puede. La palabra de Dios está ahí,
plantada tan profundamente. Y espero que yo pueda ser así en
mi vida.

John Bytheway:

06:22

Vaya, esto me recuerda. Estaba escuchando una cinta de
cassette, chicos, un Boyd K. Packer en un simposio de CES
hablando de un antiguo profesor de seminario o de escuela
dominical que tenían. El presidente Packer dijo: "Podríamos
calentarnos las manos con el fuego de su testimonio". Gran
frase.

Dr. John Hilton III:

06:40

Así es Jeremías. La Palabra está en su corazón como un fuego en
los huesos. Y tal vez, sólo detengámonos un minuto en esa
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frase. Hank, John, si alguien viniera a ti y te dijera: "Apenas
puedo leer las Escrituras, me estoy aburriendo con mis
estudios". ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son algunas cosas
que podríamos hacer hoy para meter la Palabra de Dios en
nuestros corazones como un fuego en los huesos?
Hank Smith:

07:01

Vaya, qué versículo, Jeremías 29. Me encanta, John. "Renuncio.
He terminado. No haré mención de él ni hablaré más de él en su
nombre". Y no es ni siquiera un espacio después, pero, "Su
palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente
encerrado en mis huesos y me cansé de soportar. No pude
quedarme". Así que cuánto tiempo es su compromiso de dejar
de fumar. Él es como, "Renuncio. Bien, no importa. Estoy de
vuelta". Creo que el Señor ama ese tipo de coraje.

Hank Smith:

07:41

Una de mis citas favoritas es del profeta Brigham Young, y están
hablando de la caminata hacia el oeste, y esto es lo que dice:
"Estamos dispuestos a tomar toda nuestra parte de problemas,
pruebas, pérdidas y cruces, dificultades y fatigas, advirtiendo y
vigilando por el reino de los cielos. Y sentimos lo mismo, la
calma o la lucha, la agitación o la paz, la vida o la muerte, en el
nombre del Dios de Israel queremos vencer o morir en el
intento". Eso para mí es similar a: "No pude quedarme. No
podía quedarme quieto. Voy a seguir adelante. Está en mis
huesos".

Dr. John Hilton III:

08:22

Me encanta eso.

John Bytheway:

08:23

Elder Jeffrey R. Holland dio un discurso llamado Un maestro
venido de Dios. Y en ella habló de Jeremías. Dijo: "Así que
háblales. Lo hizo, pero al principio no con mucho éxito, las cosas
fueron de mal en peor hasta que finalmente fue encarcelado y
se convirtió en el hazmerreír del pueblo, enojado por haber sido
tan maltratado y difamado, Jeremías juró en efecto que nunca
más enseñaría una lección, ya sea a un investigador, a un niño
de primaria, a un nuevo converso o, el cielo no lo permita, a los
niños de 15 años. No haré mención al Señor ni hablaré más en
su nombre", dijo el desanimado profeta, pero entonces llegó el
punto de inflexión en la vida de Jeremías. Algo había estado
sucediendo con cada testimonio que había dado, cada escritura
que había leído, cada verdad que había enseñado. Algo había
estado sucediendo con lo que él no había contado, incluso
cuando juró cerrar su boca y alejarse de la obra del Señor,
descubrió que no podía. ¿Por qué? Porque su palabra estaba en
mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos y
estaba cansado de soportar que no podía quedarme".
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John Bytheway:

09:26

Y Elder Holland continúa: "Esto es lo que sucede en el evangelio
tanto al maestro como al enseñado. Es lo que les sucede a Nefi
y a Lehi cuando 'El Espíritu Santo de Dios descendió del cielo y
entró en sus corazones y se llenaron como de fuego y pudieron
hablar palabras maravillosas'. Helamán 5:45".

Hank Smith:

09:46

Es fantástico. Muchos de nosotros recordaremos octubre de
2009. Apuesto a que ambos recuerdan Seguridad para el alma,
del Elder Holland sobre el Libro de Mormón. Recuerdo algunos
golpes de púlpito un poco. Voy a leer un poco, pero animaría a
todos a volver. Tienen que oírlo decir, el poder en su voz.

Hank Smith:

10:10

Dijo: "Ahora bien, yo no navegué con el hermano de Jared al
cruzar un océano, estableciéndose en un nuevo mundo. No
escuché al rey Benjamín hablar, su sermón angelicalmente
pronunciado. No hice proselitismo con Alma y Amulek, ni
presencié la muerte ardiente de los creyentes inocentes. No
estuve entre la multitud nefita que tocó las heridas del Señor
resucitado, ni lloré con Mormón y Moroni por la destrucción de
toda una civilización, pero mi testimonio de este registro y la
pieza que trae al corazón humano es tan vinculante e
inequívoco como lo fue el de ellos. Como ellos, doy mi nombre
al mundo para dar testimonio de lo que he visto. Y como ellos,
no miento, Dios es testigo de ello. Pido que mi testimonio del
Libro de Mormón y todo lo que implica, dado hoy bajo mi
juramento y mi cargo, sea registrado por los hombres en la
tierra y los ángeles en el cielo.

Hank Smith:

11:13

"Espero que me queden algunos años en mis últimos días, pero
ya sea que lo haga o no, quiero que quede absolutamente claro
cuando me presente ante el tribunal de Dios que declaro al
mundo en el lenguaje más directo que pueda convocar que el
Libro de Mormón es verdadero, que surgió de la manera en que
José dijo que surgió y que fue dado para traer felicidad y
esperanza a los fieles en los afanes de los últimos días."

Hank Smith:

11:41

¿Recuerdan que escucharon eso y simplemente, "¡Ooh!" Y ese
es un momento de Jeremías 20:9. "Como un fuego que arde en
mis huesos, no podía parar. No pude quedarme".

Dr. John Hilton III:

11:59

Así que Jeremías sigue adelante y continúa su predicación. Tal
vez podamos echar un vistazo a Jeremías 21:13. Así que ahora
hemos dejado el currículo de Ven, Sígueme. El currículo creo
que termina en el capítulo 20 de Jeremías, pero no se retoma la
próxima semana hasta el capítulo 30 de Jeremías. Así que, si les
parece bien, vamos a llenar los vacíos con algunos de los puntos
más destacados del 21 al 30.
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Hank Smith:

12:20

No sé si hay una policía de Ven, Sígueme que venga a buscarte,
John.

Dr. John Hilton III:

12:24

En el capítulo 22:13 de Jeremías, leemos: "Y el Señor dice:
"¿Qué dolor le espera a Joacim?" Ahora, sólo para hacer una
pausa allí muy rápido, Joacim, es el rey de Judá en ese
momento. Es el hermano mayor de Sedequías y probablemente
sea el rey durante gran parte de la vida de Lehi también. Así
que, aunque este es un nombre con el que no estamos
familiarizados, este habría sido un nombre con el que Nefi
estaba familiarizado.

Dr. John Hilton III:

12:47

Así que Jeremías está criticando al rey actual que construye su
palacio con trabajo forzado. Construye la injusticia en sus muros
porque hace trabajar a sus vecinos a cambio de nada. No les
paga por su trabajo. Dice: "Construiré un magnífico palacio de
enormes habitaciones y muchas ventanas. Lo recubriré con un
fragante cedro y lo pintaré de un hermoso color rojo. Pero un
hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Tu padre,
Josías, también tenía mucho que comer y beber".

Dr. John Hilton III

13:18

Así que ahora Jeremías se está refiriendo al padre de Joacim,
Josías, de quien hemos leído, un rey justo y maravilloso. Y
Jeremías está diciendo: "Josías tenía muchas riquezas
materiales, pero era justo y recto en todos sus tratos". Y
continúa: "Por eso el Señor lo bendijo. Hizo justicia y ayudó a los
pobres y necesitados. Todo le iba bien. ¿No es eso lo que
significa conocerme?' dice el Señor".

Dr. John Hilton III:

13:43

Y me encanta esa última frase. "El SEÑOR dice que dio justicia y
ayuda al pobre y al necesitado. ¿No es eso lo que significa
conocerme?" Para mí, esa frase me conecta con el capítulo 17:3
de Juan, donde antes de ir al Getsemaní, Jesús dice: "Esta es la
vida eterna para que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero,
en Jesucristo a quien enviaste." Así que la vida eterna es
conocer a Dios. Y aquí el Señor dice: "¿Qué significa conocerme?
Servir a los pobres y a los necesitados". Eso es lo que significa.

Hank Smith:

14:16

Elder Quentin L. Cook recientemente dio un discurso en BYU y
habló de los profetas individuales. Muchos, no debería decir
todos, pero habló de muchos profetas individuales, fue la
Semana de la Educación.

Dr. John Hilton III

14:29

Sí, el devocional de la Semana de Educación.

Hank Smith:

14:30

Cuando llegó al presidente Monson, dijo: "Nadie se ocupó de los
pobres y los necesitados como el presidente Monson. Nadie
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tuvo el ministerio de uno a uno como el Presidente Monson".
Quiero decir, fue llamado como obispo. Tiene 22 años. El barrio
tiene mil personas en él y está usando su tiempo de vacaciones
para ir a visitar a las viudas. Eso para mí es una indicación de
que el Presidente Monson conocía al Señor. "Esto es lo que
significa conocerme: alimentar a los pobres y a los necesitados".
Me gusta mucho eso. Y Jeremías está llamando a este rey por su
opulencia, ¿verdad?
Dr. John Hilton III:

15:10

Sí. Y además, es como la Última Cena: "Señor, ¿soy yo?". ¿Hasta
qué punto estoy en el mismo barco? Jeremías me diría: "Oye
Juan, tienes mucho. Tal vez es hora de que des un poco más
para ayudar a los demás".

Hank Smith:

15:24

Es una casa muy grande la que tienes en Orem, Utah, John.
¿Qué tal si te acercas a tu amigo Hank y le ayudas?"

John Bytheway:

15:33

Vaya, esas frases, "Estás construyendo la injusticia en sus
paredes y la opresión en sus marcos y techos". Eso es poético.
Al utilizar el trabajo forzado, estás construyendo la injusticia en
tu casa.

Hank Smith:

15:44

Ahora está en tus paredes.

John Bytheway:

15:46

Hablando del Presidente Monson, cuando era joven, recuerdo al
Presidente Kimball hablando de la triple misión de la iglesia de
proclamar el evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los
muertos. Y fue el Presidente Monson quien añadió el cuidado
de los pobres y necesitados en su administración. Y ha sido
recientemente reticulado ahora en el nuevo manual a, "Vivir el
evangelio de Jesucristo, cuidar a los necesitados..." No dice
"pobres y necesitados", sino simplemente "los necesitados".
"Vivir el evangelio de Jesucristo, cuidar de los necesitados,
invitar a todos a venir a Cristo y unir a las familias para la
eternidad". Y esa es la nueva forma en que se ha articulado la
Obra de Salvación. Creo que es hermoso: vivir, cuidar, invitar,
unir.

Dr. John Hilton III:

16:30

Bueno, recuerdo cuando se hizo esa adición durante la época
del Presidente Monson, y siempre me refiero a eso como la
cuarta misión. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, habrá
muchas veces que Jesús habla de la importancia de servir a los
pobres. Y a veces diremos: "Bueno, sí, y también debemos servir
a los pobres de espíritu". Y nos desviaremos y hablaremos de
ayudar a los pobres de espíritu. Y eso es cierto, debemos servir
a los pobres de espíritu. Pero de lo que Jeremías está hablando
aquí, de lo que Jesús está hablando, la nueva [inaudible
00:16:55] es servir a los pobres financieramente.
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Dr. John Hilton III:

16:58

Y esa es una obligación de la que no podemos escapar. Somos
llamados por Dios a hacerlo. Y me encanta lo que dijo Elder
Holland, no puedo decirles exactamente cuál es su
responsabilidad de cuidar a los que no pueden o no siempre
proveen para sí mismos, pero el Señor sí puede. Y entonces la
responsabilidad está en cada uno de nosotros para orar y decir:
"Señor, ¿qué quieres que haga con la mayordomía que se me ha
dado? ¿Cuál es mi responsabilidad de cuidar a los pobres?".

Hank Smith:

17:25

Ambos han estado en Israel, y me gusta contar esta historia
mientras nos aventuramos desde el Mar de Galilea hasta el Mar
Muerto, que hay un viejo... Creo que es un rabino judío o no me
acuerdo que dijo: "Miren qué hermoso es el Mar de Galilea
porque toma y da, toma y da, toma y da. Y mira qué muerto
está el Mar Muerto porque toma, y toma, y toma, pero no tiene
salida. No da". Pero el Mar de Galilea rebosa de vida y...

Dr. John Hilton III:

17:59

El agua entra, el Jordán la atraviesa y sale. Entra y sale.

Hank Smith:

18:04

La idea del rabino es que esa es una vida hermosa. Una vida que
toma y da, toma y da en lugar de una vida que se centra en
tomar y tomar. Eso siempre se me ha quedado grabado.

Hank Smith:

18:15

Me gusta esto. Voy a anotar aquí en Jeremías 22, una especie
de referencia al rey Benjamín porque parece encajar en esta
idea de lo que Jeremías está hablando. Es un rey fantástico y
reinó en juicio y justicia y le fue bien. Era amado por su pueblo.
Lo mismo con su hijo, el rey Mosíah, amado por el pueblo. ¿Qué
dijiste, John? No construyó la injusticia en las paredes.

Dr. John Hilton III:

18:43

Trabajó con sus propias manos para su sustento.

John Bytheway:

18:46

Y probablemente dirías que el rey Noé lo hizo.

Hank Smith:

18:48

Sí.

Dr. John Hilton III:

18:49

Bien, pasemos a una de mis historias favoritas sobre Jeremías.
Esta es, de nuevo, una de esas historias menos conocidas. Si
quieren ver la película de Jeremías, esta escena cobrará vida. Así
que vamos a estar en torno a Jeremías 27:28. Es otra de las
lecciones objetivas de Jeremías. El Señor lo llama a llevar un
yugo, como el que llevan los bueyes. Así que camina por la
ciudad llevando este yugo, y es una lección objetiva para decir
que muy pronto Jerusalén estará bajo el yugo de la esclavitud
de Babilonia.
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Dr. John Hilton III

19:18

Así que un día, Jeremías está en el templo, lleva su yugo. Y este
falso profeta llamado Hananías hace su propia profecía. Dice
que Dios le ha revelado que el yugo de Babilonia será roto.
Dentro de dos años, Jerusalén será liberada. Y para ilustrar su
punto, Hananías toma el yugo de Jeremías que está usando y lo
rompe y dice: "Así dice el Señor, en dos años romperé el yugo
de opresión de Babilonia".

Dr. John Hilton III:

19:45

Así que, quiero decir, trata de imaginar esta escena en tu mente
y mira...

Hank Smith:

19:48

Una escena de locura.

Dr. John Hilton III:

19:49

... o ver la película de Jeremiah. Es una escena de locos. Así que
Jeremías le dice después a Hananías: "Has roto un yugo de
madera, pero lo has sustituido por un yugo de hierro". Y luego
profetiza que Hananías morirá ese año, y Hananías lo hace.

Dr. John Hilton III:

20:05

Así que para la gente que está ahí mirando, esto nos lleva a
Sedequías, que es un personaje realmente complicado y
hablaremos más de él la próxima semana. En la próxima
semana "Ven, Sígueme", hay muchas más historias
emocionantes con Sedequías, pero hay que preguntarse, ¿qué
siente Sedequías? Está observando a Jeremías, el pueblo lo está
escuchando, Hananías... Hay otros falsos profetas, pero ¿sabe
Sedequías que son falsos profetas? Probablemente quiere
escucharlos. Suena bien. Pero luego, cuando Hananías muere, el
otro tipo probablemente estaba como, "Oh..." Esto
probablemente tiene lugar un par de años después de que Nefi
y Lehi dejaran Jerusalén.

Dr. John Hilton III:

20:37

Eso nos lleva al capítulo 29 de Jeremías. Ese es el último
capítulo que discutiremos hoy. Y tiene un verso realmente
hermoso que quiero relacionar con uno de los primeros
versículos de los que hablamos en el capítulo 1:5 de Jeremías.

Dr. John Hilton III:

20:50

En el capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, el Señor dice: "Yo sé
los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no
para su mal, para darles un futuro con esperanza". Es un
versículo tan hermoso. Voy a leerlo una vez más. "Yo sé los
planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para su
bienestar y no para su mal. Para darte un futuro con
esperanza".

Dr. John Hilton III

21:19

Me encanta que Dios tenga un plan para ti. Y en el capítulo 1:5
de Jeremías, el Señor dice: "Antes de formarte en el vientre, te
conocía". No estamos en una relación a corto plazo con el
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Señor. Él nos conoce desde el principio, y me encanta que tenga
un plan para nosotros. Él tiene esperanzas y sueños y un futuro
con esperanza para ti y para mí. Y sé que podemos aprovechar
ese plan. A veces Dios nos va a decir todo. Tal vez veamos algo
en nuestra bendición patriarcal, sabemos qué hacer. A veces
somos como Nefi, solo necesitamos ir sin saber el siguiente
paso. Pero sólo saber que Dios tiene un plan para nosotros
puede ser realmente una bendición.
Hank Smith:

21:58

Estos son como unos versículos de cierre de libro, ¿no es así,
John?

Dr. John Hilton III:

22:01

Sí. Así que si puedo compartir una historia personal en la línea
de los planes de Dios para nosotros. Usted mencionó antes que
yo hablo chino. Serví en una misión de habla inglesa. Aprendí
chino en mis treinta años. Pero antes de eso, como misionero,
hubo un tiempo en que estaba sirviendo en el centro de Denver
y muchas de las personas con las que tratábamos eran
hispanohablantes. Y los hispanohablantes eran muy amables.
Nos invitaban a pasar, nos ofrecían comida. Mucho más
amables, en realidad, que los angloparlantes con los que
tratábamos.

Dr. John Hilton III:

22:28

Así que llamé a mi presidente de misión y le dije: "Presidente
Horn, ¿podría cambiar y ser un misionero de habla hispana?". Y
él dijo: "No, te necesitamos como misionero de habla inglesa".
Pero mientras continuaba traficando en esas áreas, el Espíritu
Santo susurró a mi corazón, "John, tan pronto como regreses de
tu misión, necesitas aprender español".

Dr. John Hilton III:

22:48

Volví de mi misión, me inscribí en Español 101, y fue un poco
vergonzoso estar en Español 101. Yo era el único misionero
retornado en la clase. Todos los demás eran universitarios de
primer año que habían estudiado español en la escuela
secundaria. Pero seguí adelante. Tomé español 101, 102. Es una
larga historia, pero poco después de que mi esposa Lani y yo
nos casáramos, nos trasladamos a México durante tres meses
para consolidar nuestra fluidez en español. Luego regresamos y
la primera área donde fui maestro de seminario fue un hermoso
pueblo agrícola, Nyssa, Oregon, y mucha de la población allí era
de habla hispana y Lani y yo fuimos llamados como misioneros
de barrio. Pudimos compartir mucho el evangelio en español. Y
me sentí como: "Bien, esta fue la razón por la que Dios me
llamó a aprender español, me dio ese impulso hace años".

Dr. John Hilton III:

23:32

Luego nos mudamos a Boston y yo estaba enseñando en el
instituto a tiempo parcial en Boston, trabajando a tiempo
completo en un programa de maestría. Y me había
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comprometido con el sistema educativo de la iglesia a que una
vez que me graduara iría a donde me asignaran. Me encantaba
estar en Boston. Esperaba quedarme en Boston, pero ese
invierno también era muy frío en Boston. No sé, probablemente
todos los inviernos son muy fríos en Boston. La nieve que cayó
en noviembre todavía estaba en el suelo en marzo. Y recuerdo
que una mañana, mientras salía hacia mi coche temprano por la
mañana, me dije: "¿Por qué quiero vivir en un lugar donde soy
miserable durante tres meses del año?" Y sentí este pequeño
impulso... Lo siento por mis amigos en Boston todavía, pero
sentí este pequeño impulso del Espíritu decir, "John, vas a ir al
Sur y vas a hablar español".
Dr. John Hilton III

24:21

Y yo pensaba: "¿La gente... ¿Hay muchos hispanohablantes en
el Sur? ¿Qué significa eso?" Bueno, pasó algún tiempo. Fui
asignado por el sistema educativo de la iglesia para ser director
de un instituto de una universidad cercana a un par de horas de
distancia. Mi esposa Lani y yo, fuimos a buscar casa y no
pudimos encontrar ninguna casa allí en New Haven. Así que
dijimos: "Vale, volveremos y buscaremos casa otro fin de
semana".

Dr. John Hilton III:

24:44

El lunes siguiente, se envió un correo electrónico a todos los
empleados del seminario y del instituto diciendo que había un
nuevo puesto disponible para ser coordinador en Miami,
Florida. Y decía específicamente que si querías este trabajo,
tenías que saber hablar español porque dos de las estacas que
estabas coordinando eran de habla hispana. Y simplemente
sentí que el Espíritu me decía: "Este es tu trabajo, este eres tú".
Así que llamé y dije: "Oye, creo que esto es para mí". Y la
persona con la que hablé me dijo: "Mira, tenemos toneladas de
misioneros retornados que hablan español, y ya te hemos
asignado a New Haven. No te necesitamos, olvídalo".

Dr. John Hilton III

25:16

Pero el Espíritu me dijo: "Este es tu plan". Así que llamé al jefe
de esa persona y le dije: "Mira, puedes hacer lo que quieras.
Sólo le digo que realmente creo que soy un buen candidato
para este trabajo". Y me llamó tres días después y me dijo:
"Tienes razón. Es tu trabajo". Nuestra familia se mudó a Miami y
fue una época tan hermosa en nuestras vidas estar allí en
Miami, tener el privilegio de entrenar a los profesores del
seminario de la mañana en español y enseñar al Instituto en
español. Simplemente me encantó.

Dr. John Hilton III:

25:45

Y me disculpo por compartir una historia larga y personal, pero
para mí es una ilustración de que Dios tiene planes para
nosotros. Y a veces es solo un pequeño impulso que recibimos y
luego línea tras línea, va a fluir. Veo eso en los Sorensen. Esta es
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toda la historia de Steve y Shannon Sorensen sintiendo un
impulso para crear un podcast de followHIM, ¿verdad? Línea
tras línea, las cosas crecerán y se desarrollarán mientras
mantenemos nuestra mirada en los planes que Dios tiene. Y me
encanta esa frase, que Él tiene una esperanza para nuestro
futuro y mientras seguimos sus planes para nosotros, podemos
tener esperanza en nuestro futuro.
John Bytheway:

26:20

Muy bonito. Gran historia.

Hank Smith:

26:22

Sí, es realmente una historia fantástica, John.

John Bytheway:

26:26

John, esto me recuerda una historia en la que el Señor tenía un
plan para alguien cuando no parecía que lo hubiera. Había un
niño que se llamaba Harry. El nació en Lancashire, Inglaterra, en
1857, y tenía una hermanita llamada Polly y su madre se unió a
la iglesia. Su padre abandonaba mucho a la familia. Tenía
problemas con la bebida. A veces enviaba dinero.

John Bytheway:

26:50

Una vez envió suficiente dinero para que la madre de Harry
decidiera: "Voy a ir a Sión". Y se llevó a un par de, creo que eran
niños menores, y dejó a Harry y a Polly con algunos miembros,
diferentes miembros. De hecho, Harry fue dejado con una
familia llamada los Toves. Y su conversión era nominal. Los
Toves llevaban a Harry con ellos a pubs y tabernas y bebían
hasta el estupor. Harry a menudo se escondía bajo la mesa, y le
enseñaban esas sucias canciones de taberna. Decía que casi
nunca olvidaba la letra de esas canciones en toda su vida, pero
le hacían cantar esas canciones para que la gente le diera dinero
y así poder comprar más licor.

John Bytheway:

27:35

Durante todo este tiempo, no pudo ir a la escuela. Intentó
escaparse un par de veces y escuchó lo que él llamaba una voz
del alma que le decía: "Harry, si haces esto, no volverás a ver a
tu madre". Los Toves intentaron alistarlo en el ejército para que
fuera baterista porque tenía buen ritmo, algo así. Y de nuevo,
esa voz del alma dijo: "Tienes que volver". Y dijo que una vez,
mientras estaba en lo que su biógrafo llamó una gira de
mendicidad, la Madre Tove, como él la llamaba, estaba
durmiendo y pasó un periódico. Él no sabía leer o descifrar,
solían llamarlo. Y agarró este periódico y lo miró y pensó que
era mágico que estas pequeñas marcas pudieran hablarle a la
gente, estas pequeñas marcas en un papel.

John Bytheway:

28:20

Y dijo en voz alta: "¿Me hablarán alguna vez los libros y los
papeles? Me pregunto si alguna vez leeré libros". Y oyó una voz,
a la que llamó la voz de su alma, que decía: "Sí, como A-Y-E sí y
también los escribirás". Y dijo que se quedó atrapado en un
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profundo silencio durante mucho tiempo hasta que la madre
Tove se despertó y reanudaron su viaje. Dijo: "Mi infancia fue
una tragedia y una pesadilla. Tuve que ganarle a los perros
hasta la basura". Una infancia horrible y el deseo de poder leer,
cosa que nunca le enseñaron a hacer. Bueno, eventualmente
Brigham Young se enteró de la existencia de Harry y Polly y a
través del Fondo Perpetuo (de Emigración) los llevó al otro lado
del océano y a través de las llanuras.
John Bytheway:

29:12

Recuerdo que Harry iba con cierta caravana, se quedó dormido
y se despertó cuando el último hombre a caballo ya estaba al
otro lado del río. Y le gritó: "Espérame". Y el hombre del caballo
le dijo: "¿Sabes nadar?". Él dijo: "Sí", pero realmente no podía y
casi se ahogó. Llegó a la otra orilla, pero se dio cuenta de que
había dejado sus zapatos en el otro lado del río. Así que cruzó la
llanura casi siempre descalzo. Encontró unas botas en un
soldado muerto y uno pensaría que las usaría para cruzar las
llanuras, pero cuando le preguntaron después, dijo: "No, quiero
algo para ponerme cuando vuelva a ver a mi madre". Así que
creo que tenía unos ocho años cuando estas cosas estaban
sucediendo en Inglaterra, y creo que tenía unos once años
cuando llegan al Cañón de la Inmigración.

John Bytheway:

30:04

Supongo que se preparaban la noche antes de llegar al valle, se
aseaban y todo eso. Y se ponían las botas y bajaban. Creo que
bajaron por State Street o Main Street, y se reconocieron un
poco. Él creyó ver a su madre allí y era ella y él era mayor, pero
la vio y dijo, cita exacta, "¿Qué pasa, madre?" Y ella cogió a
Harry y se había casado con otro hombre que murió en un
accidente de trilla y luego se casó con otro hombre que
trabajaba en las minas de Tukwila.

John Bytheway:

30:37

Así que estás pensando: "Oh, bien, Harry va a tener la
oportunidad de leer". Pero en lugar de eso, fue a trabajar en
estas minas. Y finalmente una educadora llamada Hannah
Holbrook, y hay una escuela primaria que lleva su nombre en
Bountiful, Utah, descubrió a Harry y le enseñó a leer.

John Bytheway:

30:56

Su biógrafo dijo que lo hizo con todo lo que tenía: ciencia,
filosofía, todo, las escrituras. Y su biógrafo dijo, y te diré quién
es, "Si hubieras leído y estudiado tanto como lo hizo Harry una
vez que aprendió a leer, habrías obtenido una maestría en
cualquier universidad". Bueno, él vivía en una choza con algunos
constructores del Templo de Salt Lake. Se puso su único abrigo,
subió a la colina de la Universidad y pronunció el discurso de
despedida.
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John Bytheway:

31:26

Más tarde fue llamado a una misión en los estados del sur. Tuvo
que sustituir al presidente de la misión en un momento dado,
no recuerdo por qué. Así que estaba representando al
presidente de la misión. Fue a recuperar los cuerpos del Elder
Gibbs y del Elder Berry que fueron asesinados, la masacre de
Cane, creo que la llamaron la masacre de Cane Creek. Se
disfrazó de vagabundo y fue a rescatar esos cuerpos y a menudo
le pedían que volviera a contar la historia. Se vestía con ese
traje de vagabundo que tenía mientras contaba la historia.

John Bytheway:

31:57

Con el tiempo le preguntaron: "¿Puede escribir la historia de su
iglesia?" Para, creo que era la revista Encyclopedia Americana o
algo así. Y dijo: "Bueno, usted no sabe lo que está pidiendo. Eso
sería bastante". Pero él comenzó a juntar todo eso y
eventualmente fue llamado como miembro del Quórum de los
70, para juntar toda esta historia el 6 de abril de 1930.

Hank Smith:

32:20

Sí, 100 años.

John Bytheway:

32:24

Sí, exactamente 100 años. Él estaba hablando en la Conferencia
General y dijo: "Tenemos siete templos en la tierra alrededor de
nuestros primeros cien años. Imaginen el día en que habrá 100
templos", y la audiencia, "¡Oh!" Y piensa en ello hoy, John y
Hank. Luego tomó estos libros y los puso en el púlpito y dijo:
"Aquí, como en un altar, coloco esta obra mía. Y si hay algo de
excelencia en ella, sé que es de Ti", le dijo a Dios. Dijo: "Oh Dios,
Padre Eterno, aquí como en un altar, pongo esta obra mía". Y
esos libros eran la Historia Completa de la Iglesia de Brigham
Henry Roberts, el B.H. Roberts que se llamaba Harry.

John Bytheway:

33:11

La parte divertida de la historia para mí es que cuando
entregaba copias de estos volúmenes a sus antiguos misioneros,
firmaba con su nombre y ponía debajo, entre comillas, "Y tú
también los escribirás".

John Bytheway:

33:28

Y aquí tenemos a alguien a quien se le negó la oportunidad de
leer, pero como has señalado, John, Dios tenía un plan para él y
todo se desarrolló finalmente. Y tal vez si no se le hubiera
negado esa oportunidad, no habría ido a por ello con el mismo
fervor. No lo sé. Pero es una historia tan hermosa. Y algunos de
nuestros oyentes recordarán ese nombre, B.H. Roberts. Y eso es
un poco de su historia. Lo saqué de su biografía escrita por
Truman G. Madsen, por eso es su biógrafo. Pero lo cuenta así,
donde no revela quién es hasta el final. Pero esa historia me da
testimonio de esa idea de que Dios tiene un plan para nosotros.

Hank Smith:

34:09

Me encantan estos versículos que nos has dado, John. Jeremías
1:5, "Antes de formarte en el vientre, te conocí". Esto es de
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Brigham Young: "Quiero decirles, a todos y cada uno de
ustedes, que conocen bien a Dios, nuestro Padre Celestial, o el
Gran Elohim. Lo conocéis bien, pues no hay un alma de vosotros
que no haya vivido en Su casa y haya habitado con Él año tras
año; y, sin embargo, estáis tratando de familiarizaros con Él
cuando el hecho es que simplemente habéis olvidado lo que ya
conocéis". Y ese es Brigham Young.
Hank Smith:

34:49

Y entonces usted va al último versículo aquí que Juan nos dio,
Jeremías 29:11, "Porque yo sé los pensamientos que tengo
acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de
mal para darles un fin esperado".

Hank Smith:

35:03

"Te conocí antes, te voy a conocer al final", este es el presidente
Ezra Taft Benson, "nada nos sorprenderá más cuando lleguemos
al cielo y veamos al Padre y nos demos cuenta de lo bien que lo
conocemos y lo familiar que es su rostro para nosotros".

Hank Smith:

35:21

John, antes de dejarte ir, me gustaría hacerte una pregunta
más. Has sido maravilloso para nosotros hoy, y siento que el
libro de Jeremías ha cambiado para mí. Se ha convertido en un
buen amigo. Realmente me ha dado fuego en los huesos sólo
por leer este libro. ¿Con qué espera que se vayan nuestros
oyentes después de haber escuchado nuestros episodios con
usted?

Dr. John Hilton III:

35:43

Yo sólo diría dos cosas. Espero que nosotros mismos tengamos
un poco más de ese fuego en los huesos, que la Palabra de Dios
esté ardiendo en nosotros. A veces hay un libro como Jeremías,
del que dijimos al principio: "Oh, este no lo conozco tanto. No
tenemos el capítulo de Jeremías, así que el Libro de Mormón...
Así que puede que no lo encontremos con tanta frecuencia".

Dr. John Hilton III:

36:02

Pero espero que nos hayamos sentido como: "Vaya, esto es
divertido". Y que nos entusiasme volver y explorar otros libros
de las Escrituras en las próximas semanas. ¿De qué trata el libro
de Oseas? ¿Quién es Amós? Animémonos, no digamos
simplemente: "Oh, sí, esos son los libros que nos saltamos", sino
que hay emoción y alegría y poder espiritual en estos increíbles
libros menos conocidos de la Biblia, quizás.

Dr. John Hilton III

36:21

La otra cosa que quizás no hemos tocado tanto hoy, hemos
visto algunos lugares donde Jesucristo se conecta con Jeremías
como la cueva de ladrones, la cueva de ladrones. Ustedes han
hecho algunas conexiones entre Jesucristo y Jeremías. Pero a lo
largo, hemos estado leyendo sobre el SEÑOR, todas las tapas,
Jehová interactuando con Jeremías. Y por eso quiero que
recordemos que Jesucristo, es el Dios de Abraham, Isaac y
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Jacob. Y mientras estamos leyendo sobre estas interacciones
entre Jeremías y el Señor, estas son interacciones entre
Jeremías y Jesucristo, y nos está ayudando, creo, a conocer
mejor a Jesucristo.
Dr. John Hilton III:

36:59

Y más que nada, eso es lo que yo esperaría que como resultado
de estos episodios, estemos sintiendo una mayor conexión con
nuestro Salvador Jesucristo y queramos parecernos más a Él.

Dr. John Hilton III:

37:08

Mientras leíamos esto hoy y Jeremías sentía que esto no está
funcionando en todo esto, me pregunto si él sabía que un día
nosotros, en los últimos días, no sólo nosotros, todo el mundo
cristiano leerá a Jeremías y encontrará fuerza al leerlo. Y su vida
significará algo para generaciones, por milenios, para la gente,
porque llegaremos a leer su historia.

Hank Smith:

37:33

Vaya, qué gran día hemos tenido hoy con mis dos amigos, mis
dos amigos John. Gracias. Queremos recordarles a todos el
podcast Buscando a Jesús con John Hilton III. También pueden ir
a su sitio web, johnhiltoniii.com/jeremiah para encontrar más
de lo que hemos hablado hoy. Por favor, sigan ampliando su
conocimiento del evangelio.

Hank Smith:

37:58

Queremos dar las gracias a nuestros productores ejecutivos,
Steve y Shannon Sorensen, les queremos. Queremos agradecer
a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen, y esperamos
que todos ustedes nos acompañen. Tenemos más Jeremías para
hablar la próxima semana en followHIM.

Hank Smith:

38:14

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

00:00

Hola a todos, bienvenidos a Favoritos de followHIM. Si han
estado siguiendo los Favoritos de FollowHIM este año, saben
que John Bytheway y yo estamos tomando una sola pregunta de
la lección de cada semana, y proporcionando algo de
información. John, la lección de esta semana es sobre la primera
mitad de Jeremías, y hay un término en la primera mitad de
Jeremías llamado reincidencia. Y el Señor sigue usándolo una y
otra vez donde dice: "Israel reincidente". Lo hace en el capítulo
tres de Jeremías, Israel reincidente, Israel reincidente. Y
mientras discutíamos eso con el Dr. John Hilton en nuestro
podcast completo, él nos dijo que la reincidencia es cuando
regresamos a nuestros pecados. Nos arrepentimos, los
abandonamos, y luego volvemos.

Hank Smith:

00:49

John, la pregunta de esta semana es ¿cómo puedo evitar caer
en la tentación? ¿Cómo puedo evitar volver a mis pecados?
¿Qué le dirías a alguien que quiere mantenerse alejado de sus
pecados anteriores, pero que es atraído a ellos? ¿Qué harías tú?

John Bytheway:

01:00

Esa es una buena pregunta, porque creo que todos nosotros
tenemos episodios de reincidencia. Sabemos que es mejor, y
por eso agradezco que tengamos la santa cena cada semana. El
Señor nos da tantas oportunidades para empezar de nuevo, ¿no
es así? El mero hecho de que te plantees la pregunta de cómo
puedo dejar de recaer es una prueba de que intentas hacerlo
mejor, lo cual es estupendo. En mi caso, dejo de recaer llevando
una chaqueta de velcro. No me deslizo a ninguna parte, pero
espero que cualquiera que se haga ese tipo de pregunta
reconozca que el mero hecho de estar dispuesto a hacer esa
pregunta demuestra que eres espiritualmente sensible y
consciente. Y que estás avanzando si te preocupa la
reincidencia. Si son cosas realmente serias, vas y hablas con tu
obispo.

John Bytheway:

01:50

Y te ayudará a ver el progreso que estás haciendo. Hank, es
como el mercado de valores, o algo así. Sube, pero baja, pero
vuelve a subir y...

Hank Smith:

02:00

Está en tendencia al alza.
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John Bytheway:

02:02

Eso es exactamente. Estás ascendiendo. Habrá errores que
cometerás, y habrá cosas que tal vez desearías no haber hecho.
Pero cuando tu tendencia o pendiente general es hacia arriba,
creo que eso es lo que el Señor pide porque sabe que vamos a
seguir teniendo tiempos difíciles a veces con pruebas y demás.
Creo que si incluso estás haciendo la pregunta, es evidencia de
que todavía estás tratando. Y de vez en cuando, nos desviamos,
pero me encanta que el camino del convenio, por supuesto,
tiene rampas de salida, pero tiene muchas rampas de entrada.
Puedes volver a subir.

Hank Smith:

02:38

Excelente, excelente. Creo que dos cosas que me han ayudado
son una, una descripción que usa Proverbios, y que también
recoge Pedro que dice... Y cuando les cuento esto a mis
alumnos, se quedan asqueados con esto, pero realmente está
en las escrituras. Dice: "Volvemos a nuestros pecados como el
perro a su vómito". Es una idea tan asquerosa, pero a veces,
oigo a nuestro perro detrás de nuestro sofá, "Blarg, blarg, blarg,
blarg". Y mis hijos dicen, "¡Ew!" ¿Verdad? Y dicen: "Papá,
límpialo". Y yo digo, "Oh, no te preocupes. Ella volverá". Y a la
media hora o así, ella viene y lo lame todo. Y ellos: "Ew, eso es
tan asqueroso. Es asqueroso".

John Bytheway:

03:17

Sí, lo es.

Hank Smith:

03:18

Eso me ayuda a no volver a mis pecados, ¿verdad? Para ir, "Ew,
¿por qué haría eso? Nunca volvería a eso como el perro a su
vómito". Y luego la otra que realmente me ha ayudado es una
parábola de Jesús donde dice: "Había una vez una casa o un
hombre". El va de un lado a otro, una persona que tiene un
espíritu maligno, eso es un pecado. Y lo echa fuera. El expulsa el
espíritu maligno, pero entonces el espíritu maligno, el pecado
sale, no encuentra donde vivir. Se da la vuelta, y vuelve a la casa
y la encuentra vacía. ¿Qué hace? Vuelve a entrar en la casa. El
pecado vuelve a la vida del hombre, y trae consigo un montón
de otros pecados. Le trae... Creo que dice siete pecados más
con él.

Hank Smith:

04:00

Ahora, está peor que antes. Creo que lo que el Salvador quiso
decir con eso es que tienes que llenar tu casa con otras cosas. Si
vas a deshacerte de un pecado, tienes que llenar tu vida con
otras cosas. Tal vez, son nuevos pasatiempos. No te quedes
sentado sin hacer nada. Tal vez te unes a un equipo, o pruebas
para una obra de teatro en la escuela o el coro, o consigues un
nuevo grupo de amigos, algo que va a llenar tu casa. Cuando
esos pecados vuelven a buscar un lugar en tu vida, te dices:
"Oye, lo siento, aquí no hay vacantes. No tengo tiempo para ti.
He llenado mi vida con otras cosas". Esos dos pasajes bíblicos
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me han ayudado a no volver a mis pecados. Pero como dijiste
John, va a pasar.
Hank Smith:

04:43

Lo importante es que vas en la dirección correcta. Estás
volviendo cada vez. Te estás levantando, quitándote el polvo y
diciendo: "Voy a intentar de nuevo superarme".

John Bytheway:

04:51

Me encanta esa parábola que usaste Hank. Porque si llenan sus
vidas con otras cosas, encontrarán algunas cosas que realmente
disfrutan hacer que son buenas, que son cosas sanas. Pues
querrás volver a hacerlas, y desplazarás las otras cosas. Me
gusta usar el ejemplo de la hierba y los dientes de león. Cuando
la hierba es realmente espesa y buena, no hay espacio para que
otras semillas, otras malas hierbas entren y se planten. Es
bueno tener cosas buenas que hacer, pero de nuevo, el mero
hecho de que reconozcas y estés haciendo esa pregunta es
maravilloso, dice algo sobre dónde estás. ¿Cómo puedo dejar de
reincidir? La otra cosa que pienso que el Señor es tan
maravilloso y misericordioso es que ya tiene esa cosa en su
lugar.

John Bytheway:

05:28

Vas a necesitar esta mesa sacramental de nuevo. Vas a
necesitar volver aquí de nuevo la próxima semana. Sabe:
"Vuelve aquí, vamos a renovar ese convenio de nuevo". Y ves la
mesa de la santa cena allí. Hay una ayuda visual de la
misericordia del Señor para nosotros allí mismo cada semana en
la capilla.

Hank Smith:

05:46

Eso es hermoso, John. Sí, no es una cuestión como si el obispo
se levantara y dijera: "De acuerdo, si alguien peca, vamos a
establecer la santa cena".

John Bytheway:

05:55

Sí.

Hank Smith:

05:55

"Entonces, ¿alguien?" No, se supone.

John Bytheway:

05:57

Todos a favor.

Hank Smith:

05:58

Sí, sí. Se supone que todos lo necesitamos.

John Bytheway:

06:02

Vas a necesitar esto. Solía decir a mi barrio: "¿No es agradable
que no saquemos esta mesa de un almacén sólo en Navidad y
Pascua? Sino que cada semana podemos esperar volver y
empezar de nuevo".
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Hank Smith:

06:15

Sí, y está bien, está bien. Y vas a superarlo. No te rindas, vas a
superar. Cualquiera que sea el pecado que estés pensando, lo
vas a superar. Vas a superarlo.

John Bytheway:

06:26

Tendrás una tendencia ascendente como dijimos. Sí.

Hank Smith:

06:28

Sí, sí. El Señor te va a bendecir y ayudar, así que no te
desanimes. Va a suceder para ti, sólo sigue intentándolo.
Esperamos que te unas a nosotros la próxima semana para otro
FollowHIM Favoritos. También esperamos que nos acompañes
en nuestro podcast completo. Esta semana, estamos
discutiendo estos capítulos con el Dr. John Hilton III. Es tan
grande que hicieron tres de él. Usted va a querer salir y
escuchar eso, y luego unirse a nosotros la próxima semana aquí
para otro followHIM Favoritos.
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