
"Convertiré su luto en alegría" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

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

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:  

¿Qué tienen en común El Mago de Oz y el Libro de Jeremías? El Dr. S. Michael Wilcox explora los temas 
de la nostalgia, la pérdida y la redención. 

Parte 2: 

El Dr. S. Michael Wilcox continúa examinando los temas de Jeremías y Lamentaciones. 
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Códigos de tiempo: 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. S. Michael Wilcox 
● 01:16 Presentación del Dr. S. Michael Wilcox 
● 02:26 Información sobre la gira del Dr. Wilcox 
● 02:55 El llamamiento de Jeremías 
● 05:12 El mito griego de Casandra  
● 07:13 Jeremías es un profeta político 
● 08:14 El Dr. Wilcox comparte una historia personal sobre el manejo del ganado 
● 12:30 Jeremías advertirá a Israel y se lamentará 
● 15:37 ¿Qué canción moderna capta la esperanza y el anhelo de Israel? 
● 25:16 La misión de Jeremías 
● 27:00 Dios como gran médico 
● 29:12 La esperanza en Lamentaciones 
● 33:41 Jeremías escribe sobre el regreso a Dios 
● 36:21 Lenguaje metafórico de Dios como abogado y Dios como médico 
● 38:29 Esperanza en medio de las pruebas 
● 39:58 Rembrant pinta a Jeremías y la pérdida de Jerusalén 
● 44:45 Jeremías tiene "fuego en los huesos" para dar testimonio 
● 47:51 La política babilónica 
● 50:44 Profetas y repetición 
● 54:46 La proclamación sobre la familia 
● 1:01:31 Fin de la primera parte: Dr. S. Michael Wilcox 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. S. Michael Wilcox 
● 00:10 La importancia de Sedequías y Jeremías es encarcelado 
● 06:03 Jeremías en el fango 
● 09:18 Jeremías pide a los israelitas restantes que sigan una cosa de la ley de Moisés 
● 11:20 Lección objetiva de Jeremías con un yugo 
● 13:00 Jeremías se dirige a los falsos profetas y a los líderes del pensamiento 
● 20:02 Los profetas rara vez son populares y se pregunta por qué prosperan los malvados 
● 23:34 La esperanza de Jeremías 
● 25:53 El amor del Señor 
● 29:08 El Señor redime a Israel y al mundo 
● 30:25 Theodor Herzl y el Estado moderno de Israel 
● 36:27 Lectura de Jeremías a través de las lentes de los últimos tiempos 
● 39:18 El Dr. Wilcox comparte una historia personal relacionada con Jeremías y el amor de Dios 
● 53:31 Las lamentaciones y el Señor nos aseguran la paz y lo que necesitamos, al final 
● 57:17 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 
 
 

 
S. Michael Wilcox recibió un doctorado de la Universidad de Colorado y enseñó durante muchos años en 
el Instituto SUD de Religión, adyacente a la Universidad de Utah. Ha hablado ante multitudes en la 
Semana de la Educación de BYU y ha sido anfitrión de viajes a Tierra Santa, a China, a sitios de la 
historia de la Iglesia y más allá. Ha servido en una variedad de llamados, incluyendo como obispo y 
consejero en una presidencia de estaca. Ha escrito muchos artículos y libros, entre ellos House of Glory, 
Sunset, 10 Great Souls I Want to Meet in Heaven, Twice Blessed y Finding Hope. Él y su difunta esposa, 
Laurie, son padres de cinco hijos. 
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Aviso de uso legítimo: 
 
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos 
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto 
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107 
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con la sección 107 del Título 17 del 
U.S.C., el material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de 
Internet para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 
107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el 
comentario, el reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está 
permitido. 
 
No se reclaman derechos de autor. 
 
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación. 
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de 
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los 
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las 
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera 
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. 
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Hank Smith:  00:00:01  Bienvenidos a FollowHIM, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. 
Soy Hank Smith. 

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

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

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

Hank Smith:  00:00:13  Queremos aprender y reírnos junto a ti. 

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

Hank Smith:  00:00:20  Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. 
Mi nombre es Hank Smith, soy su anfitrión. Estoy aquí con mi 
co-anfitrión a quien describiré como el que convierte mi 
mañana en alegría. Ahora, permítanme explicar esto, John. 
John, tú conviertes mi mañana en alegría porque normalmente 
grabamos nuestro podcast por la mañana, y me siento, me 
preparo, y cuando veo tu cara aquí para grabar, convierte mi 
mañana en alegría. Ahora, eso no es lo que el Señor quiso decir 
aquí en Jeremías. La mañana se escribe un poco diferente, pero 
sólo tenía que decir gracias por convertir mis mañanas en 
alegría. 

John Bytheway:  00:00:54  Hank, tengo el control deslizante que mejora la apariencia en 
hacia la derecha. Está poniendo a prueba mi computador al 
máximo, pero... 

Hank Smith:  00:01:02  El ventilador está realmente cocinando esta mañana. Hey, 
estamos en el libro de Jeremías y Lamentaciones esta mañana, 
John. ¿Quién nos acompaña hoy? 

John Bytheway:  00:01:13  Bueno, estoy muy contento de tener al Dr. Michael Wilcox de 
vuelta, S. Michael Wilcox, a quien hemos tenido antes. Y a 
nuestra audiencia le encanta el hermano Wilcox, y a nosotros 
también. Una rápida introducción. Mike Wilcox recibió un 
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doctorado de la Universidad de Colorado y enseñó durante 
muchos años en el Instituto de Religión adyacente en la 
Universidad de Utah. Ha hablado ante multitudes en la Semana 
de la Educación, ha sido anfitrión de viajes a Tierra Santa, a 
China, a sitios de historia de la iglesia y más. También ha servido 
en una variedad de llamamientos, incluyendo el de obispo, 
consejero en una presidencia de estaca. Ha escrito muchos 
artículos y libros, incluyendo House of Glory, Sunset, 10 Great 
Souls I Want to Meet in Heaven, Twice Blessed, Finding Hope. 

John Bytheway:  00:01:55  Él y su difunta esposa, Laurie, son padres de cinco hijos y 14 
nietos. Y estoy leyendo esta introducción de, creo que puede 
ser su último libro, Holding On. Y el subtítulo es Impulsos para 
irse y estrategias para quedarse. Se publicó en 2021. Y estamos 
muy contentos de tenerte de vuelta y emocionados de que nos 
ayudes a través de Jeremías. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:02:20  Gracias. Aprecio estar aquí. Siempre es divertido. No puedo 
pensar en dos personas con las que preferiría charlar sobre las 
escrituras. 

John Bytheway:  00:02:26  Qué bonito. 

Hank Smith:  00:02:28  Mike, te encuentras haciendo muchas giras y viajes. Si uno de 
nuestros oyentes quisiera ir de gira contigo o viajar contigo, 
¿cómo lo buscaría? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:02:36  Siempre viajo con una compañía llamada Fun for Less Tours, y 
vamos por todo el mundo. 

Hank Smith:  00:02:43  ¿Cómo quieres saltar a Jeremías hoy, Mike? Estamos en la 
segunda mitad de Jeremías y en este libro, Lamentaciones. No 
estamos tan familiarizados con él como lo hemos estado con el 
libro de Isaías que hemos estado estudiando durante tanto 
tiempo. ¿Cómo quieres abordarlo? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:02:55  Hay mucho que tratar de cubrir. Y lo bueno de Jeremías es que 
sabemos un poco más de su vida que de la vida de Isaías. Pero 
tal vez un par de historias que den la sensación, el poder 
temático de Jeremías. Vean esta imagen en el cielo de que Dios 
tiene cuatro o cinco hombres alineados a los que va a llamar 
para que sean profetas. Sabemos por Jeremías, la primera 
parte, de la que habrías hablado la semana pasada, que Dios lo 
conocía. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:03:25  Ahí están Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel, Lehi, todos están de 
pie. Y Jeremías es el último de la fila. Y el Señor le dice a Isaías: 
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"Bueno, te voy a dar este gran don de la poesía, y vas a escribir 
algunas de las más bellas profecías y descripciones de Dios. La 
gente te estudiará para siempre. Serás un poco confuso para 
algunos de ellos. Y llegarás a trabajar con Ezequías, uno de los 
grandes reyes". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:03:52  E Isaías dice: "Bueno, gracias. Te lo agradezco". Y luego Lehi, 
"Bueno, Lehi, te voy a dar un mundo completamente nuevo. 
Ahora, tendrás que vagar en el desierto por un tiempo, y vas a 
tener un par de hijos que te darán ataques y un corazón roto. 
Pero te voy a dar otros dos hijos maravillosos que serán 
profetas. Y tendrás una tierra prometida". Y Lehi dice: "Bien, eso 
es bueno". "Ezequiel, Daniel, serán llevados cautivos. Pero 
Daniel, estarás en la corte, serás consejero de los reyes. Tendrás 
un tiempo encantador en el foso de los leones. Aparte de eso, la 
vida va a ser muy buena para ti". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:04:29  Y entonces Jeremías se levanta, y el Señor dice: "Bueno, ahora, 
Jeremías, nadie va a creer nada de lo que les digas. Te van a 
perseguir. Te van a meter en fosas. Te van a tender trampas. No 
importa cuántas veces tengas razón, no te van a escuchar. Y 
finalmente, te llevarán a Egipto, y allí te matarán". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:04:56  Me siento un poco mal por Jeremías en cuanto a la asignación. 
Tiene una tarea muy difícil y aprendemos bastante sobre los 
profetas y el alma de un profeta. Cuando leo a Jeremías, pienso 
en el alma de un profeta. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:05:12  Hay un mito griego que encajaría muy, muy bien con Jeremías. 
Es el mito de una mujer que se llama Casandra. Casandra es la 
hija del rey de Troya durante la Guerra de Troya. Ella fue amada 
por el Dios, Apolo. Los dioses griegos siempre se enamoraban 
de las mujeres mortales. Y para tratar de ganarse el favor de 
ella, le da el don de la profecía, que siempre podrá ver el futuro 
y acertar en lo que ve en el futuro. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:05:50  Pero Casandra sigue resistiendo, después de haberle dado el 
don, sus avances amorosos. Así que, enfadado y frustrado, 
Apolo dice: "Bueno, no puedo retirar el don, los dioses no 
pueden retirar los regalos, pero le añadiré una maldición. Y la 
maldición es que nadie creerá nunca ninguna profecía que des". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:06:15  A lo largo de la vida de Casandra, ella está constantemente en lo 
cierto en todo lo que dice, pero nadie la cree nunca. Por 
ejemplo, cuando los griegos abandonan el caballo de Troya para 
ser arrastrados a Troya, es Casandra la que dice: "No, este va a 
ser el final". Pero, por supuesto, nadie la cree nunca. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:06:37  En cierto sentido, Jeremías es la Casandra del Antiguo 
Testamento. Tiene razón una y otra vez. Da cosas 
reconfortantes. Tiene algunos temas importantes. Es un profeta 
político. Sus principales mensajes ciertamente hacia la última 
mitad del libro de Jeremías a la corte: "No luchen contra los 
babilonios. Sométanse a los babilonios. No luches contra ellos, y 
estarás bien". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:07:13  Llevan a parte del pueblo cautivo. Ezequiel va cautivo, Daniel y 
Mesac, Sadrac y Abednego van cautivos a Babilonia. Pero el 
mensaje de Jeremías es: "No puedes luchar contra los 
babilonios. No puedes ganar. Confíen en Dios. Sólo sométanse a 
ellos". Lo cual es un mensaje político, no un mensaje político 
muy popular, pero ese es su mensaje. Y como es un Casandra, 
nadie le va a creer. Harán alianzas con los egipcios esperando 
que los egipcios puedan salvarlos. Y como resultado de eso, 
serán destruidos, el templo será destruido. Jeremías es un 
profeta muy político. A veces a la gente no le gusta que los 
religiosos se metan en política. Puede ser bueno y malo. Ahora, 
su segundo tema tiene que ver... Ya que van a ser llevados 
cautivos, hay que tener esperanza. Siempre, los profetas del 
Antiguo Testamento tienen esperanza. Siempre dan esperanza. 
Hay perdón, como es el título de la lección, el luto se convertirá 
en alegría. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:08:20  La segunda es que volverán. Y ese regreso tiene muchos 
cumplimientos; serán reunidos de nuevo. Y podemos hablar de 
tres o cuatro formas diferentes en las que se produce ese 
cumplimiento en el segundo mensaje principal de Jeremías en 
lo que respecta a reunirlos de nuevo, a regresar a la tierra. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:08:41  Cuando era niño, solía llevar el ganado, y una vez marcamos. Y 
solíamos separar los terneros y las vacas de los toros y los 
novillos después de marcarlos. Y yo había empujado a los 
terneros con sus madres a través de una valla, por una pequeña 
pendiente, y habíamos mantenido a los novillos y a los toros en 
el corral. Uno de los toros, un poco ansioso de que le quitaran 
su harén, atravesó el corral y empezó a subir la colina. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:09:07  Y mi tío, a quien idolatraba... Era el hombre más importante de 
mi vida. Nunca había desobedecido a mi tío. Estábamos a unos 
100 metros, y me gritó: "Cabeza de toro, Mike, cabeza de toro". 
Empecé a girar mi caballo colina abajo. Ahora, lo más 
inteligente hubiera sido quedarse en la puerta, no dejarlo pasar, 
pero este fue mi momento de héroe John Wayne. Voy a detener 
a este toro salvaje que está subiendo la colina hacia mí. Así que 
hice que mi caballo fuera lo más rápido posible bajando la 
colina. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:09:44  Mientras bajaba, pude ver a mi tío al pie de la colina agitando 
frenéticamente las manos de un lado a otro y gritando: "No, 
Mike, no. Vuelve a la puerta. No, no, no bajes la colina". Y vi a 
mis primos. Siempre hubo un poco de competencia unilateral 
entre mis primos y yo por ser verdaderos vaqueros. Y pensé que 
él creía que yo no podía hacerlo. Y enviaba a mis primos, porque 
se subían a sus caballos para ir tras el toro. Y yo estaba decidido 
a llegar a ese toro primero, así que ignoré a mi tío. Por primera 
vez en mi vida, desobedecí y simplemente hice que el caballo 
bajara la colina tan rápido como pude con mi tío diciendo: "No, 
Mike, no. Para". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:10:33  A mi tío no le preocupaba que yo demostrara que podía parar a 
un toro, pero sabía que, con la maleza y las rocas y la pendiente 
de la colina, cualquiera que llevara a un caballo tan rápido por 
ese tipo de colina podía hacerlo rodar. Le preocupaba mi cuello 
y que me hiriera gravemente. Pero yo soy John Wayne oliendo a 
salvia y el viento me quita el sombrero, y bajo la colina a toda 
velocidad. Y rodé el caballo. Y de repente, no pude sacar el pie 
del estribo y me golpeé contra el suelo, y el caballo rodó sobre 
mí y me golpeó contra el suelo y rodó sobre mí. Y cuando, para, 
el caballo estaba tumbado sobre mí. Y estoy sentado allí, y 
puedo recordar por el rabillo del ojo ver a mi tío en esas piernas 
de arco que tenía corriendo hacia la colina para recoger los 
pedazos. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:11:28  Por eso, me he dado una pequeña frase para recordarme a mí 
mismo, y he tratado de enseñar a mis hijos en las clases la frase 
los ojos viejos ven mejor. Los ojos viejos ven mejor. Tienen 
experiencia. Y a los jóvenes, cuya vista no siempre es tan buena, 
los llamamos profetas videntes. Son videntes. Ven cosas. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:11:54  Y mi visión de Jeremías, en un sentido, me gusta como 
Casandra. También está al pie de la colina haciendo señas a los 
hijos de Israel. "No, no hagan esto. No se rebelen contra los 
babilonios. No confíen en los egipcios. Confíen en Dios. No sigan 
en este camino destructivo". Y no es sólo que confíen en los 
egipcios y rechacen el yugo de Babilonia por un tiempo, es que 
están adorando a dioses falsos y escuchando las voces 
equivocadas, y están cabalgando por la colina para una caída. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:12:30  Esa es una forma de ver algunos de los elementos temáticos de 
lo que es Jeremías. Y él es la Casandra del Antiguo Testamento. 
El pueblo lo ignora. Es el tío al pie de la colina que saluda, 
tratando de detener el desastre. Y no se da la vuelta cuando 
llega el desastre y dice: "Bueno, gente estúpida, se los dije". Él 
llorará. Y de eso tratan las Lamentaciones. Esa es una forma de 
ver a Jeremías. 
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John Bytheway:  00:13:02  Todavía me pregunto qué le pasa a un joven con un caballo 
encima. ¿Cómo saliste de ese evento? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:13:09  Bueno, tuve suerte. Mi prima, rodó una vez con un caballo 
persiguiendo a un ternero y se rompió la espalda, así que tuve 
mucha suerte de que acabara con moratones y cortes y 
estuviera realmente dolorido, pero sin ningún daño 
permanente, gracias al cielo. Fue una gran lección. Y ahora me 
ayuda con Jeremías. Me ayuda con todos los profetas. Todos lo 
dicen. Pero nadie como Jeremías está saludando al pueblo en 
términos de cambio porque Jeremías va a ser testigo del gran 
desastre. Isaías lo ve en visión, supongo. Ezequiel lo oye y Daniel 
lo oye. Ya están en Babilonia cuando el templo es quemado y la 
ciudad destruida. Pero Jeremías lo ve, y por eso es 
probablemente apropiado que haya un pequeño libro separado 
de Jeremías llamado Lamentaciones porque van a reconstruir 
ese templo, y luego los romanos lo destruirán de nuevo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:14:09  Pero si hay algo que realmente define al pueblo judío en 
particular, es el lamento por la pérdida de su templo. En el 
momento de su mayor alegría, un matrimonio, es eso tan judío, 
esa mezcla de dolor con alegría, aplastan el cristal para 
recordarles que el templo está destruido. Y Jeremías lo ve, lo ve. 
Hablaremos tal vez un poco más tarde, ponen en el manual de 
"Ven, Sígueme" un cuadro de Rembrandt. Capta algo 
esencialmente en pintura de Jeremías. Esa es una forma de 
sentir a Jeremías y lo que pasa en Jeremías. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:14:56  Me encanta contar esta historia. Es una historia hermosa, y 
capta un gran elemento del capítulo 31, el versículo principal 
que han tomado. Es uno de los versículos más importantes de 
Jeremías: "Convertiré su luto en alegría, los consolaré, haré que 
se alegren de su dolor". Y el dolor de Jeremías se encuentra en 
lamentaciones. Jeremías 31:25 dice: "He saciado el alma 
cansada. He saciado a toda alma afligida". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:15:37  Ahora, hay en el pueblo judío, y lo vas a ver en todos los 
profetas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Josías, Joel, Miqueas, todos 
ellos tienen este sentido, este espíritu de alegría, esperanza, 
anhelo, anhelando un tiempo de paz donde todo el mundo los 
deje en paz. Se regocijarán de ese anhelo, esperanza, dolor, 
mezclado que probablemente Jeremías, entre todos los 
profetas, es la mejor ilustración de esa extraña combinación de 
emociones que definirá al judaísmo y al pueblo judío desde 
Jeremías en adelante, ciertamente desde Roma en adelante. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:16:27  Me gusta preguntar a la gente: "¿Cuál fue la canción número 
uno del siglo XX? La canción más influyente del siglo XX votada 
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por la Academia Nacional de las Artes y la industria discográfica, 
el gremio de la pantalla cinematográfica". Todos votan la misma 
canción, es mi canción favorita cantada por el Coro del 
tabernáculo, como la canción número uno más influyente del 
siglo XX. En 100 años, ¿cuál crees que lo consiguió? Te daré el 
número dos. La número dos fue White Christmas. Irving Berlin. 
Escrita por un judío hijo de un inmigrante. Bueno, el número 
uno ganó el premio de la Academia a la mejor música en 1940; 
un año interesante. Fue escrita por un hijo judío de una familia 
inmigrante de Europa del Este llamado Isadora Hochberg. 
Ahora, nadie ha oído hablar de Isadora Hochberg. Nadie ha oído 
hablar de su nombre americanizado. Él americanizó su nombre 
a Edgar Harburg. Y tenía un apodo de su juventud, Yipsel, así 
que todo el mundo lo llamaba Yip Harburg. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:17:46  Yip Harburg era un inmigrante judío de segunda generación. 
Entre 1880 y 1920, dos millones y medio de judíos procedentes 
de Europa, sobre todo de Europa del Este y Rusia, llegaron a los 
Estados Unidos. Él quería ser un compositor. Ahora, termina 
vendiendo electrodomésticos. Sus padres son pobres. Y llega la 
depresión, y escribe el himno de la Gran Depresión. Todo el 
mundo conoce esta canción. Nadie conoce a Yip Harburg, pero 
todos conocen la canción. Si yo la empiezo, tú la terminas. 
Amigo, ¿podrías...? 

John Bytheway:  00:18:22  Una moneda de diez centavos. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:18:23  ...una moneda de diez centavos? Eso es Yip Harburg. Mucha 
gente cree que esa canción puso a Franklin Roosevelt en la Casa 
Blanca. Bueno, en 1939, los inmigrantes judíos en América... No 
quiero alejarme mucho de esto porque queremos sumergirnos 
en Jeremías, es sólo que, si meto esta canción en tu mente, te 
ayudará a entender a Jeremías y a todos los profetas a partir de 
este punto y esa mezcla de esperanza y anhelo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:18:49  Los judíos se dieron cuenta rápidamente de que la industria 
cinematográfica iba a ser muy influyente, y querían aumentar la 
oportunidad de que los estadounidenses de clase media 
tuvieran grandes obras literarias. Mucha gente no puede 
permitirse el lujo de ir al teatro, pero la televisión iba a ser la 
manera de llevar, edificante entretenimiento poderoso a los 
estadounidenses... Y así, es como Hollywood comienza por los 
judíos. Todos los grandes estudios de Hollywood, Universal, 
Paramount, Fox, Warner Brothers, MGM, son todos iniciados 
por judíos. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:19:25  Y en 1939, de nuevo, piensa en lo que está pasando en Europa 
en 1939. Louis Mayer en MGM quiere tomar un libro para niños 
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y convertirlo en una película con color por primera vez. ¿Y cuál 
es esa historia para niños? 

John Bytheway:  00:19:42  Mago de Oz. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:19:43  Lo habías mencionado, John, El Mago de Oz. Y le pidieron a Yip 
Harburg, inmigrante judío de segunda generación, que 
escribiera la letra primero. Y deciden escribir la primera canción 
que Judy Garland va a cantar. ¿Y ahora sabes cuál es la canción 
más influyente del siglo XX? Somewhere Over the Rainbow. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:20:09  Ahora, cuando escuchamos Somewhere Over the Rainbow, 
pensamos en Judy Garland. Y fue realmente difícil incluir esa 
canción porque no hay nada en el Mago de Oz sobre el arco iris 
o deseando tierras sobre el arco iris. Pero Yip Harburg y Harold 
Arland lucharon para mantener esa canción. La sacaron varias 
veces. Por varias razones. No querían a Judy Garland en un 
corral cantando una canción durante mucho tiempo. Querían 
sacarla del corral. No estaba en el libro, no estaba en la novela. 
Ralentizaba el comienzo de la película, así que lo eliminaron. 
Harburg y Arlen insistieron, y finalmente Louis Mayer, que era 
un poco sentimental, dijo: "Lo dejaremos". Y el resto es historia. 
Se convierte en la canción más influyente de los últimos 100 
años. Todo el mundo conoce Somewhere Over the Rainbow. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:21:04  Lo que no se dan cuenta, que es una canción escrita por dos 
chicos judíos en 1939. En 1940, el premio de la Academia, el 
Oscar se le dará a esa canción. ¿Y qué pasa en Europa en 1939 y 
1940? Si piensas en la letra de la canción, y te la citaré aquí, 
entenderás una nueva perspectiva de Over the Rainbow. Si 
comprendes esa nueva perspectiva, captas algo del poder del 
impacto emocional de Jeremías y de todos los profetas y algo 
que todos nosotros tenemos en nosotros, este anhelo, esta 
añoranza en nuestros lutos, en nuestras tristezas, en nuestros 
mundos imperfectos, cualesquiera que sean, por la alegría y el 
regocijo y el fin de esas cosas. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:22:10  Y es más poderoso si haces que Somewhere Over the Rainbow 
no sea sobre una niña de Kansas. ¿Por qué razón una niña 
estadounidense de Kansas cantaría una canción así? Pero un 
niño judío recién salido de los shtetls de Europa del Este 
entendería esa canción. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:22:31  Esta es la letra: En algún lugar sobre el arco iris, muy arriba, hay 
una tierra de la que oí hablar una vez en una canción de cuna. 
En algún lugar sobre el arco iris, los cielos son azules, y los 
sueños que te atreves a soñar realmente se hacen realidad. 
Algún día pediré un deseo a una estrella y me despertaré donde 
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las nubes queden atrás, donde los problemas se derritan como 
gotas de limón por encima de las chimeneas, allí es donde me 
encontrarás. En algún lugar sobre el arco iris, los pájaros azules 
vuelan. Los pájaros vuelan sobre el arco iris. ¿Por qué entonces, 
oh por qué no puedo? Si los felices pajaritos azules vuelan más 
allá del arco iris, ¿por qué, oh, por qué no puedo yo? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:23:27  Y hay algo en, Harburg y Arland casaron el anhelo y la añoranza 
judía que todos nosotros sentimos a nuestra manera, pero que 
ellos pudieron sentir especialmente. Unieron el anhelo judío y el 
anhelo de un mundo mejor, un mundo más feliz con el 
optimismo y la esperanza estadounidenses, en este caso. Y esa 
mezcla de añoranza, anhelo y dolor con la esperanza que atrapa 
esa canción y que todos amamos, y con suerte, te gustará más 
cuando conozcas el trasfondo de esta y quién la escribió y el 
momento en que se escribió y lo que estaba sucediendo cuando 
se escribió. Para mí, y tal vez lo comparta más tarde, la razón 
por la que esa canción, de manera personal, tiene tanto poder 
cuando se transfiere a mi vida desde el capítulo 31 de Jeremías. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:24:32  Sé que es una larga introducción. Lamento haber hecho 
demasiado Cassandra y el tío Verlin agitando los brazos y Over 
the Rainbow de Yip Harburg, pero no se me ocurre ninguna 
forma de captar el poder de lo que significa Jeremías y lo que 
todos los profetas... Ese espíritu. Y vamos a ver a algunos de los 
otros profetas, pero especialmente a Jeremías, porque él tuvo el 
mayor motivo de duelo. Vio el templo quemado, vio la nación 
destruida. Y podría haberlo evitado si le hubieran escuchado, 
pero no le escucharon. Esos son algunos de los temas. 

John Bytheway:  00:25:16  Me gusta ese trasfondo de emoción y sentimientos al respecto. 
El manual Ven, Sígueme, comienza así: "Cuando el Señor llamó 
por primera vez a Jeremías para que fuera profeta, le dijo que 
su misión sería desarraigar y derribar. Y en Jerusalén había 
mucha maldad que desarraigar y derribar. Pero esto era sólo 
una parte de la misión de Jeremías. También fue llamado a 
construir y plantar. ¿Qué se podía construir o plantar en las 
desoladas ruinas dejadas por la rebelión de Israel? Del mismo 
modo, cuando el pecado o la adversidad han dejado nuestras 
vidas en ruinas, ¿cómo podemos reconstruir y plantar de 
nuevo?" Y luego nos dice que la respuesta está en la rama de la 
justicia, el Mesías prometido. Con todo lo que está hablando, 
hay una respuesta. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:26:06  Capítulo 8, versículo 22, ¿no hay bálsamo en Galaad? Había un 
cierto aceite curativo. Galaad estaba en el lado este del río 
Jordán. "¿No hay allí médico? ¿Por qué, entonces, no se 
recupera la salud de la hija de mi pueblo?" 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:26:32  Esa es una pregunta, supongo, que nos hacen todos nuestros 
propios desafíos. Tenemos un médico y hay un bálsamo en 
Galaad. Y Jeremías, sus profecías de la rama, Jeremías no habla 
tanto mesiánicamente como Isaías. Isaías es el gran profeta 
mesiánico. Pero tiene pequeños momentos en él como este y 
otros lugares. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:27:00  Nuestra principal imagen para entender al Salvador y lo que 
hizo por nosotros es una metáfora de abogado. Los ortodoxos 
orientales, es una metáfora de médico. En el cristianismo 
occidental, no recuerdo si lo hicimos antes, el pecado es una ley 
rota. Y voy a ser juzgado ante el tribunal de Dios, y necesito un 
abogado, necesito un abogado defensor, necesito que alguien 
abogue por mí. Y Jesús se convierte en el abogado ante el 
Padre. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:27:34  Pero Jesús también es el gran médico. En la ortodoxia rusa, por 
ejemplo, es la imagen de Cristo como médico. Hemos sido 
creados a imagen de Dios, y esa imagen, cuando pecamos, se 
estropea. Estamos enfermos, tenemos una herida, y 
necesitamos que la herida sea curada. No necesito un abogado 
cuando estoy herido. Alma dice: "¿Tienes la imagen de Cristo 
grabada en tu rostro?" Eso es muy del cristianismo oriental. Y el 
trabajo de Cristo no es abogar por el Padre o tomar el castigo 
por mí, su trabajo es curarme, cerrar la herida, acabar con la 
enfermedad. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:28:18  Por eso cura a tantos leprosos, para dar esa idea. El leproso 
viene a Jesús en Marcos 1, y dice: "Señor, si quieres, puedes 
limpiarme". Y Jesús, movido por la compasión, lo tocó y le dijo: 
"Lo haré. Queda limpio". Y eso es lo que hacemos todos. Todos 
acudimos a Jesús. Yo voy a él todos los días y le digo: "Maestro, 
si quieres, puedes limpiarme". Y él, lleno de compasión, nos 
toca a todos y dice: "Lo haré. Quédate limpio". Hay un bálsamo 
en Galaad; es misericordia, es perdón, es compasión. Y allí hay 
un médico. Si mi salud no se ha recuperado, es porque no he 
recurrido a ese médico y a esa curación. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:29:12  Si quieres saltar a Lamentaciones por un segundo, tienes esa 
esperanza y anhelo, dolor, pero siempre esperanza. Todos los 
profetas siempre dan esperanza, siempre esperanza. Voy al 
tercer capítulo de Lamentaciones. Ahora, estos son hermosos 
versículoss; me gustaría que los miráramos más. Voy a empezar 
en el versículo 21. Él se lamenta en el capítulo uno y dos de 
Lamentaciones, y ahora dice en su luto, en su dolor, en las 
ruinas de Jerusalén: "Esto recuerdo en mi mente, por eso tengo 
esperanza. Es por las misericordias del Señor que no somos 
consumidos, porque sus compasiones no fallan". 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:30:06  Algunos de ellos ya están en Babilonia. Tengo a Daniel, Ezequiel, 
los tres hermanos, ellos eran Sadrac, Mesac y Abednego eran 
parte de la familia de Sedequías. Están a salvo en... Odiamos 
decir a salvo en Babilonia, pero van a salir de Babilonia. Y él 
dice: "No estamos todos consumidos. Y algunos de ellos se 
quedan en la tierra de Israel. Sus compasiones no fallan. Son 
nuevas cada mañana". No puedo decirte cuánto me reconforta 
eso, que cada mañana se renueva su misericordia y compasión. 
"Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, 
por eso esperaré en él. El Señor es bueno para los que lo 
esperan, para el alma que lo busca. Es bueno que el hombre 
espere", y me encanta la segunda parte, "y espere 
tranquilamente la salvación del Señor. Cada mañana se 
renueva, y yo sólo lo espero". Lo busco. Espero en él. Él tiene la 
curación. Él es el bálsamo de Galaad. Él es el médico que cerrará 
mi herida y hará brillar de nuevo la imagen de Dios que hay en 
mi rostro. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:31:34  Y luego voy a saltar algunos versículos. Versículo 31, "Porque el 
Señor no desechará para siempre. Sino que, aunque cause 
dolor..." A veces deja que las consecuencias de nuestras 
acciones caigan sobre nosotros. "Pero tendrá compasión", 
según la multitud de sus misericordias, "porque no aflige 
voluntariamente ni entristece a los hijos del hombre". No quiere 
vernos tristes, sino alegres. Pero tomamos decisiones que nos 
traen consecuencias infelices. Y Jeremías se convierte en una 
maravillosa personificación de Dios porque Jeremías, nunca se 
alegra de su caída. Nunca dice: "Os lo dije, chicos. Os lo dije. Me 
alegro de que os haya pasado esto". "No aflige de buena gana ni 
entristece a los hijos de los hombres". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:32:40  Y luego vuelvo a saltar un poco, lo que sucede en nuestras 
vidas, en el versículo 39, "¿Por qué un hombre vivo se queja de 
un hombre por el castigo de sus pecados?" Es la manera 
americana de culpar a otro. Es la manera moderna. Todas estas 
cosas malas, tengo problemas. Ahora, muchos desafíos en 
nuestra vida vienen porque así es la vida. La vida es oposición. 
"Es mejor que pasemos por el dolor", dice Eva, "para que 
aprendamos". Vamos a aprender de las cosas. Estamos aquí 
abajo para aprender, pero nos quejamos de ello. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:33:18  Y después de esa hermosa charla en Lamentaciones sobre la 
misericordia y que Dios perdona y se renueva y la multitud de 
sus misericordias... Y él no quiere causar aflicción. Él no aflige 
voluntariamente, pero a veces pagamos el precio de nuestras 
propias decisiones, y luego nos quejamos de ellas. "Por eso se 
queja el hombre vivo, por el castigo de sus pecados". 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:33:41  Y entonces Isaías Jeremías da este consejo. En lugar de 
quejarse, "Busquemos y probemos nuestros caminos y 
volvamos al Señor". Averigüemos qué fue lo que salió mal y por 
qué y cambiemos y nos volvamos. Y no necesito inventar 
excusas y no necesito quejarme, simplemente voy al Señor, y él 
perdona. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:34:08  Y luego iría al otro lado de la columna en Lamentaciones al 
versículo 58, Jeremías ahora alaba: "Oh Señor, tú has defendido 
las causas de mi alma. Has redimido mi vida". Si no me quejo, 
busco, pruebo mis caminos, me vuelvo, sé cuán misericordioso 
es Él, a veces espero tranquilamente su salvación, espero en Él, 
Él lo hará. Ahora sí tengo la imagen del suplicante. Tengo la 
imagen del abogado. "Alega la causa de mi alma, Él redimirá mi 
vida". Jeremías tiene muchas cosas hermosas que decir. Y no 
sabía si la semana pasada habían hablado de si hay un bálsamo 
en Galaad. 

Hank Smith:  00:35:01  No lo hicimos, no. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:35:02  Como digo, es espiritualmente, muy hermoso, suave, así que 
eso es parte de ese espíritu supongo en la tierra sobre el arco 
iris, hay el sueño que me atrevo a soñar, que puedo ser 
perdonado, que puedo ser curado de lo que sea probablemente 
realmente se hace realidad, realmente lo hace. Jeremías es un 
profeta lleno de esperanza. Y tuvo mucho dolor en su vida. 

John Bytheway:  00:35:37  Vaya. Has hablado de la metáfora del médico y de la metáfora 
del abogado, del sanador y del defensor. Esas provienen de 
diferentes, ¿dijiste cristianismo oriental? ¿Es que sólo usamos 
las dos? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:35:50  Bueno, usamos los dos. Todas están justificadas. Las diferentes 
religiones tienen lo que yo llamo diferentes lugares de 
conexión, diferentes parábolas que les golpean más fuerte, 
diferentes milagros que les golpean más fuerte. No se puede 
explicar la redención de Cristo sin un lenguaje metafórico; 
simplemente no se puede hacer. Como dijo Federico Ferrari, 
está envuelta en un misterio y en un sudario. No vamos a 
entenderlo. Tendremos fe en ello, creeremos que funciona. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:36:21  Y por eso la gente trata de explicarlo, y una de las formas en 
que lo explican, y el propio Jesús lo hace, es utilizando un 
lenguaje metafórico. Y el cristianismo occidental gravitó hacia el 
abogado, y el protestantismo gravitó hacia la imagen del 
abogado. Hay un juicio. Rompemos las leyes, hay un castigo de 
arreglo a la ley. Estaremos ante el bar de Dios. Ves todo ese 
lenguaje legal, y por eso necesito a alguien, aboga por mí. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:36:50  Y lo entiendo en Lamentaciones. Dice: "Has abogado por las 
causas de mi alma". Pero también tenemos al médico en 
Jeremías está ahí, y es una de las más bellas en todo el Antiguo 
Testamento de la imagen sanadora de Cristo. ¿No hay bálsamo 
en Galaad? Hay una medicina, hay un bálsamo. Y el bálsamo lo 
alivia. Esa imagen del bálsamo, es algo calmante. ¿No hay 
médico aquí? Hay un médico. Jeremías lo llamará la Rama, con 
mayúscula, porque es un vástago de la casa de David. Y esa 
imagen de un árbol genealógico, y ese retoño de la casa de 
David, una rama, tendrá esperanza en la rama, con mayúscula, 
que vendrá de David. La Rama va a tener el bálsamo de Galaad, 
la Rama va a estar llena de misericordia, la Rama va a defender 
las causas de nuestra alma. Las misericordias de la Rama se 
renuevan cada mañana, y por eso, No te lamentes demasiado, 
nos dice Jeremías. No te quedes en un estado de tristeza, 
porque siempre hay algo de esperanza. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:38:11  Y para el pueblo judío, para Israel y para nosotros, podemos 
aplicar Jeremías a la restauración. Hay formas en que podemos 
aplicarlo. Pero es parte del poder de Jeremías y de todos los 
profetas. Lo vas a encontrar en todos los profetas. Hay una 
tierra sobre el arco iris para todos nosotros. 

John Bytheway:  00:38:29  Estoy pensando en, solía confundirme cuando era niño, el dicho 
del Libro de Mormón que dice: "Todo está bien en Sión". Y 
ahora cantamos "Santos, venid" y realmente lo vendemos en el 
último versículo. Y eso me confundía de niño hasta que pude 
ver de qué hablabas. Había un oh está todo bien, aunque si 
morimos antes de nuestros viajes. Había un eterno que la 
canción nos pedía. Estamos en medio de que estamos 
enterrando a la gente cada mañana en las llanuras y estamos 
tratando de decir, "Todo está bien", porque tenemos la 
expectativa de la redención en Dios y el perdón y la curación. 
Pero, ahora mismo estamos realmente en un lugar difícil. Me 
tomó un tiempo para ver, oh, veo lo que el Libro de Mormón 
está diciendo cuando estás en la seguridad temporal, no vayas 
por ahí diciendo, "Oh, todo está bien, todo está bien en Sion". 
Pero en las llanuras, lo que estaban cantando era esta mezcla 
de profundas pruebas, pero hay esperanza en medio de todo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:39:32  Tenemos que aprender a vivir con un poco de ambigüedad y 
paradoja. Todas nuestras vidas tienen esa mezcla. Hay dolor, 
pero siempre está la esperanza. Y a veces el Señor dice: "Bueno, 
yo...". En Jeremías habla muy fuerte de vez en cuando, pero hay 
esa suavidad que aflora una y otra vez. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:39:58  Si miras ese cuadro, está en el manual Ven, Sígueme, este 
cuadro está en el Museo Reich de Amsterdam. Solo busque en 
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Google Rembrandt, Jeremías llorando. En la pintura original, no 
es muy grande, puedes ver que esa iluminación que viene de la 
izquierda es de los fuegos de Jerusalén. Jerusalén está siendo 
quemada mientras Jeremías está sentado allí. Y en realidad, en 
una copia de muy buena calidad de esa pintura, en el lado 
izquierdo se puede ver en miniatura a la izquierda a Jerusalén 
ardiendo y una pequeña, pequeña figura con sus manos sobre 
sus ojos, que es Sedequías, huyendo, lamentándose también o 
le van a sacar los ojos los babilonios. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:40:52  Y mira la cara de Jeremías en eso. Rembrandt tenía el poder de 
captar la emoción de las historias bíblicas. Realiza un hermoso 
cuadro de Betsabé, cuando recibe la carta de David diciendo 
que venga a verme y ella sabe lo que va a pasar, y también hace 
uno de Dalila justo cuando entran a capturar a Sansón. Y ella 
tiene esta mirada en su cara de ¿qué he hecho? Luego hace otra 
pintura que tiene una mirada de exaltación. Él acaba de tener 
un poder. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:41:23  Y no puedo pensar en un artista que capte a Jeremías en pintura 
como lo hace esa pintura si consigues una copia realmente 
buena y te das cuenta de que está sentado frente a la 
destrucción de Jerusalén. ¿Y parece feliz? No. ¿Esto es un "te lo 
dije"? ¿Esto es un deberíais haberme escuchado? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:41:49  Los babilonios, cuando toman el control, como saben que ha 
estado tratando de que los judíos no se rebelen, lo 
recompensan. Hay un pequeño versículo en miniatura que 
podríamos pasar por alto. Está en Jeremías 40, cuando los han 
llevado cautivos, a la mayoría, pero han dejado a algunos. Ahora 
estoy en el capítulo 39, 11 y 12. Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, dio un encargo sobre Jeremías al capitán de la 
guardia. "Tómalo, míralo bien, no le hagas daño, sino hazle lo 
que te diga". Jeremías está en buena posición con los babilonios 
porque tuvo un consejo, no te rebeles. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:42:33  No se lo lleva cautivo. Se queda. Se le da la posibilidad de elegir. 
Puede ir a donde quiera. Y está en prisión. Elige quedarse con su 
gente. Y Rembrandt capta ese momento. Es liberado, sale de la 
prisión en la que se encuentra durante el asedio a Jerusalén. Y 
se le dice en el capítulo 40, versículo 4, "Hoy te suelto de las 
cadenas que tenías puestas. Si te parece bien, ven conmigo a 
Babilonia". Daniel está allí, Ezequiel está allí. "Te veré bien. Pero 
si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no lo hagas, pues 
toda la tierra está ante ti; si te parece bien y conveniente ir allá, 
ve". 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:43:20  Y luego esta pequeña idea al final del versículo 5: "El capitán de 
la guardia le dio provisiones", comida, "y una recompensa y lo 
dejó ir". Ese es el versículo que Rembrandt decidió pintar. El 
fuego se enciende en su cara de la destrucción de Jerusalén. 
Sedequías, pequeña figura a la izquierda con sus ojos apagados 
yendo al cautiverio. ¿Y puedes ver en esa pintura la recompensa 
que los babilonios le dieron? Todo ese pequeño montón de 
ronchas allí sentado. Está apoyado en un libro. Rembrandt 
amaba los libros. Le encantaba poner especialmente las 
escrituras en sus pinturas. Lo verás apoyado. Tiene la 
recompensa. ¿Parece feliz de tenerla? No. Está lleno de tristeza. 
Y tú sientes esa pena. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:44:15  Y en eso, Jeremías se convierte, como digo, en una 
personificación de Dios para nosotros. Capítulo 13, versículo 17, 
por ejemplo: "Si no lo escuchas, mi alma llorará en lugares 
secretos por tu orgullo. Y mis ojos llorarán con fuerza y se 
desbordarán en lágrimas porque el rebaño del Señor ha sido 
llevado cautivo". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:44:45  Ahora bien, ese no es sólo el luto de Jeremías, ese es también el 
luto de Dios y del Salvador. Si voy a Jeremías 17, versículo 16, 
"En cuanto a mí, no me he apresurado a dejar de ser pastor 
para seguirte. No he renunciado". Dice: "No voy a hablar más de 
Dios. Eso es todo". Pero era como un fuego en los huesos. 
Supongo que hablaste de eso la semana pasada. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:45:16  Versículo 16: "En cuanto a mí, no me he apresurado a dejar de 
ser pastor para seguirte, ni he deseado el día infortunado que tú 
conoces". Yo no quería esto. No estoy contento con mi 
recompensa de los babilonios. No me alegro de tener razón. 
Estoy de luto y lloro por ti. A veces la humanidad se alegra. 
Bueno, te lo mereces. Ni Jeremías ni Dios. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:45:44  Si vas a Lamentaciones, tienes lo mismo en el capítulo 1 de 
Lamentaciones, versículo 16, después de que habla de la 
destrucción de Jerusalén. De nuevo en ese cuadro, el fuego está 
iluminando el rostro de Jeremías. Verso 12, "¿No os parece 
nada a todos los que pasáis?" ¿Puedes ver a la gente que pasa 
mirando a Jeremías en esa pintura? "¿No os parece nada a 
todos los que pasáis? Mirad y ved si hay algún dolor como el 
mío que me han hecho". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:46:25  Luego salto un poco hacia abajo de nuevo. Habla de lo que el 
Señor ha permitido que le ocurra a su pueblo. Versículo 16, "Por 
estas cosas lloro. Mi ojo, mi ojo corre con agua porque el 
consolador que debería aliviar mi alma está lejos de mí. Mis 
hijos están desolados porque el enemigo se adelanta". Y eso no 
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es sólo Jeremías, es el Dios de Jeremías. Así es como se siente. 
No es alegre tener razón. Dios no tiene alegría en ello. Y 
Rembrandt captura eso. Estoy muy contento de que hayan 
puesto esa pintura ahí. Rembrandt era un maestro en capturar 
el momento de una escritura. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:47:15  Y para mí, Over the Rainbow en la música capta de alguna 
manera el poder de Jeremías y de muchos de los profetas. Y el 
cuadro de Rembrandt capta realmente el espíritu de las 
lamentaciones. Lo miras, lo ves y comprendes, aquí está mi 
recompensa, mi gente está pasando, estoy llorando. Ellos no 
van a escucharlo, van a venir a él de nuevo y pedirle consejo. Él 
se lo va a dar. Pero es Casandra; nadie le cree en la última parte 
de la vida de Jeremías. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:47:51  Más tarde, habrá una rebelión. Los babilonios ponen a un 
hombre llamado Gedaliah a cargo del residuo que han dejado. 
No todos son llevados cautivos. Y un hombre llamado Ismael 
asesina, asesina a Gedaliah. Este es un verdadero libro político. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:48:09  Ahora viene un hombre llamado Yohanan y echa a Ismael del 
trono. Pero ahora todos tienen miedo. "Dios mío, hemos 
matado al gobernador que los babilonios nombraron. ¿Ahora 
qué hacemos? Van a venir a matarnos a todos. Vayamos a 
Jeremías y preguntemos a Jeremías qué debemos hacer". Y tú 
pensarías, vale, pero ahora le van a escuchar. ¿No van a 
escuchar ahora? Pero él es Casandra, es el tío Verlin y agita sus 
manos al pie de la colina. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:48:38  Y dicen: "¿Qué debemos hacer?" Y él dice: "Quedaos aquí. No 
vayan a Egipto. Quédense aquí y estarán bien". Tú no mataste a 
Gedaliah, lo mató Ismael. Quédate aquí". Y entonces Jeremías 
dice: "Pero sé que no me vas a escuchar. Me pediste consejo. 
No vas a escucharme". Que es exactamente lo que sucede. 
Estos son los últimos capítulos de Jeremías. No te los voy a leer, 
pero puedes leer esa historia en los últimos capítulos de 
Jeremías. Y vienen a él y le dicen: "Dios no te dijo que nos 
dijeras que no fuéramos a Egipto. Vamos a ir a Egipto, y tú 
vendrás con nosotros". Y así lo llevan a Egipto. Y la tradición 
dice que lo matan en Egipto. Nunca aprenden a escucharlo, 
incluso cuando ha tenido razón tantas veces. 

John Bytheway:  00:49:31  Lo que aprecio lo que has hecho aquí es que siento que, durante 
gran parte de mi vida tratando de aprender el evangelio, sólo he 
escuchado la frase el cautiverio de Babilonia. Esto suena como 
el momento, los momentos más cruciales de ese cautiverio. 
Donde comenzó. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:49:50  Aquí es donde comienza. Sí. Y lo que usualmente pensamos 
como algo malo, y si están usando a Babilonia como una imagen 
del mundo, lo cual la gente hace, son llevados cautivos. Han 
estado adorando a los dioses del mundo, así que el mundo los 
lleva cautivos. Eso es lo que te pasa a ti. Adoras a los dioses del 
mundo, el mundo te lleva cautivo. Te pierdes en el mundo, y 
eres llevado cautivo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:50:13  Pero en el momento del cautiverio, el profeta elegido por el 
Señor les dice: "Sométanse a los babilonios, y todo les saldrá 
bien. Sométanse a los babilonios, y no destruirán su templo". 
Han tomado algunos cautivos. Eventualmente regresarán. Es 
Jeremías quien dice que en 70 años volverán. Pero no escuchan. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:50:44  Aquí hay otro tema. Cuando uno mira un libro, un escrito o la 
vida de un profeta, a veces se busca la repetición. Ahora bien, 
cuando ves repeticiones, eso es una pequeña bandera que 
indica que esto es importante. Quiero que lo entiendas. Déjame 
darte algunas repeticiones sobre los profetas. Ya que estamos 
en el 30, vayamos a Jeremías 32, versículo 33, y luego te 
apoyaré un poco en esto. Jeremías 32, 33, "Me han vuelto la 
espalda y no la cara, aunque les he enseñado levantándome 
temprano y enseñándoles, no han prestado atención para 
recibir instrucciones". La idea es que los profetas siempre se 
adelantan a los tiempos. Los profetas nunca van con los 
tiempos, no porque estén detrás de los tiempos, como mucha 
gente quiere pensar que están, sino porque se adelantan a los 
tiempos. Son videntes. Aquí está diciendo: "Yo les enseño, 
levantándome temprano". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:51:58  Veamos cuántas veces podemos encontrar esa frase. Si me 
remonto al capítulo 7 de Jeremías, versículo 13, lo verán. "Te 
hablo, madrugando y hablando, pero ella no escuchó". Ahora 
vamos al versículo 25 en Jeremías 7: "Desde el día en que 
vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, hasta hoy os he 
enviado a todos mis siervos, los profetas, cada día, madrugando 
y enviándolos". Es la tercera vez que lo dice. Déjenme ir al 
capítulo 25 de Jeremías. No quiero machacar demasiado esto, 
pero a veces es bueno verlo. 25:4, "El Señor os ha enviado a 
todos sus siervos, los profetas, madrugando y enviándolos, pero 
no habéis escuchado ni habéis inclinado vuestro oído para oír"; 
ahora voy al capítulo 26, a pocas páginas de distancia, versículo 
5, "Para que escuchéis las palabras de mis siervos, los profetas, 
que os he enviado, madrugando y enviándolos, pero no habéis 
escuchado". Bien, ahora paso unas páginas al capítulo 29, 
versículo 19. "No han escuchado mis palabras", dice el Señor, 
"que les envié por medio de mis siervos los profetas, 
madrugando y enviándolos, pero no quisisteis oír". 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:53:47  Y finalmente, después de que todo haya terminado y él haya 
tenido razón en absolutamente todo y le pregunten sobre ir a 
Egipto. Y no le van a seguir, tampoco le van a escuchar esta vez 
porque, como digo, es Casandra. Y así en el 44, Jeremías 44, le 
acaban de acusar. "Dios no te dijo que nos dijeras que no 
fuéramos a Egipto". Verso cuatro, capítulo 44, "Cómo es que os 
envío a todos mis siervos, los profetas, madrugando en 
enviarlos, diciendo: "Oh, no hagáis esta cosa abominable que yo 
odio". Pero ves que, ese es un tema poderoso en Jeremías. Es 
un tema en el que tenemos que pensar en nuestras propias 
vidas. Lo ves, por ejemplo, en la palabra de sabiduría donde el 
Señor dice: "Te advierto y te prevengo. Te estoy dando la 
palabra de sabiduría antes de que el alcoholismo y las drogas y 
todos estos problemas vayan a ser realmente un problema para 
ti". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:54:46  Los años 50 fueron la mejor época del siglo pasado. En 1950. 
Fue una época maravillosa. Moralmente, éticamente fue una 
gran época. Ese es el profeta de David O. McKay, y ¿qué está 
diciendo en los 50 constantemente? Está hablando de la familia, 
la familia, la familia, la familia. Y a veces diciendo: "¿Qué quieres 
decir con la familia? Esta es la década de Leave it to Beaver, 
Father Knows Best. ¿Qué es este enorme énfasis en la familia 
que David O. McKay está dando? ¿Y luego qué pasa? Llegan los 
60, y en los 60, arrasamos con la moral americana 
prácticamente desde los cimientos. Siempre van por delante. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:55:23  Presidente Kimball, ¿cuál es su gran mensaje? Alarga tu paso, 
misionero, misionero. Su gran visión de cómo el evangelio va a 
ser difundido por todo el mundo. Y eso es en la década de 1970. 
¿Y qué pasa en 1989? El muro de Berlín cae, y de repente áreas 
masivas del mundo están listas para la predicación del 
evangelio. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:55:45  Incluso COVID, wow, podríamos decir antes de tener Zoom 
nuestras clases. ¿Y cuál es el gran mensaje del Presidente 
Nelson? Es centrado en el hogar, apoyado por la iglesia. Ahora, 
él dio eso antes de COVID. ¿Y qué pasó en COVID? Bueno, en 
COVID, es centrado en el hogar, apoyado por la iglesia. Y 
podríamos hacer eso con cada profeta. Podríamos hablar de 
cuando el programa del seminario comenzó y la noche de hogar 
de la familia y todo. Siempre se levantan temprano, y se 
adelantan a los tiempos. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:56:30  Si acabo de recoger la proclamación sobre la familia, a la luz de 
Jeremías, dada en la época del presidente Hinckley, termina con 
una advertencia, termina con una advertencia. Tiene todo este 
énfasis en la sociedad y el matrimonio y los niños y los roles. Y 
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luego, en la última parte, con Jeremías en mente, con Casandra 
en mente, con mi tío agitando las manos al pie de la colina y yo 
corriendo colina abajo en mi caballo, ciertamente yendo a 
rodar, dicen: "Advertimos que los individuos que violan los 
convenios de castidad, que abusan del cónyuge o de la 
descendencia o que no cumplen con las responsabilidades 
familiares, algún día tendrán que rendir cuentas ante Dios". Eso 
es una advertencia a los individuos. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:57:30  Entonces dan una advertencia social. Casi se puede decir que es 
una advertencia política. Jeremías es un profeta muy político. Se 
dedica a la política. No quiero hablar mucho de política, pero su 
mensaje y la última parte es sobre con quién hacer una alianza, 
cómo resolver un desafío político de su época. Esa es la gran 
parte de su última parte. Además, en la proclamación se 
advierte: "Además, advertimos que la desintegración de la 
familia traerá sobre los individuos, las comunidades y las 
naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y 
modernos". Es una cosa aleccionadora, aleccionadora para leer. 
Y tengo que decir, con la idea de que los profetas se levantan 
temprano, ¿qué es lo que ven? Ciertamente vemos que la 
familia y los valores tradicionales son muy atacados. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:58:37  Acabo de recoger esto en el camino, no sabía si íbamos a llegar 
a esto. Nunca sé a dónde vamos a llegar totalmente. ¿Puedo 
traer un poco de Confucio aquí? Tenemos a Yip Harburg, así que 
también podríamos poner un poco de Confucio aquí. Confucio 
es el principal profeta de China. Y observen lo que advierte. Esto 
es seis siglos antes de Cristo. "Los antiguos, que desean poner 
orden en sus estados, primero regulan sus familias. Y aquellos 
que desean regular sus familias, primero cultivarían sus propias 
vidas personales. Y aquellos que desean cultivar sus propias 
vidas personales rectificarían sus mentes", controlarían su 
pensamiento, "y harían que su intención fuera sincera". Y 
aquellos que desean rectificar sus mentes ampliarían su 
conocimiento". Y esa es una situación paso a paso. Y luego dice: 
"Sólo cuando se cultive la vida personal, se regulará la familia. Y 
cuando la familia esté regulada, el estado estará en orden. Y 
cuando el estado esté en orden, habrá paz en todo el mundo". 
Esa es la visión más profética que puede tener el mayor sabio o 
pensador de la historia de China. El estado se ocupará de sí 
mismo si la familia es sólida. Así que miro la proclamación sobre 
la familia y el énfasis en la familia en la iglesia de los Santos de 
los Últimos Días, y mi nivel de testimonio se eleva mucho. Ellos 
ven algo. 

John Bytheway:  01:00:31  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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Hank Smith:  00:05  Hola a todos. Bienvenidos a otro de los favoritos de FollowHIM. 
Mi nombre es Hank Smith. Estoy aquí con el increíble y perfecto 
John Bytheway. 

Hank Smith:  00:13  Si has estado siguiendo los Favoritos de FollowHIM este año, 
sabes que tomamos una sola pregunta de la lección de cada 
semana y tratamos de hablar de ella para los Favoritos de 
FollowHIM. Bueno, John, la pregunta de esta semana es de 
Jeremías, capítulo 36. Está sacada del manual "Ven, Sígueme". 

Hank Smith:  00:29  Dice: "Las Escrituras tienen poder para apartarme del mal". Y 
habla de cómo Jeremías estaba registrando sus profecías en un 
rollo de libro, en un pergamino. Y dice: "Así puede ser que ellos, 
el pueblo, vuelvan cada uno de su mal camino, para que yo 
perdone su iniquidad". 

Hank Smith:  00:47  Dígame, ¿cómo es que las escrituras alejan a alguien del mal? 
Quiero leer mis escrituras, y también quiero alejarme del mal. 
¿Cómo tienen que ver el uno con el otro? 

John Bytheway:  00:57  Creo que a veces ni siquiera son exactamente las palabras que 
leemos. Algunos de estos capítulos del Antiguo Testamento, 
como todos estamos aprendiendo son, realmente tienes que ir 
más despacio. Son difíciles de entender. 

John Bytheway:  01:08  ¿Has escuchado alguna vez el viejo dicho?: "Si quieres hablar 
con Dios, ora, si quieres que Dios te hable, lee las Escrituras" 
Sólo el hecho de que usted está abriendo su corazón a Dios 
mediante la lectura de las Escrituras, que allí mismo va a 
bendecir. Todos sabemos que cuando Satanás trató de tentar al 
Salvador, el Salvador respondió a cada una de esas tentaciones 
con un versículo de las Escrituras. 

Hank Smith:  01:30  Sí, citó las Escrituras. 

John Bytheway:  01:32  Sí. A veces esos versículos realmente nos ayudarán a combatir 
la tentación. Recordaremos cosas. Pero creo que el tratar de 
tener a Dios en tu vida, te da el Espíritu Santo. Te da el espíritu 
del Señor, y eso siempre te ayudará. 
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John Bytheway:  01:46  Si lo que lees necesariamente es lo que te ayuda, o el acto de 
tratar de entender lo que el Señor está tratando de decirte, eso 
mismo te ayudará también. ¿Qué opinas? 

Hank Smith:  01:58  Creo que tienes toda la razón. Una vez di una charla llamada 
"Asesinos de la Tentación", y el asesino de la tentación número 
uno fueron las Escrituras. Utilicé el ejemplo que usaste de la 
vida de Jesús, que él cita las Escrituras frente a la tentación. 

Hank Smith:  02:12  Animo a la audiencia a encontrar escrituras que maten la 
tentación y a memorizarlas, sean las que sean, como cuando 
Moisés dice: "¿Quién eres tú? Soy un hijo de Dios". 

John Bytheway:  02:22  Esa es grande. 

Hank Smith:  02:23  Del libro de Éter. "Y Morón hizo lo que era malo a los ojos del 
Señor". Te ayuda a decir: "No quiero ser como Morón. No 
quiero hacer lo que es malo a los ojos del Señor". 

Hank Smith:  02:35  O José de Egipto, cuando dijo: "¿Cómo puedo hacer esta gran 
maldad, y pecar contra Dios?" Así que busca algunos asesinos 
de tentaciones en tus escrituras y memorízalos. 

Hank Smith:  02:43  Recuerdo que el élder Scott dijo: "Una escritura memorizada 
puede llegar a ser como un amigo íntimo, que está ahí cuando 
lo necesitas. En el momento de la necesidad, aparecerá junto a 
ti como un amigo cercano". Siempre necesité más amigos en la 
escuela secundaria de los que tenía. Así que eso fue realmente 
útil, tener un par de amigos cercanos a mi lado. 

Hank Smith:  03:00  Y creo que tienes razón en que tal vez no se trata de entender 
cada palabra. Pero es tratar de entrar en el mismo espíritu que 
el autor tenía, cuando escribió la Escritura. Si puedes tratar de 
entrar en ese mismo sentimiento, yo lo llamo estar en la zona. 

Hank Smith:  03:17  Cuando estás leyendo tus escrituras, y tal vez no entiendes cada 
palabra, pero estás sintiendo algo. Creo que ese sentimiento 
puede llevarte al día siguiente de, "Quiero mantener este 
espíritu". 

John Bytheway:  03:28  Sí. ¿Recuerdas a Oliver Cowdery, en la Sección Seis? Oliver 
Cowdery tuvo que conseguir una revelación para que le dijeran 
que ya había recibido una revelación, lo que nos dice que a 
veces no se entienden las revelaciones, a veces no se entienden 
las escrituras. Pero el mismo acto de estar ahí, tratando de 
entender, es una protección. 
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John Bytheway:  03:49  Me encanta lo que has dicho: "Ten algunos versículos en tu 
cabeza que te ayuden". Ten también algunos positivos, no sólo 
que digan: "No hagas eso". Pero uno de mis favoritos es Primera 
de Corintios 2:9. "Ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni han 
entrado en el corazón del hombre, las cosas que Dios ha 
preparado para los que le aman". 

John Bytheway:  04:06  Sólo dice: "No importa cuán maravilloso o hermoso puedas 
imaginarlo, es mejor lo que Dios ha preparado para los que lo 
aman". Eso me motiva a amar a Dios. Y parte de amar a Dios es: 
"Si me amas, guarda mis mandamientos", así que... 

Hank Smith:  04:19  Sí, eso creo. Creo que, cuanto más se puede sintonizar con el 
Espíritu, y eso viene de la lectura de las escrituras. Nuevamente, 
cuando comencé a leer las escrituras, recuerdo, John, cuando 
era joven, era mayormente yo quien buscaba buenos 
pensamientos, buenas citas. 

Hank Smith:  04:33  No entendía realmente cada versículo o cada palabra, pero 
encontraba una buena frase y la marcaba. Por lo general, en 
cada página, podía encontrar una buena frase, una buena cita, o 
un sermón en una oración, como le gusta llamarlo. 

Hank Smith:  04:45  Mientras haces eso, una y otra vez, vas a estar más en sintonía 
con el Espíritu. Y a medida que te sintonizas más con el Espíritu, 
lo creas o no, el pecado te va a parecer menos y menos 
atractivo. ¿Recuerdas lo que dijo la gente del Rey Benjamín? 
"Hemos sido cambiados por el Espíritu. No tenemos más 
disposición para hacer el mal". 

Hank Smith:  05:03  Cambiará tu forma de ver el pecado. Mirarás algo y dirás: 
"¿Sabes qué? Eso no me parece tan bueno como antes". Y eso 
es debido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer eso 
por ti. 

Hank Smith:  05:14  Así que yo diría, entra en las Escrituras, busca esas palabras y 
frases. Si nunca lo has hecho antes, busca esas palabras y frases 
de poder. Sigue haciéndolo cada día. Y a medida que lo hagas, 
te alinearás más con el Espíritu. Sentirás esa atracción hacia las 
cosas que son realmente buenas y santas. 

John Bytheway:  05:30  Sí, tuve una clase de Gerald Lund, que era Elder Gerald Lund, un 
miembro de los Setenta durante un tiempo. Y habló sobre 
algunos de nuestros enfoques para tratar de que la gente lea las 
escrituras. 

Jeremiah, Lamentations followHIM Favoritos Página 3



John Bytheway:  05:40  Dijo: "Hay soborno, hay culpa", lo llamó "el enfoque de la 
medicina". "No te va a gustar esto, pero va a ser bueno para ti". 

Hank Smith:  05:48  Sí. 

John Bytheway:  05:49  Pero una cosa, que se me ocurrió, que me encantó fue, él lo 
llamó, "Hay otro enfoque, y es el enfoque que las propias 
escrituras utilizan". Y lo llamó promesas. 

John Bytheway:  06:00  En realidad tengo un folleto que doy a algunas de mis clases, y 
digo: "Llena el espacio en blanco. ¿Cuál es la promesa aquí del 
estudio de las Escrituras?" Lo divertido que todos reconocen, no 
es: "Lee las Escrituras, para que algún día en la próxima vida, 
tengas una recompensa". 

John Bytheway:  06:13  Es el tipo de cosas de ahora. "Tu palabra es una lámpara a mis 
pies". Cuando leo las Escrituras, mi camino se ilumina. Sé mejor 
hacia dónde debo ir, qué debo hacer. 

John Bytheway:  06:24  Uno que me viene a la mente, Primer Nefi 15:24. Nefi está 
explicando, a sus hermanos, el sueño de Lehi, la visión de Nefi 
del sueño de Lehi, ¿verdad? ¿Qué es esa vara de hierro? Es la 
palabra de Dios, "y quienes se aferren a ella, no perecerán 
jamás". 

John Bytheway:  06:39  Y nunca es una palabra fuerte, ¿no? "Ni los dardos de fuego del 
adversario pudieron dominarlos". Quiero decir, dardos 
ardientes. ¿Qué te parece que la gente te dispare flechas? 

Hank Smith:  06:48  Sí. 

John Bytheway:  06:49  ¿Te gustaría más si las flechas estuvieran en llamas? Pero si te 
aferras, nunca perecerás. Qué promesa tan fuerte, y esas 
pueden edificarnos. 

John Bytheway:  07:02  El enfoque del Elder Lund fue, hay promesas de estudio de las 
escrituras, que, en lugar de la culpa, la vergüenza, el soborno, la 
medicina, hay promesas, y búscalas. Eso es algo divertido, 
también. 

Hank Smith:  07:14  A menudo decimos: "Lee las escrituras y te ayudará a alejarte 
del mal". Y puede que no lo entiendas, pero sigue haciéndolo. 

Hank Smith:  07:21  Es como el agricultor que planta una semilla, dice el Salvador, y 
no sabe cómo funciona, pero sigue haciéndolo. Y sabe que al 
final, funciona. Él come. 
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Hank Smith:  07:31  Así que no te rindas, aunque no sepas exactamente cómo 
funciona. Aprenderás más sobre cómo funciona a medida que lo 
hagas, a medida que sigas con ello, a medida que sigas 
volviendo a esas Escrituras. 

Hank Smith:  07:41  Yo diría, sólo añadir una pequeña cosa más, John, es que 
puedes escribir tu propia escritura. Cuando tomas tu pluma y 
reflexionas sobre las cosas de Dios, y empiezas a escribir en tu 
diario, tal vez, eso puede convertirse en una escritura para ti. 

Hank Smith:  07:52  Puede convertirse en las cosas de tu alma. Así que también 
añadiré eso. Piensa en escribir las tuyas propias. 

Hank Smith:  07:57  Bueno, esperamos que nos acompañen en nuestro podcast 
completo. Estamos con el Dr. Michael Wilcox, que te encantará, 
para estas secciones. Y luego, únanse a nosotros la próxima 
semana, de vuelta aquí para otro FollowHIM Favoritos. 
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John Bytheway:  00:01  Bienvenidos a la segunda parte del Dr. S. Michael Wilcox. 
Jeremías capítulos 30 a 36 y el Libro de Lamentaciones. 

John Bytheway:  00:10  Ha mencionado a Sedequías. ¿Podría decirle a nuestra audiencia 
quién es Sedequías y por qué probablemente han escuchado 
ese nombre antes? 

Hank Smith:  00:17  Sí, vamos a hacer esa conexión del Libro de Mormón allí. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:21  Bien. Sí, Sedequías. Y luego haré otra conexión para usted en el 
Libro de Mormón. Sedequías es un nombre que conocemos. Y 
número uno, es bastante fácil de pronunciar en términos de 
reyes de Judá. Porque él es el rey cuando Lehi está 
profetizando. Así que el Libro de Mormón comienza en 
Jeremías. Así que el mundo de Jeremías es el mundo de Lehi; es 
el mundo de Laman y Lemuel; es el mundo de Nefi y Sam, y 
Sariah. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:47  De nuevo, vamos a la política. Jeremías no fue tratado muy 
bien. Si sólo hablamos de su vida, lo dieron una trampa. Ya 
sabemos eso; usted habló de eso la última vez. En los capítulos 
11 y 12 de Jeremías, hay un complot para asesinarlo porque, 
políticamente, no está dando el mensaje que el rey y la corte 
quieren escuchar. Ahora bien, el rey de la época es un hombre 
llamado Joaquín, con K. No le gusta demasiado Jeremías, y en el 
11 y 12 hay un complot contra su vida. Y va al Señor 
quejándose, y el Señor le dice: "Bueno, si no puedes manejar 
esto, déjame decirte algo aún peor. Tu propia familia está 
conspirando contra ti". Es difícil para él. Es acusado de traición 
en el capítulo 37. Se marcha de Jerusalén, porque nadie le 
escucha, así que se marcha de Jerusalén. Lo acusan de traición y 
lo meten en un calabozo. Quiero ver eso. No sé si queremos 
hacerlo ahora, cuando está en el calabozo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  01:55  Así que Joaquín no escucha a Jeremías, y los babilonios vienen 
la primera vez, y matan a Joaquín y tiran su cuerpo por los 
muros de Jerusalén. Y eligen a su hijo para que sea el nuevo 
gobernante, un rey títere. Y el hijo se llama Joaquín. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  02:18  Y entonces el rey de Babilonia dice: "Oh, he matado a su padre. 
Tal vez se rebele contra mí. Tal vez no sea una buena idea. 
Mejor regreso y pongo a otro a cargo". Y así vuelven, y Joaquín, 
en vez de luchar, no quiere que su pueblo... Es un buen hombre, 
no quiere que su pueblo sea destruido. Así que abre las puertas 
de Jerusalén, deja entrar a los babilonios, y es llevado al 
cautiverio con su madre. 

Dr. S. Michael Wilcox:  02:43  Y ahora los babilonios eligen a otro miembro de la familia real 
llamado Sedequías para que sea el gobernante. Así que 
Sedequías... tiene 21 años. Es un hombre joven. Es realmente 
un títere de los babilonios; se supone que debe gobernar para 
ellos. Es una persona débil. Vacila entre las palabras de Jeremías 
y las de los falsos profetas. Y creo que deberíamos hacer algo 
sobre los falsos profetas aquí por un segundo. Él vacila entre los 
dos. 

John Bytheway:  03:17  Capítulo 37, versículo uno. El rey Sedequías, hijo de Josías, reinó 
en lugar de Joaquín. 

Dr. S. Michael Wilcox:  03:24  Sí, lo verás. Y esto está en Josefo; no está en Jeremías. Josefo lo 
aclara un poco más. Si usted lee la historia de Jeremías en 
Josefo, y de Sedequías y Joaquín, todo este período, Ezequiel 
está profetizando al mismo tiempo que Jeremías está en 
Babilonia. Está profetizando. Ha sido llevado cautivo; es un 
hombre joven cuando se va. Y profetiza que Sedequías nunca 
verá Babilonia. Jeremías profetiza que Sedequías será llevado 
cautivo a Babilonia. Se lo dice de frente. A veces Sedequías le 
pide consejo a Jeremías en secreto porque tiene miedo de los 
otros poderes. La política siempre hace eso. Y Sedequías va a 
Jeremías y le dice: "Bueno, dime la verdad". Y le dice: "Si no te 
sometes a los babilonios, te van a llevar cautivo". Y Sedequías 
dice: "Bueno, no le digas a nadie más que me dijiste eso". 
Sedequías salvará la vida de Jeremías. 

Dr. S. Michael Wilcox:  04:38  Así que tenemos dos profetas: Ezequiel diciendo que Sedequías 
nunca verá Babilonia, y Jeremías diciendo que será llevado 
cautivo. Y esto confunde a Sedequías, y dice: "Bueno, se están 
contradiciendo, así que no pueden ser verdaderos profetas". Y 
entonces escucha a los falsos consejeros. Ahora, ¿cómo se 
cumple eso? Bueno, le sacan los ojos. 

Hank Smith:  05:01  Así que no puede ver a Babilonia. 

Dr. S. Michael Wilcox:  05:03  Así que nunca ve Babilonia. Ezequiel estuvo en lo correcto. Es 
llevado cautivo a Babilonia. Jeremías estuvo en lo correcto. ¿Ves 
cómo funciona? Tal vez podríamos hacer algo sobre estos otros 
consejeros, porque hay un gran mensaje en Jeremías sobre los 
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falsos profetas, y nos ayudará a entender a los falsos profetas 
hoy. Pero vayamos al capítulo 38 por un segundo. 

Hank Smith:  05:31  Y Mike, para cuando los ojos de Sedequías son sacados, Lehi se 
ha ido. 

Dr. S. Michael Wilcox:  05:37  Lehi se ha ido para entonces. Lo ha hecho. Aquí están Laman y 
Lemuel. ¿Puedes ver el espíritu de sus tiempos? "Los profetas se 
equivocan". Nadie creía a Jeremías. Así que Laman y Lemuel 
están en el grupo de los que no son creyentes. No son 
creyentes. Lehi cree en Jeremías. Nefi cree en Jeremías. Ahora 
Nefi prefiere a Isaías. 

Dr. S. Michael Wilcox:  06:03  Así que en el capítulo 38, Jeremías profetiza que la ciudad será 
destruida, el templo quemado, y todos serán llevados cautivos 
si no se someten a los babilonios. Algunos ya han sido llevados 
cautivos. Eso es lo que se podría decir en un mundo político. 
Podrías acusar a Jeremías de traición, y eso es lo que le acusan. 
Versículo cuatro, capítulo 38, la parte inferior: "Este hombre no 
busca el bienestar de este pueblo, sino el daño". Oh, ¿cuántas 
veces la gente acusa a los profetas de eso? "No busca nuestro 
bienestar, sino nuestro daño". 

Dr. S. Michael Wilcox:  06:47  Pero los profetas nunca piensan en sí mismos. Siempre están 
enfocados en el pueblo. Entonces el rey Sedequías dijo: "He 
aquí, él está en tu mano, porque el rey no es quien puede hacer 
nada contra ti". No tengo ningún poder. De todos modos, vas a 
hacer lo que quieras. Tomaron a Jeremías y lo echaron en el 
calabozo de esta gente, que estaba en el patio de la cárcel. 
Bajaron a Jeremías con cuerdas. Y en el calabozo no había agua, 
sino fango. Así que Jeremías se hundió en el fango. ¿Puedes 
imaginarte eso? Hay un lugar en Caifás... 

Hank Smith:  07:23  El palacio de Caifás. Sí. 

Dr. S. Michael Wilcox:  07:25  Palacio donde se puede bajar a la cisterna y mirar hacia arriba y 
ver el agujero, y se puede visualizar a Jeremías siendo bajado 
por el agujero en la cisterna. En el relato de Josephs, está casi 
hasta el cuello de barro y agua. Y saben que va a morir allí. Así 
que ahora tenemos un pequeño héroe llamado Ebedmelek, un 
etíope que va a Sedequías y suplica por él y dice: "Lo han puesto 
en el fango; va a morir allí". Y el rey le da a Ebedmelek un 
pequeño contingente de guardias, y ellos bajan, en el versículo 
11, viejos trapos de yeso y trapos podridos por medio de 
cuerdas al calabozo a Jeremías. Y le dicen: "Póntelos debajo de 
los brazos y te levantaremos", porque está débil. Y luego el 
versículo 13: "Así que levantaron a Jeremías con cuerdas y lo 
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sacaron de la mazmorra. Y Jeremías permaneció en el patio de 
la prisión hasta los babilonios". 

Dr. S. Michael Wilcox:  08:34  Cuando el asedio y Jerusalén cae y Jeremías es dejado salir de la 
prisión. No está en el barro, lo dejan salir de la prisión. Y aquí es 
cuando el capitán de la guardia dice: "¿Ahora qué quieres 
hacer?" Una parte de mí dice: "estoy cansado de esta gente. 
Llévame a Babilonia. La vida tiene que ser mejor. Ezequiel está 
allá, y Daniel está allá". Pero su llamamiento está aquí, con esta 
gente. Así que se queda, y se lamenta con ellos, y sigue 
aconsejando con ellos, aunque nunca le crean. Pero mira lo que 
le hacen. Mira cómo lo tratan. Una trampa, los complots contra 
su vida, en el barro del calabozo, acusado de traición. 

Dr. S. Michael Wilcox:  09:18  Hay un punto en la vida de Jeremías en el que dice: "Miren, 
gente, ¿pueden hacer una sola cosa bien? Dios los salvará si sólo 
siguen un consejo. Una cosa. Voy a elegir una cosa de la ley de 
Moisés para que la hagan". ¿Y cuál es la única cosa que deben 
hacer? Está en el capítulo 34. Había una ley en la ley de Moisés 
donde cada siete años liberabas a tus siervos. Odio usar la 
palabra esclavo, pero todos los contratos, todas las deudas, 
toda la servidumbre, terminaban. Todos los aprendizajes, tal vez 
diríamos. Cada siete años se llamaba el año de la liberación. Y 
así, en el capítulo 34, Jeremías dice: "Mira, sólo haz una cosa 
bien. Haz una cosa en la ley de Moisés: libera a los siervos". Ese 
es el capítulo 34 de Jeremías. "Sigue esa única cosa. ¿Pueden 
hacer esa única cosa?" Y así lo hacen. Versículo nueve del 34: 
"Que cada hombre deje libre a su siervo y a su sierva, sea 
hebreo o hebrea, para que ninguno se sirva de ellos, a saber, de 
un judío, su hermano". Liberad la esclavitud. Acabad con la 
esclavitud. 

Dr. S. Michael Wilcox:  10:36  Ahora lo hacen. En el versículo 10, abajo, "Entonces 
obedecieron y los dejaron ir". Pero luego se arrepienten. "Pero 
después se volvieron e hicieron volver a los siervos y a las 
siervas que habían dejado libres, y los volvieron a someter como 
siervos y como siervas". Puedo ver a Jeremías levantando las 
manos y diciendo: "¡No pueden hacer ni una sola cosa! Dale a 
Dios alguna razón para que aún te bendiga y esté contigo". 
Sansón se dejó el pelo largo, y fíjate que en esa historia, Dios 
honra a Sansón. Si Dios puede encontrar una excusa para 
honrarnos y bendecirnos, lo hará. 

Hank Smith:  11:18  Lo hará. 

Dr. S. Michael Wilcox:  11:20  Así que, pobre Jeremías. Él tiene todo esto. Hay otro tema aquí, 
trata de los falsos profetas. El 28 es sobre un hombre llamado 
Hananías. Y los profetas solían hacer visiones en aquellos días, y 
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así Jeremías se pone un yugo sobre los hombros y camina por 
Jerusalén con un yugo, sugiriendo que los israelitas van a entrar 
en la esclavitud. Y algunos de ellos ya han entrado. Así que 
ahora viene Hananías, capítulo 28. Y Hananías dice: "En un par 
de años, todos los que están en la esclavitud van a salir de la 
esclavitud". Dios dijo, versículo cuatro, "Romperé el yugo del 
rey de Babilonia". Me gusta que Jeremías sea un poco sarcástico 
en el versículo seis. Hananías profetiza: "Babilonios, no 
escuchen a Jeremías; escúchenme a mí. Estas cosas malas no 
van a suceder". Jeremías dice en el versículo seis: "Amén". 
¿Pueden oírlo decir eso? 

Hank Smith:  12:26  Claro que sí. 

Dr. S. Michael Wilcox:  12:26  Bien. Amén. Claro. Me encanta. Espero que tengas razón. Amén. 
Que el Señor lo haga. El Señor haga mis palabras, que tú has 
profetizado, para hacer volver los vasos de la casa del Señor y 
todos los que han sido llevados cautivos. Amén". Y entonces 
Hananías, en su propio despliegue, rompe el yugo de Jeremías 
visualmente. Y Jeremías vuelve después y dice: "Bueno, puedes 
romper un yugo de madera, pero no un yugo de hierro, y el 
yugo de hierro va a venir". Eso está en el versículo 13. 

Dr. S. Michael Wilcox:  13:00  En el capítulo 29, versículos ocho y nueve, habla de los profetas 
que profetizan en falso. Es todo a través de Jeremías. Vas a ver 
este conflicto entre el verdadero profeta y los falsos profetas. 
En el capítulo 23 de Jeremías, él habla bastante sobre la gente 
que escucha las voces equivocadas. Versículo 25 de Jeremías 23, 
"He oído lo que dijo el profeta. Profetizan mentiras en mi 
nombre, diciendo: 'He soñado, he soñado'. ¿Hasta cuándo 
estará esto en el corazón de los profetas que profetizan 
mentiras? Son profetas del engaño de su propio corazón". 
Quieren que Dios diga lo que ellos piensan. Versículo 27, "que 
piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre". Esa es 
una de las cosas que hace un falso profeta: intenta que nos 
olvidemos del nombre de Dios. Versículo 28, "¿Qué es la paja 
para el trigo?" A veces tenemos que aprender a distinguir, en 
las voces que escuchamos, lo que es verdaderamente trigo y lo 
que es paja. 

Dr. S. Michael Wilcox:  14:16  Versículo 30, "'Estoy contra los profetas', dice el Señor, 'que 
roban mis palabras, cada uno a su prójimo'". Están tomando las 
verdaderas palabras que quiero que escuchen, y robar es una 
bonita imagen. Versículo 32, "'Estoy en contra de los que 
profetizan sueños falsos', dice el Señor, 'y los cuentan y hacen 
errar a mi pueblo con sus mentiras y sus ligerezas'", su 
desprecio a las palabras de Jeremías. "'Yo no los envié, ni se los 
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ordené. Por lo tanto, no aprovecharán a este pueblo en 
absoluto'". Tenemos que aprender a escuchar. 

Dr. S. Michael Wilcox:  14:59  Ahora, lo bueno de Jeremías en la idea de los falsos profetas, y 
acabo de mostrarles algunos puntos, es que tenemos la 
tendencia a pensar en los falsos profetas en el contexto de la 
religión. Gran parte del mensaje de Jeremías, no es un mensaje 
religioso. Lo es, pero es político. Es la sociedad. Es un poco 
diferente. Y a veces hablamos de la profecía es que, en los 
últimos días, que incluso los mismos elegidos podrían ser 
engañados. Ahora, no creo que los miembros de la iglesia vayan 
a ser engañados por alguien que dice hablar en nombre de Dios, 
pero podrían ser engañados por otros tipos de... Si ampliamos 
los profetas para significar algo más que personas religiosas que 
dicen hablar en nombre de Dios. ¿Tiene sentido eso? 

John Bytheway:  15:52  Sí. ¿Quién es un líder de pensamiento en tu mente? Creo que 
uno de nuestros invitados lo dijo. Hank. Un líder de 
pensamiento. ¿A quién escuchas estos días? 

Dr. S. Michael Wilcox:  16:00  Sí. Ahora, en el Libro de Mormón aquí. 1 Nefi 22, versículo 23. 
Está hablando de las iglesias, pero quiero usar las iglesias 
vagamente. Creo que el presidente Kimball dijo: "Lo que sea 
más importante para ti que Dios es tu Dios". Así que veamos de 
qué iglesias se menciona que Nefi advierte en 1 Nefi 22:23. 
Dice: "Pronto vendrá el tiempo en que todas las iglesias que se 
edifican obtendrán ganancias". La iglesia número uno, la iglesia 
de obtener ganancia. Y no estoy hablando de eso en términos 
de una religión; ampliémoslo. Estamos tirando de la idea de los 
profetas. Los estamos poniendo más en un mundo de Jeremías, 
donde todo lo que aconsejan no es piadoso. En este caso, es 
político. Y no quiero decirlo como un peón, pero hay profetas en 
la iglesia de obtener ganancias. 

Dr. S. Michael Wilcox:  17:01  "Y todos aquellos que son edificados para obtener poder sobre 
la carne". La segunda iglesia es la iglesia del poder sobre la 
carne. Ahora eso puede ser cualquiera, desde un líder político 
que está controlando dictatorialmente a la gente, o algo como 
las drogas o la pornografía. 

Dr. S. Michael Wilcox:  17:20  "Los que se edifican para hacerse populares a los ojos del 
mundo". Esa es una iglesia muy difícil de rechazar hoy en día. La 
iglesia de la popularidad, de la popularidad mundana. Y la iglesia 
de la popularidad mundana tiene profetas que pueden robar, 
en palabras de Jeremías, "robar mis palabras, cada uno a su 
prójimo". Me encantan las palabras de los falsos profetas en 
Jeremías 23, que podrían hacer que su pueblo olvidara su 

Jeremiah, Lamentations Parte 2 followHIM Podcast Página 6



nombre porque lo que se enseña no es popular. La iglesia de la 
popularidad. 

Dr. S. Michael Wilcox:  18:00  La cuarta iglesia, "Los que buscan los deseos de la carne". La 
iglesia de la lujuria. 

Dr. S. Michael Wilcox:  18:08  Y finalmente la quinta iglesia, "Las cosas del mundo". Si miro 
ese versículo no en términos de gente religiosa haciendo eso, 
sino que lo voy a poner en el mundo de Jeremías. Hay voces, 
hay personas que probablemente... Ellos mismos no dirían que 
son un profeta, que hacen que el pueblo del Señor se olvide de 
su nombre, que están dando a la gente paja en lugar de trigo, 
que están robando las palabras de Dios, cada hombre a su 
prójimo, que hacen que la gente se equivoque, y que tratan las 
cosas de Dios como ligereza, y que no aprovecharán al pueblo. 
Esas frases en el capítulo 23 de Jeremías. 

John Bytheway:  18:54  Creo que Stephen Robinson habló, cuando hizo toda esa cosa en 
1 Nefi 13 y 14, sobre una inmensa asamblea de personas. Utilizó 
el griego iglesia grande y abominable del diablo, maldad 
disociada de todo tipo, no una iglesia como un edificio con un 
campanario. Así que me gusta eso. La iglesia de obtener 
ganancias, la iglesia de... ¿Cómo lo llamarías? Social, corrección 
política. 

Dr. S. Michael Wilcox:  19:20  Bueno los falsos profetas, los encontrarás hoy en día en los 
medios de comunicación, en la política, en los activistas, en los 
teóricos de la conspiración, en las celebridades, en los expertos. 
Amplia la idea de eso. Solo tenemos que vigilar un poco que no 
vengan los Hananías y que no nos pasen esas frases de Jeremías 
23. Hay buenos líderes políticos y activistas, y hay cosas 
positivas, pero debemos tener un poco de cuidado. Eso es todo. 

Hank Smith:  20:02  Tengo aquí una declaración del presidente Nelson. Es de 2019, 
pero parece que podría salir directamente de Jeremías. Es de 
septiembre de 2019. Dice: "A veces se nos critica como líderes 
de la iglesia por mantenernos firmes en las leyes de Dios, 
defender la doctrina del Salvador y resistir las presiones sociales 
de nuestros días. Pero nuestra comisión como apóstoles 
ordenados es ir a todo el mundo a predicar su evangelio a toda 
criatura. Eso significa que se nos ordena enseñar la verdad. Al 
hacerlo, a veces se nos acusa de ser indiferentes al enseñar los 
requisitos del padre para la exaltación en el reino celestial. 
¿Pero no sería mucho más indiferente para nosotros no decir la 
verdad, no enseñar lo que Dios ha revelado? Precisamente 
porque nos preocupamos profundamente por todos los hijos de 
Dios, proclamamos su verdad. Puede que no siempre digamos a 
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la gente lo que quiere oír. Los profetas rara vez son populares". 
Casi se puede escuchar eso saliendo directamente de Jeremías. 

Dr. S. Michael Wilcox:  21:02  Sí, bueno, es una gran declaración que da esa impresión. Me 
gusta el capítulo 12, sólo como un pensamiento, y luego tal vez 
debería ir al 31. Y creo que uno de los asignados en Jeremías es 
cuando cortan sus palabras y lo queman. Una vez va ante 
Joaquín, y no le gusta lo que oye, y dice: "Quema sus palabras". 
Jeremías las vuelve a escribir. Me gusta este pequeño 
pensamiento en el capítulo 12 de Jeremías. Los profetas no 
siempre tienen todas las respuestas. Los propios profetas tienen 
preguntas. Luchan igual que nosotros. Hacen lo mejor que 
pueden. Cuestionan a Dios. Y aquí está él. Aquí es cuando se le 
dice que su propia familia está conspirando para asesinarlo. En 
el capítulo 12 versículo uno, "Justo eres, oh Señor, cuando te 
suplico. Sé que estoy suplicando a un juez justo, pero déjame 
hablar contigo de tus juicios. ¿Por qué prospera el camino de los 
impíos? ¿Por qué son felices todos los que actúan con mucha 
traición? Tú los has plantado; sí, han echado raíces, crecen y 
dan fruto". No puede entender por qué. 

Hank Smith:  22:31  Por qué prosperan tanto los malvados? 

Dr. S. Michael Wilcox:  22:33  David hace esa pregunta. Habacuc va a hacer esa pregunta. José 
Smith hizo esa pregunta. Shakespeare hizo esa pregunta. Es 
bueno saber que incluso los profetas no siempre sienten que 
tienen todas las respuestas. Y lo bueno de todo el Antiguo 
Testamento es que nos da un Dios con el que se puede hablar 
de forma bastante directa, casual, sin rodeos. "Sé que eres 
justo, Dios, pero a nosotros nos parece muy mal aquí abajo. 
Déjame hablar un poco de tus juicios". Es Tevye en El violinista 
en el tejado. El rostro de Dios que los judíos, que el Antiguo 
Testamento nos da es un Dios con el que puedes hablar, con el 
que puedes comprometerte. "¿No es suficiente, Señor, que me 
hayas dado cinco hijas? ¿Tienes que dejar mi caballo cojo?" Ese 
es Tevye en El violinista... Es un Dios muy humano, y eso se 
percibe en los profetas, esa capacidad de entablar una 
conversación con Dios cuando no lo entiendes todo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  23:34  Bueno, hablemos de la esperanza de Jeremías y del mensaje 
que realmente se recibe en el 31 y 32 y 33 del retorno. Van a ser 
llevados cautivos, pero este es un Dios misericordioso. Ya 
hablamos de eso antes. A lo largo de Jeremías, vas a ver la 
reunión, el regreso. "Voy a traerlos de vuelta. Voy a traerlos de 
vuelta. Voy a traerlos de vuelta". Lo ves en docenas de lugares. 
Ciertamente lo verás en los que, Vengan conmigo, los capítulos 
sugeridos que realmente miras. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  24:13  Y como todos los profetas del Antiguo Testamento tienen 
múltiples cumplimientos, éste también. Así que el capítulo 31, 
versículo tres. Este es un capítulo muy tierno. "El Señor se me 
ha aparecido desde hace tiempo diciendo: 'Sí, te he amado con 
amor eterno; por eso, con amorosa bondad te recogeré". Es 
muy poderoso darse cuenta de que Dios nos ama. Isaías dice 
que: "Tú eres precioso para mí, y yo te he amado". 

Dr. S. Michael Wilcox:  24:48  Hay una hermosa historia de Maya Angelo, que tuvo una vida 
muy dura y difícil. Y una vez un amigo suyo le pidió en una 
reunión que leyera un pequeño párrafo que terminaba con 
"Dios me ama". Y así lo leyó la primera vez, "Dios me ama". Y 
este hombre al que ella realmente admiraba le dijo: "No, Maya, 
léelo de nuevo. No lo has leído". Y entonces ella lo lee. Y lo lee 
varias veces y trata de hacer el énfasis correcto. Entonces ella 
dice: "Dios me ama". Y él dice: "No, Maya, no lo estás leyendo". 
Y ella dice: "Dios me ama". Y él dice: "Maya, léelo". Y ella casi 
llora. Y finalmente se da cuenta, y dice, "Dios me ama. A MÍ". Y 
él dijo: "Así es, Maya. Así es". Cambia toda su vida. 

Dr. S. Michael Wilcox:  25:53  Y así, en un mundo difícil, un Jeremías, un mundo del Antiguo 
Testamento, siempre es importante saber que, versículo tres, 
"Con amor eterno te he amado. Con amorosa bondad te he 
recogido". Y luego habla de toda la esperanza. "Voy a reunirte 
de nuevo". Notarás en el 31 que está hablando tanto de Israel 
como de Judá. Israel ya se fue. Los asirios se los llevaron. En el 
capítulo 31, versículos realmente 1 al 22, notarás que es Israel. 
Es el reino del norte. Ya fueron llevados cautivos. Y el énfasis 
está en Efraín. Así que, por ejemplo, el versículo 20, de nuevo, 
noten la ternura y la esperanza. 31:20, "'¿Es Efraín, mi querido 
hijo, un niño agradable? Porque desde que hablé contra él, 
todavía me acuerdo mucho de él. Por tanto, mis entrañas están 
turbadas por él. Ciertamente tendré misericordia de él', dice el 
Señor". 

Hank Smith:  27:01  Entonces Mike, ¿Efraín es el reino del norte? 

Dr. S. Michael Wilcox:  27:04  Sí. Reino del Norte, sí. 

Hank Smith:  27:06  Esto fue hace cien años, y el Señor está diciendo, "No he 
olvidado. 

Dr. S. Michael Wilcox:  27:09  "No lo he olvidado". Sí. O a veces pensamos que se ha olvidado 
porque tarda un poco. Recuerda que Jeremías en 
Lamentaciones dice: "Hay que esperar con paciencia". En el 
versículo 23, comienza: "La tierra de Judá". ¿Puedes ver el 
énfasis en Judá en el versículo 23? Judá, versículo 24. Versículo 
27, ambos, "la casa de Israel y la casa de Judá". Así que este 
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capítulo, versículo 31, "la casa de Israel y la casa de Judá". Así 
que este capítulo es la esperanza para todos ellos. ¿Y qué va a 
pasar? "Voy a traerlos de nuevo". 

Dr. S. Michael Wilcox:  27:48  Y hay cuatro formas de leer el capítulo 31. Hay tal vez cinco o 
seis. Pero la idea de regresar. Así que el versículo seis, "Habrá 
un día en que el centinela sobre el monte Efraín clamará: 
"Levantaos, y subamos a Sión bajo el Señor nuestro Dios". 
Versículo ocho: "Los traeré de la tierra del norte y los reuniré de 
las costas de la tierra, y con ellos a los ciegos y a los cojos y a la 
mujer encinta y a la que está de parto. Una gran compañía 
volverá allí". "Los haré", versículo nueve, "caminar junto a los 
ríos de aguas por un camino recto. Yo soy un padre para Israel. 
Efraín es mi primogénito". 

Dr. S. Michael Wilcox:  28:38  Versículo 13, ese hermoso versículo, "'Entonces la virgen se 
regocijará en la danza y los jóvenes y los ancianos juntos. 
Bailarán, y convertiré su luto en alegría y los consolaré y haré 
que se alegren de su dolor. Y saciaré el alma", un hermoso 
verbo, "saciaré de grasa el alma de los sacerdotes. Y mi pueblo 
se saciará de mi bondad", dice el Señor". 

Dr. S. Michael Wilcox:  29:08  Lo vas a tener todo a través de Jeremías. El regreso, la 
esperanza. "Voy a traerlos a todos de vuelta". Tanto a Israel 
como a Judá. Una de las formas de interpretarlo es que sí 
regresan. Número uno, regresan del cautiverio babilónico 
cuando los persas conquistan Babilonia. Puedo leer esto y decir 
que es cuando se cumplió. Puedo leerlo en una redención 
inmediata. 

Dr. S. Michael Wilcox:  29:32  La segunda forma en que puedo leerlo es a largo plazo. Puedo 
leerlo en realidad, ya que Jeremías es un libro tan político, el 
establecimiento real del estado moderno de Israel. Ahora bien, 
si voy al versículo seis, "Habrá un día en que el centinela en el 
monte gritará: 'Levantaos. Subamos a Sión'". Y les diré allí, 
versículo 21, "Poned marcas en el camino. Pon tu calor en lo 
alto. Pon tu corazón hacia el camino. El camino por el que 
fuiste, vuélvete, oh virgen de Israel, vuélvete a estas tus 
ciudades". Ahora esto se va a cumplir de manera muy literal con 
el regreso del pueblo judío. 

Dr. S. Michael Wilcox:  30:25  Y realmente no tenemos tiempo para hacer mucho sobre la 
historia de Theodor Herzl. Pero si yo dijera, ustedes quieren un 
ejemplo de un vigilante que dice: "Levántate y ve a Sion, y pon 
tu corazón en el camino", es un judío húngaro a finales de 1800 
llamado Theodor Herzl. Es el padre del moderno estado de 
Israel. Con el tiempo se trasladará a Viena, y lo hará, en un 
momento en que nace el antisemitismo en Europa, donde no 
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están en contra de ellos por su religión, están en contra de ellos 
por su etnia. El antisemitismo no es "no me gusta tu religión", 
es "no me gustas por tu raza, por tus cualidades étnicas". Y está 
creciendo en toda Europa. 

Dr. S. Michael Wilcox:  31:13  Y en esta época en Europa, a finales de 1800, es un momento en 
que la mayoría de los judíos creen en la asimilación. Sólo hay 
que ser buenos alemanes, buenos franceses, buenos húngaros. 
Esto es posterior a la Ilustración. La respuesta a lo que se llamó 
el problema judío es, "Ser buenos ciudadanos y buenas 
personas religiosas". Y especialmente en Europa Occidental, 
realmente creen en la asimilación. En Europa del Este, creen en, 
"El Mesías nos llevará de vuelta". Y nadie piensa realmente en 
establecer una solución política a la cuestión judía. Y Theodor 
Herzl ve el aumento del antisemitismo en el alcalde de Viena, 
que es un líder populista. A los líderes populistas les gusta el 
mitin, y les gusta poner a la gente en contra. Y ve que los 
pogromos están empezando en Rusia. Wagner escribe un 
pequeño tratado sobre la mala influencia del pensamiento judío 
en la música. Hay muchas cosas que suceden en Europa. 

Dr. S. Michael Wilcox:  32:22  Y Theodor Herzl dice: "La única solución a la cuestión judía es el 
establecimiento de un estado moderno de Israel". Y escribe un 
pequeño panfleto llamado Der Judenstaat, El Estado Judío, que 
se convierte en la Biblia de lo que se llama sionismo. Y casi sin 
ayuda... Es una historia maravillosa. De nuevo, no tengo tiempo 
para entrar en ella. Pero cuando leo: "El centinela gritará: 
'Levántate, sube a Sión y pon tu corazón en el camino'", me 
resulta difícil no pensar en Theodor Herzl, que dirá al pueblo 
judío de Europa: "No sólo es deseable establecer un estado 
judío, sino que es práctico, y va a suceder. Y los judíos que lo 
deseen, tendrán su propio estado". 

Dr. S. Michael Wilcox:  33:16  Ahora, sé que todo esto es algo controvertido. Tenemos 
problemas en el Medio Oriente. Pero Theodor Herzl, en un 
segundo cumplimiento de la profecía de Jeremías, será la única 
voz que realmente se llama el padre del estado moderno de 
Israel. Él hablará con el kaiser, el sultán de Turquía. Ofrecerá 
pagar todas las deudas turcas si Turquía, que está controlando 
Palestina a finales de 1800, principios de 1900, le da a los judíos 
un lugar en Palestina para un estado. Y planteará la idea de que 
la solución a la persecución judía en Europa y Rusia es una 
solución política. Él lo llevará a la atención del mundo. Y en un 
Congreso... Sólo haré esto y luego pasaré al siguiente. 

Dr. S. Michael Wilcox:  34:09  Tendrá el primer Congreso Judío presionando para que las 
potencias europeas, las potencias del Medio Oriente, 
establezcan una tierra en Palestina para una patria para los 
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judíos. 1897, el primer Congreso Judío es en Basilea, Suiza. 
Cuando termina, dice esto: "Si tuviera que resumir el Congreso 
de Basilea en una palabra, que me guardaré de pronunciar 
públicamente, sería ésta. En Basilea, fundé el Estado judío. Si 
dijera esto en voz alta hoy, me responderían con una risa 
universal. Quizás dentro de cinco años, ciertamente dentro de 
50, todo el mundo lo sabrá. El pueblo judío que lo quiera tendrá 
su estado". Tú y yo que vamos mucho a Israel y amamos a Israel 
y al pueblo judío, los palestinos también, los musulmanes. Me 
siento muy triste por eso. Eso fue en 1897. ¿En qué año fue 
dividida Palestina por las Naciones Unidas? 1947, exactamente 
50 años desde la Conferencia de Basilea, y el estado de Israel 
será anunciado por David Ben-Gurion en mayo de 1948. 

Dr. S. Michael Wilcox:  35:35  Me resulta difícil no leer a Jeremías y decir un segundo 
cumplimiento de sus profecías. "Habrá vigilantes que gritarán: 
'Levántate. Vayamos a Sión. Poned vuestro corazón en los 
caminos'". Puedo leer eso y pensar en muchas personas, pero 
ciertamente en Theodor Herzl, que escribe el pequeño libro El 
Estado Judío y hace que la posibilidad de una patria para el 
pueblo judío en Palestina sea una realidad política, y lo llama a 
la atención del mundo, y su fe en él. Es el profeta del sionismo. 

Hank Smith:  36:24  Es hora de volver a casa. 

Dr. S. Michael Wilcox:  36:26  Sí, es hora de ir a casa. Y se van. 

Dr. S. Michael Wilcox:  36:27  Ahora puedo leer estas profecías de una tercera manera. Puedo 
leerlas en los términos de los Santos de los Últimos Días que la 
iglesia de hoy está cumpliendo su propia reunión de Israel. Así 
que puedo mirar, por ejemplo, en el versículo 31, y empezar por 
ahí. Ahora estoy pensando en mí. Estoy pensando en José 
Smith. Estoy pensando en la restauración. No estoy pensando 
en Theodor Herzl y el estado de Israel. No estoy pensando en el 
regreso de Nehemías y Esdras. Estoy pensando en José y en 
Brigham y en ti y en mí. "'He aquí que ha llegado el día', dice el 
Señor, 'en que haré un nuevo convenio con la casa de Israel y 
con la casa de Judá, no según el convenio que hice con sus 
padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la 
tierra de Egipto, convenio que rompieron, aunque fui un esposo 
para ellos. Pero éste será el convenio que haré con la casa de 
Israel". 

Dr. S. Michael Wilcox:  37:28  Tenemos bendiciones patriarcales que nos dicen que estamos 
siendo apegados. Tenemos que mirar las profecías del Antiguo 
Testamento como si estuvieran escritas de nosotros. "'Haré la 
casa de... después de aquellos días', dice el Señor. 'Pondré mi 
ley en sus entrañas'". Pondré en el corazón de Michael Wilcox 
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mi ley. Estará en su corazón, "y la escribiré en sus corazones. Y 
yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no enseñarán más a 
cada hombre es prójimo y a cada hombre es hermano diciendo: 
'Conoce al Señor', porque todos me conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande". Desde el niño de 
primaria hasta el presidente de la iglesia. Todos lo conocerán. 

Dr. S. Michael Wilcox:  38:25  "Perdonaré su iniquidad. No me acordaré más de su pecado". 
Podemos pasar todo un tiempo hablando de esa hermosa 
promesa de Jeremías. "No recordaré más su pecado". José 
Smith va a poner eso en Doctrina y Convenios. Adoramos no 
sólo a un Dios que perdona, adoramos a un Dios que olvida. 

Dr. S. Michael Wilcox:  38:47  Y así puedo leer esos versículos y decir: "Está hablando de mí y 
de mi vida y de mi tiempo". Y si soy judío, puedo leerlo: "Está 
hablando de Herzl y de 1947 y de mi tiempo". Y si soy Esdras y 
Nehemías, puedo decir: "Está hablando de 70 años después del 
cautiverio en Babilonia". Y a través de Jeremías, y queremos 
leer todos los profetas del Antiguo Testamento en esos 
múltiples niveles de lectura. 

Dr. S. Michael Wilcox:  39:18  Y ahora si puedo concluir, ser un poco personal. Es triste que 
sólo tengas cinco veces en Isaías. Pobre Jeremías. Nadie lo 
escuchó en su época, y lamentablemente nadie lo escucha hoy. 
Es triste. Isaías sigue recibiendo las banderas y la atención, y el 
pobre Jeremías. Puedo escuchar al Señor decir en ese tiempo de 
asignación: "Tendrás un libro en el Antiguo Testamento, pero no 
mucha gente lo va a leer". 

Hank Smith:  39:51  "Está justo al lado de Isaías." Sí. 

Dr. S. Michael Wilcox:  39:54  "Está justo al lado de Isaías. Va a estar en un barrio difícil para 
competir". Pero uso esto como una ilustración. Espero que 
pueda servir de consuelo a la gente, pero también como una 
forma de decir que nunca se sabe dónde va a encontrar Dios o 
el Espíritu Santo el versículo que necesitas en tu vida en 
momentos críticos. Y esa es una de las razones por las que 
queremos estar familiarizados, tanto como podamos, con todos 
ellos. Porque el versículo que necesitas puede estar en Habacuc. 
Puede que no esté en Alma. Puede que no esté en la sección 88. 
El versículo que necesitas para tu vida puede estar en 
Lamentaciones. Puede estar donde está. Y por eso quiero 
asegurarme de que estoy familiarizado con todos ellos. 

Dr. S. Michael Wilcox:  40:55  Permítanme compartir esta situación personal. Creo que la 
mayoría de la gente sabe que mi esposa falleció hace 12 años de 
cáncer, y eso realmente cambió mi vida. He aprendido que hay 
un amor que llamamos anhelo. Y ese es un amor que es bueno 
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sentir. Hay un amor en el matrimonio que llamamos aprecio, y 
hay un amor que llamamos afecto, y hay un amor entre marido 
y mujer que llamamos pasión. Y hay empatía, y hay perdón, y 
todo eso lo podemos compartir cuando están vivos. Pero 
cuando se han ido, el único amor, aparte del recuerdo de 
aquellos que tengo, es la añoranza. La añoro. Y la añoranza es 
algo bueno. Lo único que quiero que Dios me dé cuando muera 
es Laurie. Eso es todo lo que quiero. Ahora, quiero que mi 
familia esté allí. Para mí, la gloria celestial es una relación. No es 
un lugar. No es una luz que irradia de mi alma. Es un ser. Es una 
relación. 

Dr. S. Michael Wilcox:  42:13  A Laurie y a mí nos encantaba la historia de Jacob y Raquel. Yo 
solía llamar a Laurie mi Raquel. Jacob trabajó siete años para 
ella. Y hay un versículo que dice que parecieron pocos días para 
el amor que él le tenía a ella. Eso supera a Romeo y Julieta en 
Shakespeare en términos de poder. Parecían sólo unos días. 
Puedo leerlo de dos maneras. Una, el tiempo pasó rápidamente 
que él estaba esperando para casarse con ella. O puedo leerlo, 
vaya, ¿sólo tuviste que trabajar siete años por Rachel? Tienes 
una ganga. Porque está trabajando para ella. 

Dr. S. Michael Wilcox:  42:53  Y cuando Laurie murió, le dije al Señor, le dije: "Padre Celestial, 
te daré todo el resto de mi vida. Cualquier trabajo, cualquier 
valor, cualquier cosa que pueda ofrecerte. Seré tu Jacob, él será 
mi Labán, y haré lo que pueda en tu reino en todos los sentidos. 
Sólo quiero, cuando muera, que Laurie esté allí, y que vuelva a 
decir sí". La palabra más importante que he escuchado en mi 
vida fue en un altar del Templo de Alberta cuando ella 
simplemente dijo sí. Sólo quiero oírla decir sí otra vez. Eso es 
todo lo que quiero. Cuando Laurie murió unos meses después, y 
tengo esta intensa añoranza por ella, sólo la quiero. Si no puedo 
tener a Laurie, no importa dónde me ponga Dios; estaré en el 
infierno. No importa. 

Dr. S. Michael Wilcox:  43:59  Quería lo que yo llamo vellones. Tal vez usted habló de eso 
cuando hizo lo de Gedeón. Sólo quiere escurrir el agua de la 
lana porque sólo quiere saber lo que cree que va a pasar. Sólo 
quiero que me aseguren que sigue siendo mía, que hay una 
Laurie y que sigue siendo mi Laurie. Sólo quiero eso. Soy como 
el hombre que le dijo a Jesús: "Creo. Ayuda a mi incredulidad". 
Porque sólo quiero saber. 

Dr. S. Michael Wilcox:  44:26  Y yo iba a ir a Israel. Ella murió en diciembre, y yo iba a ir a Israel 
en marzo. Y el espíritu seguía diciendo: "Ve a la tumba de 
Raquel. Ve a la tumba de Raquel". Ahora, he estado en Israel 50 
veces. Nunca había estado en la tumba de Raquel. Me encanta 
la historia, pero siempre vamos a Belén. Nunca hay tiempo para 
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ir a la tumba de Raquel. Es un cenotafio; de todos modos, no 
sabemos que está allí. Nunca había estado en la tumba de 
Raquel. Pero sentía un fuerte ardor en mí: "Ve a la tumba de 
Raquel". Así que cuando llegué a Belén, tenía un guía, un buen 
amigo mío, y algunos amigos palestinos que están allí en Belén. 
Y les dije: "Tengo que ir a la tumba de Raquel". Tenían un coche 
privado; me llevaron mientras el grupo hacía otras cosas. Y me 
fui solo con mi guía y el conductor. 

Dr. S. Michael Wilcox:  45:20  Ahora, la tumba de Raquel está justo al lado del muro de 
seguridad en Israel; han construido un gran muro de seguridad. 
Los judíos quieren visitarla. Está tan cerca de la frontera, que a 
veces es un lugar peligroso para ir, así que está consagrada en 
concreto. Y cuando llegué allí, entré en... Es un cenotafio. La 
tumba está allí. Había muchos judíos ortodoxos rezando. Y hay 
una gran y hermosa cubierta de terciopelo negro sobre ella que 
tenía letras hebreas escritas. No leo hebreo; no sé qué palabras 
hay en la tumba. 

Dr. S. Michael Wilcox:  45:59  Entré allí. No sentí nada. Releí la historia del Génesis de Jacob y 
Raquel. Seguí esperando. Espero que Laurie aparezca y me diga: 
"Mike, sigo siendo tuya y te quiero". No sé por qué Dios me 
empuja: "Ve a la tumba de Raquel. Ve a la tumba de Raquel". Y 
no pasa nada. No pasa nada en la tumba de Raquel. Estoy allí 
durante una hora. Estoy esperando. Estoy leyendo. Estoy 
reflexionando. No pasa nada. 

Dr. S. Michael Wilcox:  46:30  Así que me rendí. Dejé la tumba de Raquel. Salí donde me 
esperaba mi guía en el coche, y miré a un lado. Y allí, junto al 
muro con todo este hormigón, el último lugar del mundo en el 
que sientes que vas a tener un momento espiritual, porque es 
una zona conflictiva, hay un pequeño jardín. Pequeño, pequeño 
lugar donde se plantan algunas flores. Así que naturalmente lo 
miré. Me acerqué y allí, en la pared, encima de las flores, había 
una escritura del libro de Jeremías, el capítulo 31, versículos 15 
a 17. Y resulta que está en inglés. Y resulta que está tanto en 
inglés como en hebreo. Y me paré allí y leí estas palabras. 
Ahora, recuerda el estado en el que estoy y lo que espero. 

Dr. S. Michael Wilcox:  47:32  "Así dice el Señor. Se oyó una voz en Ramá". Ramá está cerca. 
"Lamentación y llanto amargo. Raquel llorando por sus hijos, 
negándose a ser consolada, por sus hijos porque no lo eran. Así 
dice el Señor: 'Refrena tu voz del llanto y tus ojos de las 
lágrimas, porque tu trabajo será recompensado', dice el Señor. 
'Y volverán de la tierra del enemigo. Y hay esperanza en tu fin', 
dice el Señor, 'que tus hijos volverán a su propia frontera'". 
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Dr. S. Michael Wilcox:  48:27  Esas son palabras hermosas. Son palabras hermosas para el 
pueblo judío. Por eso las pusieron ahí. Raquel llorando mientras 
los hijos de Israel dejan Jerusalén, yendo al cautiverio 
babilónico. Y Jeremías está citando al Señor aquí. La mayor 
parte del capítulo 31 es la voz de Dios diciendo: "No llores. Sé 
que están llorando mientras van al cautiverio, pero voy a 
traerlos de vuelta". 

Dr. S. Michael Wilcox:  48:57  Pero no es así como lo estoy leyendo. Estoy leyendo que el 
Señor está diciendo: "Mike, escucho tu lamento. Oigo tu 
amargo llanto. Te niegas a ser consolado porque tu esposa no 
está aquí. Abstente de llorar y de que tus ojos lloren. Sé lo que 
me has ofrecido, y tu trabajo será recompensado, y ella vendrá 
de nuevo. Y hay esperanza en tu final". Mientras yo estaba allí 
llorando, llorando, el guía se acercó a mí. Vio que me conmovía 
lo que estaba leyendo, y me dijo: "Mike, esas son las palabras 
en la tumba de Raquel que viste en hebreo". Esas son las 
palabras en la tumba de Raquel. ¿Quién lo sabía? Mi padre en el 
cielo lo sabía. Tal vez Laurie lo sabía. Yo no lo sabía. El último 
lugar al que probablemente habría acudido en busca de 
consuelo, pero Dios sabía dónde estaba el versículo que 
necesitaba. 

Dr. S. Michael Wilcox:  50:24  Y creo que eso es cierto en todas las cosas. Él sabe dónde están 
los versículos que necesitamos, y si nos familiarizamos lo más 
posible, puede dirigirnos a su manera. Y entonces las palabras 
del versículo 13 serán verdaderas para todos nosotros, sea lo 
que sea que enfrentemos. "Convertiré su llanto en alegría y los 
consolaré y haré que se alegren de su dolor. Y mi pueblo se 
saciará de mi bondad". 

Dr. S. Michael Wilcox:  51:02  ¿Cómo no voy a estar satisfecho con la bondad del Señor? Con 
los siguientes versículos que da como prueba en mi vida 
personalmente de su bondad son las palabras que necesito, en 
las que pienso todo el tiempo cuando me pongo nervioso 
porque ella no está y ¿no será mía? Oigo al Señor decir: "No 
llores, Mike. Tu trabajo será recompensado. Hay esperanza en 
tu final". Cada vez que escucho Somewhere Over the Rainbow, 
pienso en mi sueño. En algún lugar sobre el arco iris, los cielos 
son azules. En algún lugar sobre el arco iris, está Laurie. Y el 
sueño que me atrevo a soñar se hará realidad, y volveré a estar 
con ella. 

Dr. S. Michael Wilcox:  52:03  Así que me encanta Jeremías por ese propósito. Hay muchas 
cosas maravillosas en Jeremías, pero esos versículos son los que 
más significan para mí. Y probablemente no sabías, Hank, que 
Jeremías 31 significaba mucho para mí. Poder compartir 
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Jeremías contigo y con la gente ha sido un honor y un privilegio. 
Hay muchas cosas maravillosas en Jeremías. 

Hank Smith:  52:30  Bueno, nos encantó tenerte, y creo que captaste perfectamente 
a Jeremiah. John, ¿no crees? 

John Bytheway:  52:37  Sí, no puedo imaginarlo Michael. Sólo con escuchar esa historia, 
creo que ahora mismo estoy más enamorado de mi mujer. No 
puedo imaginarlo, lo que has pasado. Pero qué mensaje tan 
personal para ti. Eso fue hermoso. 

Dr. S. Michael Wilcox:  52:56  Dios es bueno. Si puedo terminar con un último Jeremías, tal 
vez éste sea uno bueno para terminar. Es el capítulo 29. Es de 
nuevo esa esperanza. Versículo 11. De nuevo, lo hago muy 
personal. Jeremías 29:11 hasta 14-15. "'Yo sé los pensamientos 
que tengo con vosotros', dice el Señor. 'Pensamientos de paz y 
no de maldad. Para daros un fin esperado'". 

Dr. S. Michael Wilcox:  53:31  De nuevo, imagina cómo me siento cuando leo esto. "Sé los 
pensamientos que pienso hacia ti, Michael, o quienquiera que 
seas ahí fuera. Sé los pensamientos que tengo hacia ti. 
Pensamientos de paz. Quiero que tengas paz. No de maldad. 
Para darte el final que quieres, para darte el final esperado. 
Entonces me invocaréis cuando sepáis realmente qué clase de 
Dios soy. Entonces me invocaréis, e iréis a orar a mí, y yo os 
escucharé. Y me buscaréis y me encontraréis cuando me 
busquéis de todo corazón. Y seré hallado por vosotros -dice el 
Señor-, y haré volver vuestro cautiverio, y os reuniré de todas 
las naciones y de todos los lugares adonde os he expulsado. Y os 
haré volver al lugar de donde os hice cautivos'". 

Dr. S. Michael Wilcox:  54:35  Una vez más, los múltiples significados de ese versículo que 
puedo leer en términos de 70 años a partir de entonces, el 
establecimiento del estado de Israel, la restauración en la 
reunión, o yo personalmente. Pero para mí personalmente, los 
versículos 11 a 13 son muy poderosos. "Conozco los 
pensamientos que tengo hacia ti, y son pensamientos de paz. Y 
te voy a dar tu fin esperado. Invócame y ora, y yo te escucharé. 
Y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. No 
importa dónde estés. Casa de Israel, estés donde estés. En 
Denver o en Frankfurt o en Taipei o en Río de Janeiro, 
dondequiera que estés. Si me buscas, me encontrarás. Mis 
pensamientos sobre ti son pensamientos de paz. Y al final te 
daré lo que quieres". Porque la mayoría de nosotros no 
queremos cosas impropias. La mayoría de nosotros queremos 
las cosas que realmente nos harán felices. Dios nos las dará si 
esperamos pacientemente, como dijo Jeremías. Sólo hay que 
esperar pacientemente. 
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Hank Smith:  55:49  Y no parecerán más que unos pocos días. 

Dr. S. Michael Wilcox:  55:52  Sí, el tiempo pasa más rápido. La añoro. Lo hago. 

Hank Smith:  55:57  Gracias por estar con nosotros hoy. Queremos agradecer al Dr. 
Mike Wilcox por estar con nosotros hoy. Queremos agradecer a 
nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, a 
nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y esperamos 
que nos acompañen la próxima semana en otro episodio de 
FollowHIM. 

John Bytheway:  56:17  Tenemos un equipo de producción increíble que queremos que 
conozcas. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, 
Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble 
equipo de producción. 

Jeremiah, Lamentations Parte 2 followHIM Podcast Página 18


	43A Dr. S. Michael Wilcox Jeremiah Lamentations followHIM Podcast SHOW NOTES Español.pdf
	Referencias:

	43B Jeremiah Lamentations Part 1 followHIM Podcast Español.pdf
	43D Jeremiah Lamentations followHIM Favorites Español.pdf
	43C Jeremiah Lamentations Part 2 followHIM Podcast Español.pdf



