
"Un nuevo espíritu pondré dentro de ti" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

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

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:  

¿Cómo enseña Ezequiel sobre la naturaleza de Dios? La Dra. Jan Martin explora los temas de la piedad, el 
arrepentimiento y la misericordia mientras examina el mensaje de Ezequiel a los israelitas. 

Segunda parte: 

La Dra. Jan Martin sigue hablando del recogimiento de Israel y de cómo el Señor da a sus hijos una nueva 
vida, incluso la libertad del cautiverio del pecado. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Jan Martin 
● 00:53 Presentación de la Dra. Jan Martin 
● 04:00 Antecedentes de Ezequiel 
● 06:23 Ezequiel se va al exilio 
● 07:12 Los propósitos de Ezequiel 
● 10:42 Escritura apocalíptica 
● 12:12 El llamamiento profético de Ezequiel 
● 15:41 Descripción de un arco o arco iris 
● 18:24 El modelo de llamamientos proféticas del Señor 
● 19:54 ¿Qué ocurre cuando una nación se rebela? 
● 22:52 Ezequiel debe ser fuerte como un diamante 
● 25:27 El presidente Nelson nos recuerda nuestras tres identidades 
● 26:10 Vigilante en una torre 
● 32:00 El Señor no se ha olvidado de ningún grupo 
● 34:09 Destrucción y juicio para los que rompen el cnvenio 
● 37:10 Parábola de las águilas 
● 40:23 Los efectos del pecado en las generaciones futuras 
● 44:51 Elder Holland "Recuerda a la mujer de Lot" 
● 48:28 La naturaleza de Dios  
● 51:56 Fin de la primera parte - Dra. Jan Martin 
●  

Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dra. Jan Martin 
● 00:07 El Señor se entristece cuando sus hijos pecan 
● 03:36 Ezequiel no debe olvidar su papel 
● 05:53 Albedrío y responsabilidad 
● 08:09 Confirmación de que Jerusalén ha sido destruida 
● 11:02 Recordatorios para actuar 
● 14:14 El Señor envía buenos líderes 
● 18:21 Destrucción de Edom 
● 21:57 La primera y segunda venida 
● 23:43 Huesos secos 
● 30:02 Vara de Judá y Vara de Efraín 
● 34:31 Ezequiel 47 y el templo 
● 38:32 El viaje de la Dra. Martin como académico y Santo de los Últimos Días 
● 44:09 Fin de la segunda parte - Dra. Jan Martin 
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Información biográfica: 
 

 
 
Nacimiento: San Diego, CA  

Se crio: Albuquerque, NM y Holladay, UT; se graduó de Skyline High School  
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Misión para la Iglesia SUD: Richmond, Virginia  

Casado con: Jared Martin  

Licenciatura: Universidad Brigham Young: Enseñanza de la Educación Física K-12 con una 

especialización en la enseñanza del alemán (1994)  

Títulos de Máster: Universidad Brigham Young: Fisiología del Ejercicio (1997); Universidad de York, 

Reino Unido: Historia Moderna Temprana (2008)  

Doctorado: Universidad de York, Reino Unido: Traducción de la Biblia inglesa en el siglo XVI; enfoque 

en los primeros reformadores ingleses (2011)  

Carrera anterior: Enseñó como profesor adjunto en BYU en el Departamento de Educación Física (1997-

2001); Enseñó para los Seminarios e Institutos SUD durante 5 años: 1 año en Timpview High School 

(2002-2003), 3 años en Spanish Fork High School (2003-2006), 1 año en Provo High (2006-2007)  

Clases impartidas para la Educación Religiosa de BYU: Libro de Mormón, Nuevo Testamento  

 

Miles Coverdale, y John Frith; traducción de la Biblia al rey Santiago; desarrollo del lenguaje de la 

teología inglesa  

Publicaciones:  

"La traducción del Rey Santiago del Nuevo Testamento", en Lincoln Blumell (ed.) New Testament 

History, Culture, and Society: A Background to the Texts of the New Testament (Provo, UT: Religious 

Studies Center, 2019), 658 - 690.  
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"Valor teológico de la lengua King James en el Libro de Mormón", Journal of Book of Mormon Studies27 

(septiembre de 2018) 88-124.  

"William Tyndale as remembered by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints", en Klaus Fitschen, 

Marianne Schröter, Christopher Spehr y Ernst-Joachim Waschke (eds.) en colaboración con Mathias 

Sonnleithner y Katrin Stöck: Kulturelle Wirkungen der Reformation - Impacto cultural de la Reforma. 

Kongressdokumentation Lutherstadt Wittenberg agosto 2017. Volúmenes I y II. Leipzig (Evangelische 

Verlagsanstalt) 2018, 93-103.  

"William Tyndale, John Foxe y el 'niño que conduce el arado'", Educador Religioso, vol. 17, nº 2, junio 

de 2016  

"Dejando en pie las palabras inglesas: Tomás Moro, Guillermo Tyndale y la expresión común de la 

teología inglesa", Archive for Reformation History.Jahrgang 106 [diciembre de 2015], 92-114.  

"Cuthbert Tunstal, Thomas More, John Fisher y la quema del Nuevo Testamento de William Tyndale de 

1526".  

 

Idiomas: Alemán  

Otros intereses y aficiones: Disfruto de un estilo de vida activo y participo regularmente en muchos 

deportes diferentes con mi marido: racquetball, tenis, pickleball, ciclismo, voleibol, levantamiento de 

pesas y kayak. También nos gusta pasear y hacer senderismo por todo el hermoso estado de Utah siempre 

que tenemos ocasión. Mi marido es de Inglaterra y eso significa que a menudo volvemos al otro lado del 

mundo para visitar a la familia y disfrutar de la hermosa campiña inglesa. Me encanta enseñar e investigar 

y disfruto mucho adquiriendo más conocimientos para poder ayudar a los maravillosos estudiantes que 

pasan por BYU. 
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Aviso de uso razonable: 
 
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos 
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto 
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107 
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con la sección 107 del Título 17 del 
U.S.C., el material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de 
Internet para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 
107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el 
comentario, el reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está 
permitido. 
 
No se reclaman derechos de autor. 
 
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación. 
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de 
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

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

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

Hank Smith:  00:11  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

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

Hank Smith:  00:20  Hola a todos. Bienvenidos a FollowHIM. Mi nombre es Hank 
Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi co-anfitrión de comer 
libros, John Bytheway. John, estaba leyendo Ezequiel y se comió 
un libro y dije, eso me recuerda a John. Lees libros como un 
loco, ¿no? Eres un lector de libros. 

John Bytheway:  00:40  Tengo un montón de libros. Mis hijos me dicen: "Papá, ¿has 
leído todos estos?". Bueno. He hojeado muchos de ellos, pero 
gracias. 

Hank Smith:  00:48  John, el libro de Ezequiel hoy. Necesitábamos que una mente 
brillante se uniera a nosotros. ¿Quién está aquí? 

John Bytheway:  00:53  Tenemos una. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a la 
Dra. Jan Martin con nosotros hoy. Nació en San Diego, se crió en 
Albuquerque, Nuevo México y Holladay, Utah. Se graduó de la 
Escuela Secundaria Skyline, vamos Águilas. Ella sirvió una misión 
para la iglesia en Richmond, Virginia. Se casó con Jared Martin. 
Tiene una licenciatura de BYU en Educación Física, de K a 12 con 
un énfasis en la enseñanza del alemán. Eso es genial. Una 
maestría en Fisiología del Ejercicio. Y mi favorito, un doctorado 
de la Universidad de York en el Reino Unido en la traducción de 
la Biblia inglesa del siglo XVI, con un enfoque en los primeros 
reformadores ingleses. Y ha enseñado en el departamento de 
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Educación Física de BYU, ha enseñado para seminarios e 
institutos SUD durante cinco años en la escuela secundaria de 
Timpview. Tres años en Spanish Fork, un año en Provo High. Y 
sus intereses de investigación incluyen las primeras 
traducciones de la Biblia, los primeros reformadores ingleses 
como Tyndale, William Tyndale, Miles Coverdale, John Frith, la 
traducción de la Biblia del rey Santiago, el desarrollo del 
lenguaje de la teología inglesa. 

 John Bytheway: 02:04  Así que estamos emocionados de tenerla. Algo que quiero que 
nuestros oyentes sepan sobre Hank. Queremos que nuestros 
oyentes sepan de un libro llamado And They Shall Grow 
Together, la Biblia y el Libro de Mormón (Y crecerán juntos, la 
Biblia y el Libro de Mormón) y es publicado por Religious Study 
Center y Deseret Book. Y el Dra. Martin tiene un artículo que se 
llama El Profeta Nefi y la naturaleza del convenio de la piel 
maldecida de negrura y la repugnancia. Y fue muy bien recibido 
en la Semana de la Educación. Presentó parte de este material. 
Estoy muy emocionado de que todos nosotros lo leamos y 
tengamos una mejor comprensión de lo que sucede allí. Así que 
muchas gracias por unirse a nosotros, Dra. Martin, y bienvenida. 

Dra. Jan J. Martin:  02:45  De nada. Gracias. Es un placer estar aquí. Emocionada. 

Hank Smith:  02:48  John, tengo que decirte que conozco a Jan desde hace 
bastantes años y es tan buena. Brillante. Es amable hasta la 
médula. Ella realmente lo es. Una de las personas más amables. 
Y voy a añadir algo que quiero que nuestros oyentes vayan a 
buscar. Hago que todos mis estudiantes escuchen esto. Está en 
el podcast Why Religion, que es un amigo de nuestro podcast. Y 
es el episodio 30 con Dra. Martin y es la Teología del lenguaje 
del Rey Santiago. Cambió mi punto de vista sobre cómo se 
escribió el Libro de Mormón y por qué se escribió de esa 
manera. Hago que todos mis estudiantes lo escuchen. Es 
realmente un buen material. Creo que te he dicho muchas 
veces, lo mucho que me gusta ese episodio. 

John Bytheway:  03:24  Repite el título de esto. 

Hank Smith:  03:26  La teología de la lengua Rey Santiago. 

Dra. Jan J. Martin:  03:29  En el Libro de Mormón. Probablemente el resto. Sólo iba a decir 
que me alegro de que sea útil. Por eso hacemos lo que 
hacemos. Mi investigación, espero, ayuda a la gente a hacer esa 
conexión entre el lenguaje del Libro de Mormón y la Biblia y 
hacer un trabajo más profundo. 
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Hank Smith:  03:42  Hubo muchos momentos de reflexión para mí cuando lo 
escuché. Creo que estaba limpiando el garaje o algo así y pensé: 
"Vaya, vaya". La gente pensaba que me encantaba limpiar el 
garaje, mis vecinos. Van a encontrar algunos tesoros allí. 

Dra. Jan J. Martin:  03:59  Sí. 

Hank Smith:  04:00  Jan esta semana, esta es nuestra única lección en el Libro de 
Ezequiel. No vamos a poder cubrir todos los capítulos, pero 
comencemos preguntándote, ¿qué te gustaría que nuestros 
oyentes supieran antes de entrar en este libro? 

Dra. Jan J. Martin:  04:12  Bueno, quiero decir que Ezequiel aparece en una época de 
mucha agitación en Jerusalén. Y creo que lo que quiero que la 
gente sepa es que se saca más provecho de su libro cuando se 
entiende lo que está sucediendo detrás de las escenas y que él 
está abordando lo que está sucediendo. Y hay un período de 25 
años para Jerusalén que es bastante horrible. Y tienes gente que 
te ataca y tienes todos estos asedios y tienes todas estas 
preguntas sobre si Jerusalén realmente va a ser destruida ¿Y 
qué está haciendo Dios aquí? ¿Y cómo es que no nos está 
ayudando? ¿Y qué pasa con otras naciones malvadas a nuestro 
alrededor? 

 Dra. Jan J. Martin: 04:47  Ezequiel realmente habla de un tiempo problemático. Y para 
que entendamos el tiempo turbulento que hay detrás, es 
realmente útil desmenuzar algunas de las cosas interesantes 
que tiene que decir. Algunas de esas interesantes imágenes que 
utiliza. Es un profeta muy visual y, a medida que leemos los 
capítulos, vemos que utiliza un montón de ayudas visuales 
interesantes y que enseña con este tipo de ayudas visuales, 
quizás extrañas para nosotros. Pero una vez que entiendes lo 
que está pasando en el fondo y lo que el Señor le está hablando, 
entonces hace que Ezequiel sea mucho más rico. Así que quiero 
que conozcan el trasfondo. 

Hank Smith:  05:29  Bien. Estamos viendo más o menos el mismo tiempo en que 
Lehi se va de Jerusalén. ¿Crees que Ezequiel entra en escena 
justo después? ¿O más o menos al mismo tiempo? 

Dra. Jan J. Martin:  05:37  Sí, Lehi deja Jerusalén aproximadamente el 600 a.C. y Ezequiel 
se ve envuelto en cosas entre el 601, 605, 597 
aproximadamente. Así que es un contemporáneo de Lehi. Está 
justo en medio de las cosas que Lehi deja. Lehi deja Jerusalén, 
así que se pierde mucho de lo que sigue, pero Ezequiel no se lo 
pierde. Y es arrastrado fuera de Jerusalén cautivo y está 
viviendo lo que Lehi sabía que iba a venir pero se fue y no tuvo 
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que ser parte de ello. Y así es bastante divertido ver las 
diferentes experiencias que los profetas están teniendo allí. 

Hank Smith:  06:16  Sí, porque estamos acostumbrados a ir con la familia al desierto 
esta vez los vemos partir y nos quedamos aquí. Nos quedamos 
en Jerusalén. 

Dra. Jan J. Martin:  06:23  Sí. Y luego vamos con Ezequiel como alguien que es llevado 
cautivo y arrastrado. Y entonces Lehi se va por su propia 
voluntad. Dios le ordena que se vaya y así lo vemos ir al 
desierto, pero al menos tiene algo que decir al respecto. 
Ezequiel, por otro lado, es llevado cautivo y arrastrado fuera de 
Jerusalén a un lugar desconocido y luego se le pide que ayude a 
esa gente a establecerse allí. Y entonces él es el profeta que va a 
ayudar a responder a sus preguntas sobre ¿por qué estamos 
aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y qué está pasando en casa? Por 
supuesto que estarían interesados en lo que está pasando en 
casa. Así que él es ese tipo de enlace. 

Hank Smith:  07:04  Impresionante. Eso tiene mucho sentido. Es bueno ver dónde 
encaja el Libro de Mormón ahí. Entonces, Jan, ¿cómo quieres 
hacer esto? ¿Cómo quieres entrar en este libro? 

Dra. Jan J. Martin:  07:12  Bueno, ¿qué tal si hacemos un pequeño resumen de los 
propósitos de Ezequiel? Creo que a veces cuando entendemos 
el propósito de un libro de las Escrituras desde el principio, 
entonces podemos entrar y ver un poco más. En mi experiencia 
con Ezequiel, cuando tienes un grupo de exiliados que han sido 
violentamente llevados cautivos, arrastrados contra su 
voluntad, están viviendo en un país extraño. Tratando de 
averiguar, ¿debo establecerme aquí o no? ¿Vamos a volver 
pronto? ¿Qué pasa en Jerusalén? Y así Ezequiel llega a 
responder algunas preguntas muy importantes. Y una de ellas 
es, ¿va a ser destruida Jerusalén? Porque esta gente ha salido 
de un ambiente donde hay falsos profetas que han dicho que 
Jerusalén no va a ser destruida. Así que en realidad tienes a 
Jeremías que está allí en Jerusalén, Lehi, que había estado allí. 
Todos diciendo que iba a ser, y sin embargo usted tiene una 
contingencia de otros que están diciendo que no es. 

 Dra. Jan J. Martin: 08:11  Así que la gente puede estar un poco confundida. ¿A quién sigo 
aquí? Y luego son llevados cautivos y arrastrados. ¿Y esto 
significa que Jerusalén va a ser destruida o es temporal? Y esa 
es una pregunta importante y Ezequiel la responde 
definitivamente con un sí, una y otra vez. Lee todo el libro de 
Ezequiel. Ese es más o menos el tema común del sí. Pero luego 
tenemos la siguiente pregunta: ¿por qué no somos el pueblo del 
pacto? ¿Por qué estamos siendo destruidos? Y también 
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responde a eso una y otra vez. A medida que se leen los 
capítulos, se dan grandes detalles. El Señor no se guarda nada. 
Explica en un lenguaje muy claro cuál es el problema y por qué 
estamos siendo destruidos. Y entonces, por supuesto, la 
siguiente pregunta sería, bueno, si somos malvados, todos a 
nuestro alrededor lo son. Entonces, ¿por qué no están siendo 
destruidos? 

 Dra. Jan J. Martin: 09:09  Y otro gran tema que se ve en el libro de Ezequiel, como algunos 
de los capítulos que se saltan en Ven Sígueme, son capítulos 
dirigidos a otras naciones en particular y a lo que les va a 
suceder. Y así el pueblo de Israel tiene esa pregunta respondida, 
bueno esto no parece muy justo. ¿Qué le pasa a todos los 
demás que son malvados? Y el Señor enseña muy claramente 
que la maldad nunca se barre bajo la alfombra para nadie. 
Todos eventualmente van a tener las consecuencias. Y ahora 
que tienes esta idea de la destrucción para ti y todos los que te 
rodean, entonces por supuesto otra buena pregunta es, bueno, 
¿no éramos nosotros el pueblo del convenio? ¿Y qué pasa con 
los convenios en tiempos de destrucción? ¿Qué significa eso? Y 
Ezequiel también lo aborda. 

 Dra. Jan J. Martin: 10:02  El convenio es eterno. El convenio va a durar, pero tenemos que 
tener un arrepentimiento y tenemos que tener un pueblo 
arrepentido para ayudarnos aquí. Y cuando regresas y pones a 
Lehi en este contexto, bueno, lo que Lehi representa es una 
familia que mantuvo sus convenios y que está tratando de hacer 
lo correcto y son llevados lejos y ves lo que les sucede 
respondiendo a sus preguntas sobre cómo funcionamos como 
un pueblo del convenio en una nueva tierra. Es realmente genial 
la visión general de lo que estas personas probablemente están 
ocupadas y cómo el Señor se dirige a esas cosas. 

Hank Smith:  10:36  Fantástico. 

Dra. Jan J. Martin:  10:37  Sí. 

John Bytheway:  10:38  Ha sido un gran resumen. Me encanta eso. 

Dra. Jan J. Martin:  10:42  Creo que Ezequiel es fantástico, pero hay que entender lo que 
sucede allí para no salir diciendo: "Esto es raro. Este es un 
capítulo extraño. ¿Qué está sucediendo? 

Hank Smith:  10:51  ¿Es de naturaleza apocalíptica? John, te he oído hablar de eso. 
Tipo de escritura que es apocalíptica. 

John Bytheway:  10:58  ¿Te gusta el género apocalíptico? 
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Dra. Jan J. Martin:  11:00  Creo que hay un elemento tal vez apocalíptico porque 
apocalíptico en griego significa desvelar o revelar. Así que 
ciertamente el Señor está desvelando y revelando cierta 
cantidad de información. Pero yo no compararía, digamos, las 
visiones de Ezequiel con las de Nefi en la primera parte de Nefi, 
donde él ve esta tremenda cantidad de historia y va desde sus 
días hasta nuestros días. Ezequiel no siempre ve tanto de eso, 
pero cuando llegas a sus capítulos del templo y otras cosas, yo 
diría que hay algo de revelación para el futuro de este templo 
que van a tener. Así que yo le daría un poco, pero tal vez no 
tanto como algunos de los otros profetas que cubren mucho 
más terreno en sus visiones. 

Hank Smith:  11:47  Eso fue perfecto, Jan. ¿Qué quieres hacer después? 

Dra. Jan J. Martin:  11:50  Bien, ¿tienen algún capítulo favorito que les guste? ¿Algún tema 
del que les parezca debamos hablar y que destaque? 

John Bytheway:  11:58  En realidad me gusta algo en el 18. 

Hank Smith:  12:01  Jan, ¿por qué no volvemos al capítulo uno de Ezequiel y nos 
abrimos camino a través de él, sabiendo muy bien que no 
podemos cubrir cada capítulo y versículo? Tal vez te permita 
elegir algunos puntos destacados para nosotros. 

Dra. Jan J. Martin:  12:12  Bien. Una de las cosas buenas sobre el capítulo uno, y tenemos 
esto frecuentemente en las escrituras donde se ve un llamado 
profético. Tenemos el llamado profético de Lehi en el Libro de 
Mormón, tenemos el de Moisés, tenemos el de Isaías, tenemos 
todo tipo de personas que podemos ver cuando tienen esta 
experiencia reveladora. Es muy divertido comparar las 
experiencias. Y eso es lo que el capítulo uno es, es el llamado de 
Ezequiel a ser un profeta. Se aprende un poco sobre él que era 
un sacerdote en Jerusalén. Suponemos que servía en el templo, 
no lo sabemos, pero sus capítulos posteriores indican, con el 
conocimiento que tiene del templo, que probablemente era un 
sacerdote del templo. Podemos especular un poco sobre eso, 
pero parece probable. Así que tienes sus antecedentes y luego 
lo ves lanzado a esta visión que creo que es muy difícil para él 
articular. 

 Dra. Jan J. Martin: 13:07  La versión Rey Santiago es difícil. Y a veces, cuando los lectores 
llegan a un capítulo como éste, siempre es útil encontrar otra 
traducción y abrirla un poco y comparar. Porque, por ejemplo, 
en el versículo 4 dice: "Miré y vi un torbellino". Una traducción 
moderna podría llamar a eso una tormenta de viento o algo un 
poco más relacionado con nosotros. Y luego, cuando lo ves en 
una gran nube y un fuego desplegándose, bueno, eso 
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probablemente podría traducirse un poco mejor como un rayo. 
Así que es útil para algo como esto para tal vez utilizar una 
traducción adicional. La versión King James puede ser un poco 
incómoda por aquí. 

Hank Smith:  13:48  Eso ayuda. Bueno, yo envío a mis estudiantes a Bible Hub. Sé 
que algunos de los otros profesores usan la Biblia de la Letra 
Azul, donde puedes ver todas las diferentes traducciones. 

Dra. Jan J. Martin:  13:58  Sí. Y por eso tiene estas imágenes realmente fantásticas de 
estas criaturas. Podemos relacionarlas con las que aparecen en 
el Libro de la Revelación. En mi opinión, él está viendo cosas 
realmente gloriosas que son muy difíciles de expresar con 
palabras. Y creo que está tratando de articular las experiencias 
espirituales con un lenguaje moderno que no le hace justicia. 

Hank Smith:  14:23  Sí. Y luego se traduce de su idioma al inglés. 

Dra. Jan J. Martin:  14:26  Así que sí, en Inglés y el Inglés del Rey Santiago puede ser un 
reto como sabemos y por lo que nos obliga a trabajar un poco 
con él. Pero mi parte favorita de la visión es que trabajas a 
través de todas las criaturas fantásticas y todas las alas que 
aprendemos de D&C Sección 77, que tenemos alas tiende a 
representar el poder de moverse y actuar y hacer cosas. Y así la 
revelación moderna puede realmente ayudarnos con algunas de 
estas imágenes y ayudarnos a darnos cuenta de que es 
simbólico, que sólo estamos aprendiendo algunos principios de 
la forma en que el Señor trabaja. Y no necesariamente tenemos 
que tomarlo todo literalmente en ese sentido. 

Hank Smith:  15:02  Bien. 

Dra. Jan J. Martin:  15:02  No sé qué opinan del primer capítulo. 

Hank Smith:  15:04  Parece una locura. 

Dra. Jan J. Martin:  15:09  Sí, tenemos ruedas, tenemos de todo. 

John Bytheway:  15:12  Cuatro caras. 

Dra. Jan J. Martin:  15:14  Una de las cosas que me llama la atención es que parece haber 
bastante unidad con estas criaturas y cómo trabajan juntas. Y 
aunque no siempre sepamos el propósito de todo lo que ve 
Ezequiel, creo que es evidente el concepto de unidad y 
organización con que el Señor trabaja con esas cosas. 
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Hank Smith:  15:33  Y parece que Ezequiel está como asombrado por mucho de 
esto. Está tratando de encontrar palabras para lo celestial. 

Dra. Jan J. Martin:  15:41  Sí. Y cuando usted salta y mira el versículo 28 y la Reina Valera 
tiene la apariencia del arco. Probablemente diríamos arco iris 
para ayudarnos un poco con eso. Sólo obsérvalo tratando de 
describir que esto era la apariencia de la semejanza, de la gloria 
del Señor. Con su vocabulario de la BC, ¿cómo se puede 
articular. Como cuando lees la visión de José Smith, él sintió 
como si los mismos árboles fueran a encenderse porque estaba 
tan glorificado. Estoy seguro de que es una forma inadecuada 
de describir lo que José vio, pero él está haciendo lo mejor que 
puede. Y así está usando los arcoíris y está encontrando las 
cosas más brillantes, más coloridas y asombrosas que pueda 
encontrar. Y estás tratando de decir que esta era la apariencia y 
la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando lo vi, caí sobre mi 
rostro. 

Hank Smith:  16:31  Sea lo que sea que haya visto, fue increíble. 

Dra. Jan J. Martin:  16:34  Sí, es humilde y está reconociendo que Dios es más grande y 
grandioso que él mismo y este es un momento para aprender 
humildemente y eso me gusta. 

Hank Smith:  16:44  Sí. 

John Bytheway:  16:46  Podría haber dicho simplemente lo que algunos profetas tienen, 
era sólo más allá de la descripción y el capítulo habría sido 
mucho más corto, ¿verdad? 

Dra. Jan J. Martin:  16:52  Sí, lo habría hecho. Y probablemente más fácil para nosotros. 
Creo que hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta 
cuando Dios tiene estas experiencias reveladoras con los 
profetas, hay mucha gloria involucrada. Hay muchas cosas que 
son difíciles de articular y que el sentimiento y el asombro son 
realmente evidentes y que a veces no se pueden expresar con 
palabras. Y tenemos que recordar eso. Las experiencias 
espirituales, no siempre se pueden compartir adecuadamente. 

Hank Smith:  17:20  Sí, no se puede. Simplemente no hay palabras. 

John Bytheway:  17:23  Usted sabe lo que me gusta de eso es primera Corintios 2:9 es, 
"El ojo no 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." Es como que no lo voy a describir, solo te voy a 
decir, "No te lo puedes imaginar". Es mejor que cualquier cosa 
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que puedas imaginar. Pero aquí está Ezequiel diciendo, voy a 
tratar de describirlo. 

Dra. Jan J. Martin:  17:41  Y lo hace y algunos profetas lo hacen, como uno de mis 
capítulos favoritos es el de Isaías. Cuando recibe su llamamiento 
y nos ha dado todas esas descripciones realmente brillantes del 
templo y de los serafines y de la gloria del Señor y esas cosas. Y 
él trata de hacerlo también. Y tienes la sensación de que esto es 
lo mejor que puedo hacer, pero no le hace justicia. 

Hank Smith:  18:00  3 Nefi 17:17, "Ninguna lengua puede hablar, ni puede ser 
escrita por ningún hombre. Ni los corazones pueden concebir 
cosas maravillosas tan grandes. Ambos vimos y oímos hablar a 
Jesús. Nadie puede concebir el gozo que llenó nuestras almas 
cuando le oímos orar por nosotros bajo el Padre." Así que me 
gusta lo que has dicho, está haciendo todo lo posible para 
describir lo que vio. 

John Bytheway:  18:24  Sí. 

Dra. Jan J. Martin:  18:24  Tenemos estos patrones de llamamientos proféticos, podemos 
ir y compararlos todos. Eso es realmente un tiempo de estudio 
muy divertido, si la gente está buscando algo interesante para 
estudiar. Solo vayan y saquen todos los diferentes llamamientos 
proféticos y las escrituras y vayan y mírenlos y compárenlos. Y 
vean los patrones del Señor, vean la forma en que trabaja y 
vean la dificultad de expresarlos y el esfuerzo que conlleva 
tratar de decirlos. Tiempos divertidos, capítulo uno. 

Hank Smith:  18:50  Así que ve y se inclina y entonces oye una voz. ¿Es eso cierto? 

Dra. Jan J. Martin:  18:54  Sí. 

Hank Smith:  18:55  Esa ruptura de capítulo es un poco difícil porque piensas, oh, es 
una nueva historia, pero no es una nueva historia. 

Dra. Jan J. Martin:  19:00  Sí. Y como sabemos en las escrituras, no tenían saltos de 
capítulo como este. Y muchos de estos capítulos fueron 
añadidos, especialmente en el año 1600. Cuando traducimos la 
Biblia, añadimos muchos versículos y capítulos y cosas por 
primera vez. Así que a veces es desafortunado que lo rompan 
así. Así que podemos apartar el título del capítulo y dejar que 
continúe para no perder el flujo completo. 

Hank Smith:  19:23  Tengo la tendencia a hacer un borrado de memoria en la pausa 
del capítulo. 
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Dra. Jan J. Martin:  19:28  Sí. Y entonces empezamos el capítulo dos y estamos perdidos. 

Hank Smith:  19:34  Sí. Si no recordamos dónde estábamos. 

Dra. Jan J. Martin:  19:34  Sí. Y así él ve todas estas cosas y luego recibe esta voz y de 
repente esta hermosa ilustración de nuevo de la forma en que 
el Señor habla, "Hijo de hombre párate sobre tus pies. Y yo te 
hablaré", y aquí vamos. 

Hank Smith:  19:49  Esto es impresionante. Esto es ponerse de pie y escuchar. 

Dra. Jan J. Martin:  19:54  Y entonces recibe su llamamiento. Todos los profetas reciben 
este llamamiento. Miro el versículo tres del capítulo dos, "Hijo 
de hombre, te envío a los hijos de Israel a una nación rebelde 
que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado 
contra mí hasta el día de hoy". Así que esta pregunta de, ¿qué 
está pasando con Jerusalén, por qué está pasando esto? Y de 
repente el Señor es muy claro. Esta es una nación rebelde. Te 
estoy ayudando a aprender lo que sucede cuando nos 
rebelamos. 

Hank Smith:  20:23  Esto no es difícil de entender. 

Dra. Jan J. Martin:  20:27  Uh, no. 

John Bytheway:  20:27  El Señor es bastante claro. 

Dra. Jan J. Martin:  20:28  También me gusta la advertencia del versículo seis a Ezequiel: 
"No tengas miedo del pueblo al que vas a enseñar. Ni tengas 
miedo de sus palabras". Porque él está entrando en un 
ambiente en el que tienen otros falsos profetas, tienen otras 
voces que escuchar. Y ellos van a empujar en contra de lo que 
Ezequiel está diciendo y el necesita estar preparado para eso. Y 
me encanta la imagen de nuevo, "Aunque las zarzas y las 
espinas te acompañen y sólo habites entre escorpiones. No 
tengas miedo de sus palabras, ni te asustes por su aspecto". 
Esta va a ser una tarea difícil, Ezequiel. Voy a ponerte entre la 
gente que va a responder en gran medida negativamente a lo 
que tienes que decir. Y necesito que seas firme y valiente con 
eso. 

Hank Smith:  21:14  Vaya. Escorpiones. Yo tendría miedo. 

Dra. Jan J. Martin:  21:17  Sí, se lo contaré brevemente. Una noche en casa y hasta hoy no 
tenemos ni idea de cómo este escorpión llegó a donde llegó. 
Pero salí de nuestro salón al pasillo para ir a la cocina y justo en 
medio del pasillo hay un escorpión. 
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Hank Smith:  21:32  Oh. 

Dra. Jan J. Martin:  21:32  Justo en mi pasillo. Y tiene su colita levantada y puede verme y 
tiene sus cositas levantadas y entra en, este tipo de... 

Hank Smith:  21:40  Está listo para la batalla. 

Dra. Jan J. Martin:  21:41  ... Modo de ataque. Y estoy como, wow. Wow. Pero esa es una 
buena imagen para cuando comparto la palabra de Dios a veces 
esa es la respuesta de la gente. Se preparan para una batalla y 
van a picarme o atacarme. Y mi marido y yo estamos tratando 
de decidir cómo deshacerse de este escorpión de una manera 
segura. Llevarlo afuera. Y cuando has tenido una experiencia 
con un escorpión, de repente estás como, Sí, esta es una buena 
descripción. Como si fuera 20 veces más grande que el 
escorpión, pero estoy como, espera. No quieres pasar por 
encima de él. No quieras rodearlo. ¿Qué vamos a hacer con 
esto? Pero lo que es una gran visual para Ezequiel como usted 
comienza esta misión que voy a dar, sólo prepárate para el 
empuje porque vas a conseguirlo. 

Hank Smith:  22:28  Y habitas entre escorpiones. ¿Qué te parece eso en tu bendición 
patriarcal? 

John Bytheway:  22:32  Sí. 

Dra. Jan J. Martin:  22:32  Sí. 

John Bytheway:  22:34  Y mira eso. Me encanta esa frase. "Ni te asustes por su 
aspecto". Quiero decir... 

Dra. Jan J. Martin:  22:39  Sí. 

John Bytheway:  22:39  Cómo ves a alguien que te dice lo que no quieres oír? 

Hank Smith:  22:45  Oh. 

Dra. Jan J. Martin:  22:45  Sí. 

John Bytheway:  22:47  ¿Cómo llamaríamos a eso? Te están dando crujidos o te están 
mirando mal. Son, ooh. 

Dra. Jan J. Martin:  22:52  Y sus palabras también. Normalmente las miradas y las palabras 
van juntas. A lo mejor haya insultos, probablemente haya 
blasfemias. Creo que sabemos esto, que vivimos en un mundo 
de mucha contención y la gente reacciona negativamente a las 
cosas. Pobre Ezequiel. Y mientras estamos en ese tema, si saltas 
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la columna al capítulo tres y empiezas a mirar el versículo ocho 
y nueve. Ves el consejo del Señor, "Te he dicho que no tengas 
miedo, pero también te voy a ayudar". Y entonces de nuevo 
esta imagen, "He hecho tu rostro fuerte contra sus rostros", 
esas miradas. "Y tu frente fuerte contra sus frentes". Y luego mi 
favorito, "Y como adamante". Así que en nuestra lengua eso 
sería diamantes. Es la estructura más dura de algo. Así que 
"Como adamante, más duro que el pedernal, he hecho tu 
frente. No les temas ni te asustes por su aspecto". Ahí está de 
nuevo. "Aunque sean una casa rebelde". 

Hank Smith:  23:51  Realmente lo está preparando. 

Dra. Jan J. Martin:  23:54  Esta es una tarea difícil, una tarea realmente difícil. Y creo que 
el lenguaje muestra que lo es, y pobre Ezequiel. ¿Quieres ser él? 
No estoy seguro de que lo queramos. Pero los profetas tienen 
que aguantar la presión de sus compañeros porque reciben 
mucha. Eso es lo que está recibiendo es toda esta presión 
negativa de la gente que no le gusta lo que está diciendo. 

Hank Smith:  24:12  Sí. Así que el Señor dice, voy a hacerte tan duro como ellos. Voy 
a hacer que seas tan inflexible como ellos. Me gusta. 

Dra. Jan J. Martin:  24:19  Sí. Y necesito que sea porque creo que algo que el Presidente 
Nelson dijo una vez cuando vino a BYU creo que en 2017, y dio 
un discurso, El Amor y la Ley del Señor, creo. Pero él dijo: "No es 
amoroso, no decir la verdad". 

Hank Smith:  24:38  Sí. 

John Bytheway:  24:38  Bien. 

Dra. Jan J. Martin:  24:39  Y eso es lo que tienen que hacer los profetas. Ellos tienen que 
ser capaces de pararse firme y amorosamente contra las ideas 
falsas y no ceder. Y usted vio al Presidente Nelson hacer eso 
entonces y lo vio hacer recientemente con el más reciente 
devocional de JASz que él hizo, de que es realmente importante 
acerca de las decisiones que usted está haciendo. Y se mantiene 
firme frente a todas las críticas que recibe. 

Hank Smith:  25:04  Sí. Pero él vería como una falta de amor el retroceder. 

Dra. Jan J. Martin:  25:08  Sí. 

John Bytheway:  25:09  Sí. Me encanta que hayas dicho que lo más amoroso que 
puedes hacer es enseñar la verdad. 
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Dra. Jan J. Martin:  25:15  Y no pedir disculpas y tenemos que enseñarlo con amabilidad y 
compasión y cosas. Pero esa firmeza, esa firmeza más dura que 
el pedernal, eso es lo que tenemos que hacer. 

Hank Smith:  25:26  Me gusta eso. 

John Bytheway:  25:27  Y no sé, creo que lo que viene a través de la charla JAS fue 
impresionante. Justo ayer estaba preguntando a mis alumnos: 
"Vale, ¿cuáles son esas tres identidades de nuevo?" El 
presidente Nelson les pidió que recordaran. Así que recuerden 
el discurso, soy un hijo de Dios, soy un hijo del convenio. Soy un 
discípulo de Cristo. ¿Y no sintieron que él estaba amando al 
mismo tiempo que estaba siendo inflexible? 

Dra. Jan J. Martin:  25:50  Por supuesto. Sí. Muy firme, apropiadamente firme. Y 
ayudándonos a reorientar para que nuestra vida eterna que 
estamos eligiendo sea lo que queremos que sea. Y tenemos que 
ser firmes en eso. 

Hank Smith:  26:02  En el versículo 17, le dice: "Te he hecho vigilante de la casa de 
Israel". Así que esta es su asignación, este es su trabajo. 

John Bytheway:  26:10  Dediquemos algo más de tiempo al versículo 17. Sí. Esta es una 
metáfora común para un profeta, es un vigilante en una torre. 
Cuando enseño los capítulos de la guerra en el Libro de 
Mormón, me encanta, así que está bien, ellos hicieron la zanja, 
luego pusieron una obra de maderas en ella y luego pusieron un 
marco de piquetes en ella y luego pusieron una torre en ella. 
Pero luego pusieron un vigilante en la torre. ¿Y qué puede hacer 
un vigilante que no puedan hacer los que están abajo en el 
marco de mantenimiento de piquetes? Pueden ver de lejos. 
Ellos pueden dar una advertencia. Me encanta ese versículo. 
"Te he puesto como centinela a la casa de Israel, por lo tanto, 
escucha la palabra de mi boca y adviérteles de mi parte". Y creo, 
corrígeme si me equivoco, que es la primera vez que 
escuchamos esa metáfora. Leí la biografía del Presidente Boyd 
K. Packer hace años y creo que se llamaba Un Vigilante en la 
Torre. Es una gran metáfora para un profeta porque ellos 
pueden ver muy lejos. 

Dra. Jan J. Martin:  27:07  Y me encanta lo que sigue. Como hay tanta lógica en el capítulo 
tres aquí cuando empezamos esta conversación sobre los 
vigilantes. Y él continúa en el versículo 18 para decir, "Cuando 
digo al impío que ciertamente morirás y no le das advertencia ni 
hablas para advertir al impío de su mal camino para salvar su 
vida. El mismo impío morirá en su iniquidad, pero su sangre la 
demandaré de tu mano". 
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Hank Smith:  27:33  Vaya. 

Dra. Jan J. Martin:  27:34  Así que este es el Presidente Nelson y todos los profetas que 
tenemos hoy, ellos entienden esto. Y entonces ellos reconocen 
que si yo no transmito la advertencia del Señor y me mantengo 
firme en lo que el Señor está diciendo, entonces ustedes van a ir 
y hacer lo que van a hacer. Pero yo soy parcialmente 
responsable de esas decisiones porque no les dije. Entonces 19, 
"Pero si adviertes a este impío y no se convierte de su mal 
camino, ni de su maldad, sino que morirá en su iniquidad. Pero 
tú has librado tu alma". 

 Dra. Jan J. Martin: 28:10  No te imaginas que Jacob, en el Libro de Mormón hace esto, me 
levanto y sacudo mis vestiduras de tu sangre. Creo que el Rey 
Benjamín tiene un enfoque similar a esto también. Esto es lo 
que pasa con los profetas y los vigilantes, ¿de qué sirve un 
vigilante si no transmite la advertencia? Y entonces todos los 
que mueren en el conflicto que sigue a la falta de advertencia 
están ahora parcialmente allí debido a su fracaso en hacer su 
trabajo. Así que una lógica muy, muy grande. Realmente simple 
de por qué estamos tan agradecidos por los profetas y su valor 
para hacer frente a la presión de los compañeros para cambiar 
las cosas. 

Hank Smith:  28:48  Sí. 

John Bytheway:  28:48  Y confía en que ellos tienen una visión diferente a la nuestra. 
Tienen una misión diferente. Están ahí arriba en esa torre y 
pueden ver las cosas. Y hemos hablado de esto en el podcast 
antes Hank, hace mucho tiempo. Los profetas hablando sobre la 
familia y luego la proclamación saliendo y la mayoría de 
nosotros diciendo, huh. 

Hank Smith:  29:07  Fue en 1995. Sí. 

John Bytheway:  29:09  O bueno sí, eso es bonito. Y ahora ir, wow, realmente estamos 
viendo todo. Lo vieron venir hace mucho tiempo. 

Dra. Jan J. Martin:  29:17  Sí. 

Hank Smith:  29:18  Yo también lo creo, John. 

Dra. Jan J. Martin:  29:20  Sí. Y me encanta cuando saltas al versículo 21, comienza a 
hablar de que la gente justa ahora escucha las advertencias y las 
cosas y la responsabilidad allí. Pero mira lo que dice. "Sin 
embargo, si adviertes al justo que el justo no peca y no peca, 
ciertamente vivirá", que es lo que queremos. Porque es 
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advertido. Y entonces también habrás librado tu alma. Así que 
los profetas tienen responsabilidad por sus propias almas, pero 
tienen responsabilidad por las almas de los hijos de los 
hombres. Y necesitan entregar esas advertencias. Y cuando lo 
hacen, la gente se salva por eso. 

Hank Smith:  29:52  Tal vez una persona joven podría estar pensando, ¿por qué los 
profetas no retroceden un poco en esto? Están recibiendo un 
montón de empuje. ¿Por qué no retroceden? Y estos capítulos 
te ayudan a ver que hay una expectativa que ellos saben que es 
del Señor para que sean firmes en ciertas cosas. 

Dra. Jan J. Martin:  30:06  Mm-hmm. 

John Bytheway:  30:07  Es muy interesante que la palabra que utilizamos sea adamante. 
Pero usted dice que era un diamante. Y la nota a pie de página 
también lo dice. 

Dra. Jan J. Martin:  30:14  Sí, es cierto. 

John Bytheway:  30:15  Para ser, yo era inflexible en eso. Fui duro como un diamante en 
eso. Es interesante. 

Dra. Jan J. Martin:  30:22  Y en el lenguaje del siglo XVI no se utilizaba la palabra diamante. 
Usaban la palabra adamante en ese entonces. Y hemos 
cambiado eso. Tenemos diamante es más común. Así que 
cuando leemos adamante, tendemos a leerlo en un entorno 
moderno. Pero esto es una referencia a ese material de 
diamante. Y por lo que realmente ayuda a apreciar lo que los 
profetas tienen que hacer. Tienes que ser firme y duro con la 
verdad y luego seguir dando esas advertencias y luego dejar que 
la gente elija. 

John Bytheway:  30:49  Me gustan mucho esos versículos puestos uno al lado del otro. 
"Si adviertes al impío y no se convierte", en el versículo 19, 
"morirá en su iniquidad. Pero tú has librado tu alma". Porque 
hiciste lo que se te pidió. Versículo 21, "Si el justo oye, vivirá, y 
aun así habrás librado tu alma". Porque contaste, hiciste lo que 
se te pidió. Pase lo que pase. 

Dra. Jan J. Martin:  31:11  Y no sé ustedes, pero cada vez que uno ha ido y ha hecho lo 
correcto en cualquier capacidad en la que tiene la 
administración, siempre siente ese reconocimiento 
confirmatorio de que ha hecho su parte. Y lo que la gente 
decida hacer después ya no depende de ti porque les has 
enseñado o lo que sea. Pero hay una sensación muy agradable 
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de que yo hice eso y ahora no soy responsable de ellos. Y hay 
algo poderoso en eso. 

John Bytheway:  31:37  Me recuerda el capítulo 10 de Moroni. "Y entonces el Señor 
dirá: "¿No os declaré mis palabras que fueron escritas por este 
hombre?" Y ahí está, sí, te lo dije. 

Hank Smith:  31:47  Sí. 

Dra. Jan J. Martin:  31:49  Sí. 

John Bytheway:  31:50  Está esa pregunta: "Has oído esto, ¿no? ¿Qué has hecho con 
ello? Yo te declaré mis palabras", que fueron escritas por este 
hombre y está claramente hablando a aquellos que han tenido 
la oportunidad de leer el Libro de Mormón. 

Dra. Jan J. Martin:  32:00  Sí. Bueno, y una cosa que quería que hiciéramos es retroceder 
una página y echar un vistazo al versículo 11 muy rápidamente. 
Sólo para recordarnos quién es nuestra audiencia porque a 
veces nos olvidamos de nuestra audiencia a medida que 
avanzamos. Pero él dice: "Y vete a los del cautiverio". Así que 
hemos sacado a varios miles de judíos de Jerusalén y los hemos 
trasplantado a Babilonia. Y lo que esto me dice es que el Señor 
se preocupa por todo el mundo y enviará mensajeros a todo el 
mundo, incluso a pequeñas poblaciones cautivas en medio de la 
nada. Hay que apreciar realmente el interés de Dios por la 
gente. Y una de las cosas que más me gusta hacer cuando 
presento el Libro de Mormón cuando se trata de Lehi, es 
mostrar el número de profetas que son contemporáneos de 
Lehi y dónde están predicando. 

 Dra. Jan J. Martin: 32:50  Y así, uno saca a relucir a Ezequiel, saca a Daniel, saca a 
Jeremías, puede sacar a relucir a Sofonías y a algunos de los 
otros profetas menores que estaban por ahí. Y de repente los 
estudiantes dicen: "Oh, Dios mío, en la boca de dos o tres 
testigos", como, ¿hay más de dos o tres? Y se esparcen. Y el 
Señor está trabajando con la gente dondequiera que pueda 
trabajar con ellos. Y entonces otro mensaje es que los profetas 
están disponibles para la gente y el Señor está interesado en 
ellos en todas partes. 

Hank Smith:  33:21  Me gusta eso, Jan. No es que te hayas dejado llevar, así que 
ahora he terminado contigo. Es que te has dejado llevar y voy a 
seguir intentando enseñarte incluso en tu cautiverio. 

Dra. Jan J. Martin:  33:30  Sí. Así que tienes a Daniel en la corte en Babilonia, tienes a 
Ezequiel en las orillas con los cautivos en el área suburbana y 
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luego tienes a todos de vuelta en Jerusalén con algo de Jeremías 
y algunas personas allí. Y luego tienes a Lehi llevando a una 
familia a otro lugar. Y simplemente ves a todos estos profetas 
en diferentes lugares, pero están compartiendo el mismo 
mensaje y están haciendo de vigías en la torre para su grupo de 
personas. 

John Bytheway:  33:53  Eso es impresionante. Me encanta. 

Hank Smith:  33:55  Ahora el manual Ven, Sígueme tiene este salto. 

Dra. Jan J. Martin:  33:57  Veamos. Ahora sé que John, querías hacer el 18, que creo que 
es un capítulo fabuloso. Pero si hay alguno en medio que 
quieras echar un vistazo. 

John Bytheway:  34:06  Podría darnos su resumen de lo que sucede? 

Dra. Jan J. Martin:  34:09  Bien, nos hemos divertido viendo la llamada y los vigilantes de 
la torre, pero aceleremos un poco y pasemos por el resto de los 
capítulos un poco más rápido. Capítulos 4, 5, 6, 7. Se recita 
mucho la destrucción y el juicio que viene a los impíos. Estos no 
son capítulos felices. De hecho, en uno de ellos he escrito, este 
es un capítulo muy triste, mucha repetición sobre la gente que 
recibe la recompensa por la maldad. Y entonces hay una especie 
de, ¿por qué estamos pasando por esto? Y el Señor sigue 
diciéndoles repetidamente que es por esto, es por sus 
decisiones de no mantener el pacto, no están haciendo las cosas 
que les he pedido que hagan. Y así llegamos a eso. En el 
momento en que se llega al capítulo 10, sólo quiero señalar que 
se remonta al capítulo uno porque empiezan a usar los mismos 
símbolos allí. 

 Dra. Jan J. Martin: 35:00  Así que hay este pequeño y agradable descanso. Hemos tenido 
todas las consecuencias y ahora vamos a tener otra especie de 
pequeña visión fantástica durante un segundo. Y luego continúa 
con más profecía. Habla específicamente de lo que le va a pasar 
a la gente de Jerusalén, a Sedequías, ese tipo de cosas. Y luego 
estamos listos para llegar a nuestros capítulos de la 
adolescencia y continuar con algunas analogías más. Y aquí es 
donde empiezan a aparecer las ayudas visuales que utiliza. 

Hank Smith:  35:30  De acuerdo. 

Dra. Jan J. Martin:  35:30  Para enseñar. Y así tenemos águilas, tenemos vides, tenemos 
todo tipo de analogías encantadoras. 
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Hank Smith:  35:39  Sí, veo que el capítulo 15, Jerusalén como una vid inútil. Será 
quemada- 

Dra. Jan J. Martin:  35:43  Sí. Quiero decir que no hay nada más atrevido que eso. Una vid 
inútil. Quiero decir que esta es una sociedad agraria y ellos 
conocen las plantas inútiles. Así que no las queremos, no son 
útiles. 

John Bytheway:  35:56  Hablamos con Terry Ball sobre la parábola de Isaías del tipo de 
viña que hace. Y dice que produjo uvas silvestres. Pero Terry 
Ball nos dio el hebreo escribió fue beushim, que significa cosas 
sin valor, apestoso. 

Dra. Jan J. Martin:  36:11  Sin valor. 

Hank Smith:  36:15  En estos capítulos, Jan, una persona joven podría tener la idea 
de que Dios es realmente malo. Pero creo que lo que está 
tratando de decir es, mira, esta es la consecuencia natural de no 
guardar el convenio. Esto es lo que sucede cuando no se cumple 
el convenio. 

Dra. Jan J. Martin:  36:29  Sí. Y creo que aquí aprendemos que Dios trabaja con 
consecuencias naturales la mayor parte del tiempo. No necesita 
venir a castigar a la gente porque simplemente deja que la ley 
funcione. El solo deja que las consecuencias lleguen y lo hacen 
inevitablemente porque son leyes eternas y simplemente 
funcionan. Así que sí, es difícil que la gente piense 
negativamente de Dios aquí cuando esto es sólo acerca de las 
decisiones de la gente. Y ellos han sido advertidos y siguieron 
eligiendo y uno cosecha lo que siembra. Y eso es lo que está 
sucediendo. 

Hank Smith:  37:02  ¿Cuántas señales de sentido contrario puedes poner y que 
alguien pase volando por ellas? No es culpa de la señal que 
siguió adelante que hay un accidente que viene. 

Dra. Jan J. Martin:  37:10  Sí. Una cosa que es bastante divertida cuando llegas al capítulo 
17, este es un capítulo extraño, tiene esta extraña parábola 
sobre estas águilas. Pero cuando conoces el contexto político 
detrás de ellas, ves al Señor comentando la decisión de 
Sedequías de usar a Egipto como su aliado contra Babilonia. Y él 
se vuelve traidor a Babilonia. Y así es divertido ver con los 
profetas, ellos comentarán sobre eventos actuales y harán 
comentarios. Y este es un evento actual real, el capítulo 17, con 
el cambio de Sedequías y sus lealtades. Pero eso termina 
conduciendo a la destrucción final de Jerusalén es porque él 
hizo esa elección. Pero el Señor incluso comenta sobre eso, 
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sobre una cosa política y ayudar a la gente en el exilio a 
entender lo que está pasando en casa y por qué esas cosas 
están sucediendo cuando no tienes satélites y no tienes 
noticias. Y no tienes forma de conectarte a Internet y ver lo que 
está pasando. Es realmente divertido ver al Señor hablando de 
los eventos actuales y el capítulo diecisiete es uno grande allí. 

John Bytheway:  38:14  Y creo que cuando trato de enseñar a Isaías, porque Isaías como 
consejero de los Reyes, parece que su tema principal era no se 
alíen con otras naciones. Dejad que Dios sea vuestro aliado. 
Dejen que Dios sea su rey. Pero siempre parecen no escuchar su 
consejo. Y tal vez nos aliemos con Asiria, tal vez nos aliemos con 
Egipto, tal vez... Y vemos que eso sucede aquí, supongo. 

Dra. Jan J. Martin:  38:39  Una y otra vez. Sí. Y eso se ve. 

John Bytheway:  38:41  Creo que Dios es un buen aliado. Sí. 

Dra. Jan J. Martin:  38:44  Yo también. Sí. Sí. 

John Bytheway:  38:45  Probablemente sea mejor que Egipto. 

Dra. Jan J. Martin:  38:50  Creo que también en el contexto. Porque justo cien años antes, 
el reino del norte de Israel había sido destruido y la frontera de 
Asiria cuando vienen y se apoderan del reino del norte está a 
sólo cinco millas de Jerusalén. Y así esta gente ha visto lo que 
acabas de decir, Juan, sobre aliarse con el Señor. Es por eso que 
no fueron destruidos el reino del sur porque Ezequías se alió 
con el Señor si usted recuerda. Y entonces sucede esta cosa 
milagrosa con el ejército asirio despertando y todos, bueno no 
se despiertan realmente, pero están todos muertos. 

John Bytheway:  39:18  Despertar muerto. Es lo que parece. Es cuando se despertaron, 
qué dice cuando se levantaron por la mañana, he aquí que 
todos eran cadáveres. 

Dra. Jan J. Martin:  39:25  Es como una forma divertida de expresarlo. Pero ese fue un 
gran mensaje de que necesitas aliarte con Dios y eso es lo que 
los protege. Pero aquí estamos de nuevo justo cien años 
después enseñando la misma lección, que todavía no 
entendiste. Tuviste un gran milagro en esas generaciones de 
allá. Y ahora estamos aquí y no debemos preocuparnos por 
estos aliados mundanos. Tenemos que hacer del Señor nuestro 
aliado. Y ellos no lo han hecho. 

John Bytheway:  39:51  En primer lugar, me encanta el 18 debido a esta pequeña frase 
extraña en Ezequiel 18 versículo dos. Bueno, versículo uno, "La 
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palabra del Señor vino a mí otra vez diciendo qué significa que 
ustedes usan este proverbio acerca de la tierra de Israel 
diciendo que los padres han comido uvas agrias y los dientes de 
los hijos están en punta". ¿Y esta idea de que algo que mis 
padres comen puede afectarme? ¿Es eso lo que está diciendo? 

Hank Smith:  40:22  Creo que sí. 

John Bytheway:  40:23  Las decisiones de mis padres, ¿pueden tener un efecto en las 
generaciones futuras? Yo comí uvas agrias y los dientes de mis 
hijos están de punta. 

Dra. Jan J. Martin:  40:33  Y yo diría que sí porque eso es esencialmente lo que se ve en el 
Libro de Mormón con las decisiones de Lamán y Lemuel sobre el 
convenio y el no seguir al profeta y todo lo que les sucede a los 
niños es un resultado directo de sus decisiones. Ahora, 
obviamente el Señor es misericordioso con nosotros en esas 
circunstancias porque entiende que no depende totalmente de 
nosotros. Pero sí, ese principio de lo que hago afecta a otras 
personas, particularmente a mis hijos. Y tengo que ser sabio con 
las decisiones que tomo porque ellos cosechan las recompensas 
de esas o las consecuencias de esas. 

John Bytheway:  41:07  Y el pensamiento se completa más adelante en el capítulo en el 
versículo 20, "El alma que peca, morirá. El hijo no llevará la 
iniquidad del padre. Ni el padre llevará la iniquidad del hijo. La 
justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre 
él". Así que hay una especie de... "Pero si el impío se convierte 
de todos sus pecados", y me encanta que convertirse y 
arrepentirse sean tan buenos sinónimos. "Que ha cometido y 
guarda todos mis estatutos y hace lo que es lícito y correcto. 
Ciertamente vivirá y no morirá". Ahora este versículo fue 
tremendamente útil para mí con algo con lo que luché. "Todas 
sus transgresiones que haya cometido, no le serán mencionadas 
en su justicia que haya hecho vivirá". 

 John Bytheway: 41:50  Y la razón por la que fue realmente útil para mí es porque, y tal 
vez ustedes entendieron esto todo el tiempo y todos los demás 
en la iglesia, pero cuando Doctrina y Convenios y otros lugares 
dicen: "No me acordaré más de ellos", siempre pensé, ¿cómo 
puede Dios olvidar algo que todavía recordamos? ¿Puede Dios 
olvidar algo? Y decidí que debe ser poético cuando Dios dice: 
"No me acordaré más de ellos". Y este es el texto que me 
ayudó. Oh, tal vez sea la idea de que no serán recordados en el 
juicio. Y Ezequiel me ayudó con ese lenguaje. 

Hank Smith:  42:26  No se mencionará. 
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John Bytheway:  42:27  No se le mencionarán. Dios no va a no saber cosas que nosotros 
sabemos. Eso es lo que me molestaba cuando era niño. Pero 
aquí dice que no, que no será mencionado. Yo pensaba, oh eso 
es todo. No se mencionará en el juicio. No será recordado en el 
juicio es la forma en que entendí eso. 

Dra. Jan J. Martin:  42:47  Bueno y estoy de acuerdo contigo porque creo que una de las 
cosas que es importante para ayudar a los estudiantes es 
reconocer que nuestro pasado nos hace ser lo que somos en el 
presente. Así que no podemos divorciarnos de nuestro pasado, 
pero tenemos que aprender a recordar nuestro pasado con paz 
y no seguir trayendo el pasado. Eso es lo que la expiación puede 
ayudarnos a hacer, es sentirnos perdonados de nuestro pasado 
pero recordarlo apropiadamente y entonces no tenemos que 
seguir trayéndolo a colación y golpearnos con él cada vez que 
algo sucede en el presente o en el futuro. Y creo que todos 
ustedes estarían de acuerdo en que cuando estamos en 
relaciones o relaciones familiares, pero especialmente en una 
relación conyugal, no siempre queremos que nuestro cónyuge 
traiga a colación todo lo que sucedió en el pasado cuando nos 
hemos disculpado y cuando hemos hecho lo correcto. 

 Dra. Jan J. Martin: 43:32  Pero a veces eso ocurre en los matrimonios de algunas 
personas. Nunca pueden dejar que lo que te disculpes o lo 
superes. Y así estás constantemente secuestrado por un error 
que has enmendado con creces. Y más que superado. Y puedes 
entender lo frustrante que es eso. Y se nos promete que el 
Señor no es ese tipo de compañero. 

John Bytheway:  43:54  Vaya. 

Dra. Jan J. Martin:  43:54  No sigue sacando a relucir el pasado ni lo tiene en contra 
nuestra. Ya no lo sacará a relucir porque lo hemos corregido y 
ya no es necesario sacarlo a relucir. ¿Y qué tan reconfortante es 
eso? Yo sólo... 

John Bytheway:  44:08  Me encanta eso. Y me encanta esa frase, "Recordar nuestro 
pasado con paz". Así que en Alma 36 cuando tenemos a Alma 
diciéndole a su hijo, Helamán, todo sobre su propio 
arrepentimiento, quiero decir Alma 36, ese gran capítulo 
quiasmo, pero puse en mi prueba con mis estudiantes, No dice 
que podría recordar mis pecados no más. Pero dice, podría 
recordar mis dolores no más. Y me acaba de dar una frase para 
usar. Podría recordar mi pasado con paz. Recordé lo que hice. 
Te lo cuento. Pero ya no me dolía. Ya no me dolía su recuerdo. Y 
qué gran frase. Gracias por eso. Puedo recordar mi pasado con 
paz. Eso es hermoso. 
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Hank Smith:  44:51  Permítanme leerles algo que dijo Elder Holland. Es de enero de 
2009. El discurso se llama "Recuerda a la esposa de Lot". Es muy 
similar a lo que está diciendo aquí, Jan de la forma en que mira 
hacia atrás como la esposa de Lot. Elder Holland dice: "Dejen 
que la gente se arrepienta, dejen que la gente crezca. Crean que 
la gente puede cambiar y mejorar. ¿Es eso fe? Sí. ¿Es eso 
esperanza? Sí. ¿Es eso caridad? Sí. Sobre todo es caridad. El 
amor puro de Cristo. Si algo está enterrado en el pasado, déjalo 
enterrado. No vuelvas con tu cubo de arena y tu pala de playa 
para desenterrarlo, agitarlo y lanzárselo a alguien diciendo: 
"Oye, ¿te acuerdas de esto?" Splat. ¿Adivina qué? Eso 
probablemente va a resultar en algún bocado feo que se 
desentierra de su vertedero con la respuesta, 'Sí, lo recuerdo. 
¿Te acuerdas de esto?' Splat. 

 Hank Smith: 45:38  Y pronto todos salen del intercambio sucios y embarrados, 
infelices y heridos. Cuando lo que Dios, nuestro padre en el 
cielo, pide es limpieza y bondad y felicidad y curación. El hecho 
de que nos detengamos en vidas pasadas, incluyendo los 
errores del pasado, no es correcto. No es el evangelio de 
Jesucristo". Eso encaja perfectamente con ese versículo. 
Aprende a pensar en tu pasado con paz. Jan, eso va a ser un 
punto culminante para mí de Ezequiel 18. 

John Bytheway:  46:06  Oh, voy a poner eso en mi plan de clases de Alma 36 porque 
Alma podía hacer eso. Todavía recordaba lo que había pasado. 
Así que está recordando su pasado. Pero no es, yo siempre no 
me enojo por el recuerdo de mis pecados. Es tan divertido en 
ese capítulo, perdón por seguir pero al principio él dice: 
"Desearía estar extinto. Desearía ser destruido. Tanto el alma 
como el cuerpo". Y luego lo contrario, "Yo mi alma, que anhelo 
estar allí con Dios". Estar con Dios se sentía cómodo en lugar de, 
me gustaría que las rocas y las montañas cayeran sobre mí. 

Hank Smith:  46:44  Es todo un cambio. 

Dra. Jan J. Martin:  46:46  Una de las mejores cosas para nosotros es poder hablar de 
nuestro pasado con la gente de esta manera y que no nos traiga 
todo ese dolor y poder decir: "Bueno, estas son las cosas que 
aprendí de ello, pero puedo hablar de ello sin sentir culpa o 
vergüenza". 

Hank Smith:  47:01  La vergüenza. Sí. 

Dra. Jan J. Martin:  47:03  Y realmente puedo utilizarlo para enseñar en ocasiones 
apropiadas cuando necesito compartir cosas como esa. Pero 
creo que todos podemos relacionarnos con el alivio que se 
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produce cuando la gente que nos rodea no recuerda nuestro 
pasado con la animosidad y pueden dejarnos seguir adelante. 

Hank Smith:  47:21  Sí. 

Dra. Jan J. Martin:  47:22  Se lo agradezco mucho. 

John Bytheway:  47:24  Que la gente se arrepienta, que la gente cambie. Como dijo 
Hank sobre lo que dijo Elder Holland. Pero luego me encanta el 
versículo 23. A veces tenemos la impresión de que el Dios del 
Antiguo Testamento disfruta castigando a la gente y enviando 
plagas. Y este versículo 23, "Me agrada en absoluto que el impío 
muera, dice el Señor Dios, y no que se vuelva de sus caminos y 
viva". Y luego el versículo 32, "No me agrada la muerte del que 
muere dice el Señor Dios. Por tanto, convertíos y vivid". Y estoy 
buscando en los versículos de mi padre. Así que acabo de recibir 
una nota del mundo de los espíritus de mi padre. No realmente, 
pero estoy pensando en él. Porque tiene que ver segundo Nefi 
26, 24 a 28 y cuatro veces seguidas el Señor dice, ¿He dicho a 
alguno que se aparte de mí? ¿He dicho a alguno que se aparte 
de la sinagoga? ¿He dicho a alguno que no participe de mi 
salvación? Estoy parafraseando, pero recuerdo ese capítulo 
que, mira, está constantemente invitando. Simplemente ven. Es 
una buena nota a pie de página, papá. Gracias. 

Dra. Jan J. Martin:  48:28  Sí, eso es genial. Parte de nuestra necesidad cuando estudiamos 
el Antiguo Testamento es entender la cultura y el contexto, 
pero no perder estos preciosos destellos del carácter de Dios. 
Porque a veces leemos sobre todas estas destrucciones y cosas 
y luego salimos con una idea equivocada. Pero Dios no disfruta 
de esto. Él no quiere estas consecuencias, por lo que envió un 
profeta, por lo que envió las advertencias, por lo que trabaja tan 
duro para asegurarse de que nuestros profetas sean firmes en 
las advertencias que dan. Porque no quiere que nada de esto 
nos ocurra. Pero a veces tenemos que aprender por las malas. 

John Bytheway:  49:08  Tal vez esta es la metáfora equivocada para usar en este 
momento, pero él no es como un profesor universitario. Pero la 
idea de que no está diciendo, "¿Cuántos puedo reprobar en esta 
clase? Voy a hacer esta clase tan difícil. Sólo unos pocos de 
ustedes van a lograrlo y voy a disfrutar de eso". Exceptuando la 
compañía presente, por supuesto. ¿Pero sabes a qué me 
refiero? Esa idea de que voy a eliminar a todos aquí y aquí está 
el Señor diciendo: "Me gustaría invitarlos a todos a venir y 
participar". Esa es la cosa en segundo Nefi 26. 

Hank Smith:  49:40  Sí. Esa parece ser la invitación en el versículo 31. Ezequiel 18:31, 
"Déjenme hacerles un nuevo corazón y espíritu. ¿Por qué 
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moriréis, oh Casa de Israel?" ¿Cuándo esto está disponible para 
ti? Yo puedo darte esta nueva vida. Eso me recuerda a Pablo, la 
novedad de la vida. 

Dra. Jan J. Martin:  49:57  Y creo que también estaba pensando en Jacob. ¿No tiene él esa 
misma pregunta? ¿Por qué va a morir? 

John Bytheway:  50:01  ¿Por qué vas a morir? 

Dra. Jan J. Martin:  50:04  Sí. Cuando se dirige a su pueblo acerca de sus iniquidades, sólo 
esa pregunta realmente sencilla, ¿por qué estás haciendo esto? 
No quiero esto. 

John Bytheway:  50:14  El Libro de Mormón hace que sea tan fácil de entender. 
Veamos. ¿Debo elegir el cautiverio y la muerte o la felicidad y la 
vida eterna? Ooh, no lo sé. Dame un minuto. Esa es una 
pregunta difícil. Tengo que pensar en eso por un minuto. 

Dra. Jan J. Martin:  50:26  Si oís su voz, endureced vuestros corazones, porque ¿por qué 
vais a morir? ¿Y qué tan genial es eso? Porque Ezequiel es un 
sacerdote, Jacob es un sacerdote. Quiero decir que puedes 
conseguir esa conexión porque los sacrificios de animales que 
hacen entender la muerte bastante bien. ¿Y por qué elegimos 
hacer eso cuando podríamos elegir otra cosa? 

John Bytheway:  50:44  ¿Era Jacob 6:6? 

Dra. Jan J. Martin:  50:45  Sí. Jacobo 6:6. Esa misma pregunta. 

John Bytheway:  50:48  Impresionante. Pues mira. Fue bueno ver el capítulo 18. 

Hank Smith:  50:52  Sí, me alegro de que hayamos parado ahí. 

Dra. Jan J. Martin:  50:54  Bien, ¿dónde queréis ir ahora? 

John Bytheway:  50:56  Oh, mira esto. El versículo 16 que utiliza la misma frase. 
"Ninguno de sus pecados que haya cometido le será 
mencionado", en el 33:16.  

John Bytheway: 51:08 Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:02  Bienvenidos a la segunda parte del Dra.Jan Martin, El Libro de 
Ezequiel. 

Dra.Jan J. Martin:  00:07  Bien, hemos tenido un poco de diversión en el capítulo 18 y 
hemos tenido este tema de que el Señor está triste cuando la 
gente peca, cuando cosechan las consecuencias de esos 
pecados. Él no se complace en el pecado. Lo que es interesante 
es que a medida que continuamos con los capítulos 19 hasta el 
32, empezamos a ver al Señor hablando de las otras naciones 
que están alrededor de Jerusalén. Esa pregunta de la que 
hablamos al principio, bueno, si estas otras naciones son 
malvadas, ¿por qué no tienen consecuencias? El Señor empieza 
a hablar de Judá, por supuesto, empieza con ellos de nuevo. 
Pero luego empieza a hablar de Tiro, y empieza a hablar de 
Egipto, y algunas de las otras naciones alrededor, y lo que les va 
a pasar, que todos van a cosechar consecuencias por su maldad 
en el futuro. 

 Dra.Jan J. Martin 00:55  Pero lo interesante es que el Señor no está contento con nada 
de esto. Y por eso me encanta que sigamos entendiendo que 
Dios no quiere esto para Sus hijos y para Sus hijos, no importa a 
qué nación pertenezcan. Y luego tenemos esta increíble 
lamentación por Egipto en el capítulo 32, que puedes ver, 
"Simplemente no quiero esto. Esto no es lo que quiero para la 
familia humana". Y luego llegamos al capítulo 33, que es un 
capítulo tan fabuloso. Así que podemos ir allí y saltar a ese. 

Hank Smith:  01:26  Ese largo puente me recuerda a Enoch. ¿Por qué llora? ¿Por qué 
llora Dios? 

John Bytheway:  01:33  Es poesía, ¿verdad, Hank? Y derramaron sus lágrimas como 
lluvia sobre las montañas. Es como, wow. Eso es... 

Hank Smith:  01:39  Sí. Y en Moisés 7, Enoc le dice al Señor: "¿Cómo es que puedes 
llorar siendo que eres santo desde toda la eternidad hasta toda 
la eternidad?" Y continúa y dice: "Tú has hecho todo esto.” Es 
increíble. “¿Por qué lloras?" En el versículo 32, el Señor le dijo a 
Enoc: "Mira a estos tus hermanos; son hechura de mis propias 
manos, y les di su conocimiento, en el día que los creé; y en el 
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Jardín del Edén, le di al hombre su albedrío; y les di un 
mandamiento, que se amaran unos a otros, que me eligieran a 
mí como Padre; pero están sin afecto, y odian su propia sangre." 
Y luego continúa más adelante: "¿Por qué no han de llorar los 
cielos, viendo que éstos han de sufrir?" ¿Es ese el mensaje, Jan, 
de esos capítulos? 

Dra.Jan J. Martin:  02:22  Sí. Y yo iba a poner uno en el 32:18 para acompañar lo que 
usted dijo. Mira lo que le dice a Ezequiel: "Hijo de hombre, llora 
por la multitud de Egipto". Ahí está ese tema de la pena y el 
lamento y el llanto por las decisiones de la gente y lo que ha 
sucedido. No hay placer para el Señor en esto. Esto no es lo que 
Él quiere para Su pueblo. 

 Dra.Jan J. Martin: 02:44  Bueno, lo divertido de esto es que acabamos de hacer ese gran 
material sobre el vigilante en la torre de vuelta y ahora llegamos 
al 33. Y si miran el título del capítulo, esa es la primera palabra 
que aparece. Pero el versículo que lo inicia es el versículo 6. Y 
volvemos a esto. "Si el centinela ve venir la espada y no toca la 
trompeta, y el pueblo no es advertido, si la espada viene..." Y de 
repente vuelves a Ezequiel, el vigilante de la torre. Si miras el 
versículo 7, "Te he puesto como vigilante a la Casa de Israel. Así 
que escucha mi palabra y adviérteles de mi parte". Qué 
divertido. Acabamos de tener nuestro pequeño puente de todas 
las lamentaciones y preocupaciones, pero ahora volvemos a 
intentar prevenir esto. Pongamos en marcha las advertencias. Y 
tú sigues siendo esa persona que te necesito en la torre. Pero el 
capítulo 33 es fantástico. Así que estoy feliz de que ustedes 
salten con cualquier versículo que les guste, especialmente hay 
mucho que gustar del capítulo 33. 

Hank Smith:  03:36  Me gusta cómo Él está mencionando de nuevo a Ezequiel, "No 
olvides tu papel con todo lo que has visto. No olvides tu papel". 

Dra.Jan J. Martin:  03:43  Podríamos empezar mirando el versículo 10 porque hemos 
tenido este tema de cómo es el arrepentimiento. Y dice: "Oh, 
tú, hijo de hombre, habla a la Casa de Israel. Así hablas 
diciendo: 'Si nuestras transgresiones y nuestras transgresiones 
están sobre nosotros y por ellos nos estamos consumiendo,  
¿cómo, pues, viviremos?" Así que, de nuevo, el arrepentimiento 
consiste en enfrentarse al pasado, en hacer del pasado algo que 
podamos corregir y con lo que podamos estar en paz. Pero 
muchos de nosotros nos consumimos en nuestros pecados 
durante demasiado tiempo, y los arrastramos, pero no 
podemos vivir así. Y luego tienes esto de nuevo, el mismo tema 
en el versículo 11 "Vivo yo, dice el Señor Dios, que no me 
complazco en la muerte del malvado". Te he proporcionado 
esta expiación. Quiero que la uses. Quiero que la utilices. Por 
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favor, úsala. ¿Por qué vas a morir? Ahí está esa pregunta de 
nuevo, justo al final del versículo 11. 

Hank Smith:  04:34  Así que “por ellos nos estamos consumiendo” es que como 
estamos pudriendo? ¿Es como si fuera tan pesado que nos 
estamos pudriendo? 

Dra.Jan J. Martin:  04:39  Cuando ves a la gente, puedo relacionarme con esto un poco 
más desde la perspectiva de las citas. Cuando quieres a alguien 
que no te quiere de vuelta, y sigues suspirando por ellos, este 
amor no correspondido que tienes. Te quedas en tu habitación, 
y nunca sales y estás triste, y estás consumiendo por algo que 
no puedes resolver o no puedes tener. Y eso es lo que me viene 
a la mente, la incapacidad de seguir adelante más allá de 
aceptar la verdad del hecho de que esta persona nunca va a 
corresponder a lo que sientes. Así que tienes que seguir 
adelante a partir de ahí. Pero luchamos con eso. 

Hank Smith:  05:14  Con nuestros pecados. Hey, nuestros pecados, me va a dar la 
felicidad, me va a dar la felicidad. Mis pecados me van a dar la 
felicidad. Y finalmente tienes que dejar ir esa fantasía. Y el 
Señor está diciendo, “no me complazco en la muerte del 
malvado.” 

John Bytheway:  05:29  Aunque nunca va a funcionar. 

Hank Smith:  05:31  Sigue Jan, sigue acompañándonos en este capítulo. 

Dra.Jan J. Martin:  05:35  Bien, hemos tenido algunos de estos temas previamente. 
Cuando empiezas a mirar en el versículo 12, Él le está dando 
una dirección para seguir diciéndole a la gente sobre lo que 
hace la rectitud, cómo funciona la maldad. Y así, el tipo de estos 
mismos temas. Y es gracioso pensar en lo difícil que es para 
nosotros recibir este mensaje. Cuando hago cosas buenas, las 
consecuencias son buenas. Y cuando no hago cosas buenas, 
vienen consecuencias negativas. Y el Señor te lleva a través de 
eso de nuevo, y ves la lógica, la simplicidad de la elección, y la 
responsabilidad, y el albedrío, y cómo podemos funcionar en 
eso un poco más saludable. Pero es un comentario para mí 
sobre por qué luchamos tanto para conseguirlo. Pero lo 
hacemos. 

Hank Smith:  06:16  Es una lección sencilla pero difícil de aprender. 

Dra.Jan J. Martin:  06:21  Sí. Pero a medida que crecemos y nos desarrollamos, creo que 
nos volvemos un poco más sabios, y tal vez podamos tomar 
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mejores decisiones y no seguir siempre dando vueltas en este 
tipo de ciclos. 

John Bytheway:  06:31  Estoy mirando en el versículo 21 y pensando, mira el calendario 
que están manteniendo, “En el año duodécimo de nuestro 
cautiverio, el mes décimo, a los cinco días…” Quiero decir que 
estamos marcando nuestro tiempo como exiliados. “…que vino 
a mí uno que había escapado de Jerusalén diciendo: ‘La ciudad 
ha sido conquistada.’” 

Dra.Jan J. Martin:  06:48  Sin embargo, tienes que imaginar cómo es esto para Ezequiel. 
Porque recuerden que se le ha dicho que va a tener que 
retroceder. Él ha tenido un montón de empuje. Y ahora tienes a 
alguien que viene de la destrucción que les dice que realmente 
sucedió. Así que imagina ese escenario con la gente que no le 
creyó, la gente que sí lo hizo, y cómo se sentirá Ezequiel cuando 
llegue la confirmación. Y ves el versículo 22, "Y La mano de 
Jehová había estado sobre mí el atardecer antes que había 
escapado y Jehová abrió mi boca antes de que aquel llegara a 
mí por la mañana; y se abrió mi boca, y no estuve más callado". 
Así que aquí vamos. He estado en comunión con el Señor, la 
destrucción ocurrió, y ahora tenemos a esta persona que viene 
y lo confirma. Y entonces él llega a decir algunas cosas más de 
23 en adelante. Pero sólo tienes que decir, qué momento para 
Ezequiel para recibir esa confirmación de que todo lo que había 
estado diciendo era correcto en realidad, y lo que eso podría 
haber hecho al grupo allí. 

Hank Smith:  07:47  Sí, la conmoción de esa noticia, Jerusalén realmente cayó. ¿Es 
Lehi en el Libro de Mormón que dice: "Se me ha dicho a mí 
también". 

John Bytheway:  07:56  Sí. 

Dra.Jan J. Martin:  07:57  Sí. En el capítulo 1 de 2 Nefi es donde dice eso, ¿no es así? 
Bueno, puede que lo diga antes también, pero ciertamente hay 
uno en 2 Nefi 1. 

Hank Smith:  08:05  Sí, él también se enteró. Sí. Sigamos. 

Dra.Jan J. Martin:  08:09  Bien, una cosa que hay que señalar en las partes finales del 
capítulo 33, salta hacia abajo, mira el versículo 27. Ahora 
tenemos una confirmación de que la patria ha sido destruida y 
ahora estamos viviendo en cautiverio. Y dice: "Diles así, así ha 
dicho Jehová el Señor: 'Vivo yo, que los que están en aquellos 
lugares desolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del 
campo entregaré a las fieras para que lo devoren'". Y continúa 
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con las consecuencias de que este tipo de cosas seguirán 
ocurriendo mientras seas malvado. ¿Así que podemos usar lo 
que le pasó a Jerusalén? ¿Puedes aprender de lo que pasó allí? 
Y hagamos que ustedes, cautivos, le den la vuelta a esto, y se 
aseguren de que donde están viviendo y donde se están 
estableciendo puedan empezar a ser fieles a sus convenios y 
seguir adelante. Y realmente necesitamos aprender a aprender 
de otras personas. 

Hank Smith:  09:04  Sí. Y eso es lo que pasa con las consecuencias también, es que 
no se detienen cuando dices: "Oye, ya he tenido suficiente". 
Siguen llegando. 

Dra.Jan J. Martin:  09:11  Sí, esto es trágico. Por supuesto que van a estar molestos por la 
pérdida de Jerusalén, pero tenemos que interiorizar ese 
mensaje y decir: "Bien, si no quiero que esto me suceda, ¿qué 
puedo hacer de manera diferente a eso?" Ahora, 
desafortunadamente, cuando miras el versículo 31, él está 
hablando, "Y vienen a ti como viene el pueblo, y están delante 
de ti como pueblo mío y oyen tus palabras…” Pero mira el 
problema. "…Pero no las ponen por obra, sino que hacen 
halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su 
avaricia.” 

Hank Smith:  09:44  Oh, ese es es un versículo incriminatorio. 

Dra.Jan J. Martin:  09:49  Sí. 

John Bytheway:  09:50  Me encanta el versículo 32. "Y he aquí que tú eres para ellos 
como un cantor de amores, de hermosa voz y que toca bien un 
instrumento; y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra." 

Hank Smith:  10:01  Como dijo el Rey Benjamín, "si creéis todas estas cosas, mirad 
que las hagáis.” 

John Bytheway:  10:05  "Mirad que las hagáis." 

Dra.Jan J. Martin:  10:06  "Mirad que las hagáis." 

Hank Smith:  10:08  Sí. 

Dra.Jan J. Martin:  10:08  Sí. Qué gran comentario sobre, todos tenemos buenas 
intenciones, y todos tenemos deseos de hacer cosas, pero parte 
de lo que se nos juzga no es sólo nuestros deseos, sino nuestras 
obras. Y ahí están los dos factores. Y estoy muy contento de que 
tengamos todas estas profesiones de bondad y queramos hacer 
estas cosas, pero la prueba está en el comportamiento, y 
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necesitamos simplemente vivir y cambiar. Y a medida que vas 
cambiando y actuando, eso es realmente quién eres. 

Hank Smith:  10:37  "Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra". Ese es un 
versículo que te golpea. Porque yo he hecho eso. He hecho eso 
muchas veces. Lo escuché y dije: "Eso es algo bueno para 
hacer". Y luego nunca lo hice. 

John Bytheway:  10:49  Nunca lo hice. 

Hank Smith:  10:50  Sí, acabamos de terminar la conferencia y ¿cuántos de nosotros 
escuchamos todas estas grandes palabras y pensamos: "Esas 
son buenas cosas para hacer", y luego volvimos a lo que 
estábamos haciendo antes? Sí. 

John Bytheway:  11:02  Sabes lo que me encantó en uno de nuestros episodios 
recientes, Hank, fue ese recordatorio de que cuando el 
Presidente Monson dio esa última charla y se comprometió con 
todos a leer el Libro de Mormón, ¿quién salió y lo hizo? El 
Presidente Nelson. 

Hank Smith:  11:16  Sí. 

John Bytheway:  11:17  Hay fotos de él en su patio con sus libros sobre la mesa 
estudiando, y se lo tomaba muy en serio. Oyó las palabras y las 
hizo. 

Dra.Jan J. Martin:  11:26  Sí. 

Hank Smith:  11:27  Oh, eso puede ser un versículo alentador también, no sólo, no 
tengo que sentir tanta culpa. También puedo decir, "¿Sabes 
qué? Él tiene razón. Voy a hacerlo". Y entonces empezar a hacer 
algo. Oh, me alegro de que hayas señalado esos versículos. Eso 
es duro. 

Dra.Jan J. Martin:  11:41  Son tan hermosos. Quiero decir que hay simplemente belleza en 
la imagen de esto y en el lenguaje de esto. Y luego sólo el final 
del capítulo 33, " Y cuando esto venga (he aquí que ya viene), 
sabrán que hubo profeta entre ellos." Quiero decir que uno 
pensaría que ya lo sabrían por lo que le pasó a Jerusalén, y 
todas sus palabras se cumplieron. Pero ese tipo de evidencias 
generalmente no traen la conversión, solo son algo bonito. Pero 
es ese hacer y el aplicar lo que te ayuda a entender realmente 
que hay un profeta entre ustedes. Porque te lo ha dicho, lo has 
probado, has comprobado por ti mismo que era verdad. Y de 
repente tienes esa confirmación reforzada de que realmente es 
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un profeta. No sólo por las señales y cosas como lo que Ezequiel 
está haciendo pasar aquí. 

Hank Smith:  12:30  Sí. No puedo pensar en una sección que hayamos leído hasta 
ahora hoy que se ajuste a nuestro día que estos 30 a 33. Quiero 
decir que hablan como, "Reunamos todos. Será maravilloso. 
Rezo para que escuchemos la Palabra del Señor". Y la escuchan, 
pero no lo hacen. Ese es un versículo incriminatorio. Pero es, 
como dije antes, puede ser alentador porque hay tiempo. 

Dra.Jan J. Martin:  12:56  Pongamos manos a la obra. Seamos decididos. Y con la 
conferencia general y las cosas que dicen, elijamos una cosa. ¿Y 
si elegimos una de esas cosas, y la intentamos, y trabajamos en 
ella? A veces uno sale de la conferencia estando un poco 
abrumado por todas las cosas buenas. Pero si sólo escogemos 
una cosa, es como en esa conferencia general anterior que 
tuvimos sobre el porcentaje de sólo cambiar las cosas 
pequeñas, los porcentajes agregados que podemos tener. Si 
sólo elegimos una cosa para hacerla diferente, ¿qué nos pasaría 
con el tiempo? Poco a poco iríamos agregando mejoras. 

John Bytheway:  13:28  Sí. ¿Qué era eso? ¿El agregado de ganancias marginales o algo 
así? 

Dra.Jan J. Martin:  13:31  Ya está. No podía pensar en el resto. Estoy como, "Vamos. ¿Cuál 
es la frase?" 

John Bytheway:  13:35  El ciclista que hizo pequeñas cosas. Élder Dunn, creo. 

Dra.Jan J. Martin:  13:39  Sí, Élder Dunn. Así que tenemos un capítulo divertido que sigue 
al 33. El 34 es fascinante porque si miran el versículo 2, ahora 
vamos a tener al Señor hablando específicamente a los pastores 
de Israel, no sólo a la gente en general. Pero este es el liderazgo, 
la gente que debería haber protegido el rebaño. Y así puedes 
pasearte por el 3, 4, 5, y ves que no han hecho lo que hacen los 
pastores. No han ayudado. No han actuado como Ezequiel 
siendo el vigilante y ayudando de la manera que deberían 
haberlo hecho. 

 Dra.Jan J. Martin: 14:14  Luego saltas al versículo 7, y de nuevo: "Por tanto, pastores, oíd 
la Palabra de Jehová". Lo tienes de nuevo en el 9. "Oíd la 
Palabra de Jehová". Versículo 10, "He aquí, yo estoy contra los 
pastores". Pero, ¿Por qué? Y aprendes: "y exigiré mis ovejas de 
su mano y haré que dejen de apacentar a las ovejas…". ¿Por 
qué? Porque no lo hicieron. Pero la buena noticia es para 
nosotros, el final del versículo 10, "pues yo libraré a mis ovejas 
de sus bocas…". Así que el Señor está muy interesado en que 
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tengamos buenos líderes, y es capaz de asegurarse de que eso 
ocurra. Pero qué comentario sobre cualquiera que tenga 
responsabilidades de liderazgo. 

John Bytheway:  14:55  Sí, quiero asegurarme de que entiendo. Así que Él está hablando 
a los pastores de Israel. ¿Son líderes políticos? ¿Son líderes 
religiosos? ¿Son ambos? 

Dra.Jan J. Martin:  15:03  Sí, yo diría que todo lo anterior. La caída de Jerusalén no ocurrió 
sólo por uno de esos aspectos. Ocurrió por todo eso. Tenemos 
líderes religiosos que no están haciendo las cosas, los líderes 
políticos que no están haciendo las cosas. E incluso los padres 
pueden estar en este grupo de pastores sobre sus hijos. La 
gente simplemente no está liderando el camino que necesita 
liderar. Y cualquiera que tenga responsabilidad sobre otros, 
digo, podría caer en esta categoría aquí. 

Hank Smith:  15:30  Sí. Dice: "Coméis la grosura y os vestís de la lana…". Así que 
estás tomando todos los beneficios de tu liderazgo, pero no 
estás ayudando a los enfermos, no estás fortaleciendo a 
ninguno de ellos que está enfermo. 

Dra.Jan J. Martin:  15:42  “matáis a la oveja engordada...” Quiero decir que eso es 
bastante atrevido. Y entonces no has sanado, no estás cuidando 
a los enfermos. 

Hank Smith:  15:49  No vas a perseguir a los vagabundos. 

Dra.Jan J. Martin:  15:52  No. Has estado tan centrado en ti mismo, que has perdido de 
vista cuál es el propósito del liderazgo. Y no se trata de ti, sino 
de ellos. 

Hank Smith:  15:57  Sí. Lo haces en exacto contraste con Juan 10, donde el Salvador 
dice: "Conozco mis ovejas, amo a mis ovejas. Pongo mi vida por 
mis ovejas". Sí. 

Dra.Jan J. Martin:  16:09  Sí. 

John Bytheway:  16:09  ¿Correcto? Pero no... El asalariado huye, pero yo soy el buen 
pastor. 

Dra.Jan J. Martin:  16:14  Sí. Así que, para empezar la parte divertida, sólo empiece a 
mirar el versículo 11, y mire lo que el Señor dice de sí mismo. 
"Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo, yo mismo 
buscaré a mis ovejas y las reconoceré". Y luego tienes estos 
hermosos versículos de todas las cosas que Él va a hacer. 13, "Y 
yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras; y las 
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traeré a su propia tierra y las apacentaré…" Y en 14, "En buenos 
pastos las apacentaré…". Y en el 15, "Yo apacentaré a mis ovejas 
y yo las haré recostar…" Quiero decir, wow, que contraste con 
lo que hemos visto hacer a los pastores anteriores. Y ahora Él va 
a tomar el control y traer las cosas alrededor, y enseñarnos lo 
que un buen pastor realmente hace. Así que eso es realmente 
divertido. 

Hank Smith:  16:59  Es decir, "Los alimentaré en los buenos pastos de las altas 
montañas". Estoy marcando con círculo todas las palabras "Yo" 
aquí. "Yo alimentaré mi rebaño". 

Dra.Jan J. Martin:  17:06  Y me hace pensar en los versículos donde Él dice: "Yo puedo 
hacer mi propia obra". 

Hank Smith:  17:11  Sí, sí. 

John Bytheway:  17:12  Así que sí, quiero decir que también estoy pensando en el Salmo 
23. "En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a 
aguas de reposo me pastoreará.” 

Dra.Jan J. Martin:  17:18  Sí. Y salta al versículo 22, unas imágenes realmente hermosas, 
"yo salvaré a mis ovejas, y nunca más servirán de presa…” 

Hank Smith:  17:27  Sé un buen líder. Si usted tiene la administración sobre 
cualquier persona, esta es una acusación para asegurarse de 
que usted está haciendo su papel, usted está haciendo su 
trabajo. 

Dra.Jan J. Martin:  17:35  Y entonces si usted salta y mira el versículo 28, usted verá, "Y no 
serán más presa," allí está esa palabra otra vez, "de las 
naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que 
habitarán con seguridad, y no habrá quien los espante.” Así que 
vivimos en un día en el que mucha gente tiene muchos tipos de 
miedos, y muchas preocupaciones sobre diferentes aspectos de 
la vida. Pero qué bueno es estar allí donde ya no tenemos que 
preocuparnos por eso. 

Hank Smith:  18:03  Sí, estamos en manos muy seguras. ¿Verdad? 

Dra.Jan J. Martin:  18:06  Cosas muy divertidas. A mí también me gusta el capítulo 34. Es 
muy bueno. 

Hank Smith:  18:10  Es un poco más edificante que los anteriores. 

Dra.Jan J. Martin:  18:15  Los anteriores. Sí. 
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Hank Smith:  18:15  Ezequiel tiene algunas cosas buenas para compartir con 
nosotros. Jan, hay una docena de capítulos más. ¿Qué 
deberíamos destacar? 

Dra.Jan J. Martin:  18:21  Para mí, me gustan especialmente el 36 y el 37. Acabamos de 
ver el 34, pero el 35 trata realmente, de nuevo, de la 
destrucción de otra nación. Es la destrucción de Edom. Y, de 
nuevo, podemos verlo como parte de nuestros otros 
reconocimientos de que otros pueblos recibirán consecuencias 
por ello. Pero el 36 se remonta a ¿por qué se ha esparcido 
Israel? Y luego el 37 es una especie de diversión, creo, un 
capítulo de doble profecía. Hay muchas cosas que podrían 
aplicarse a su pueblo en ese momento, pero también a la 
segunda venida. Y realmente puedes ver la unión de diferentes 
registros bíblicos allí en el 37. Y luego llegaremos a la profecía 
del templo. Así que el capítulo 40 hasta el final es realmente 
todo sobre este futuro templo. Pero sería divertido si 
pasáramos algún tiempo mirando el capítulo 47. 

 Dra.Jan J. Martin: 19:13  Así que si queremos saltar al 36 por un segundo y ver si hay 
cosas allí. Bien, echemos un vistazo al 36. Un par de versículos 
que me llaman la atención. El versículo 6, Ezequiel da una orden 
realmente audaz para profetizar sobre la tierra de Israel, "Di a 
los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles…" Una 
hermosa imagen de a quién le voy a hablar. Y luego tenemos al 
Señor diciendo: "Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, en mi 
celo y en mi furor he hablado…” Y esperamos que la gente 
entienda que los celos y el furor de Dios, o los celos son sobre 
los convenios. No se trata de ningún otro tipo de celos. Y su 
furor se manifiesta en las consecuencias naturales. Y el Señor 
está como explicando el versículo 7, "Yo he alzado mi mano…”y 
aquí están todas las cosas que están sucediendo a la gente 
alrededor de ti, y a ti Así que los malvados, y todo eso. 

 Dra.Jan J. Martin: 20:08  Pero hemos tenido mucho de eso. Así que, si queremos pasar la 
página, me gustaría centrarme en las cosas positivas. Sabemos 
de el esparcimiento, sabemos de la destrucción por este 
tiempo. Hemos tenido mucho de eso. Pero lo bueno comienza 
en el versículo 21: “Y he sentido lástima por mi santo nombre, el 
cual profanó la casa de Israel entre las naciones adonde fueron.  
Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No 
lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi 
santo nombre…” Así que el Señor está interesado en preparar 
un camino para que el Hijo de Dios venga a proporcionarle un 
lugar para nacer, y un lugar para predicar. Y así Él va a hacer 
esta cosa asombrosa. Y empiezas a ver 23, 24, 25, 26 de lo que 
Él va a hacer para preparar un lugar para que este convenio 
continúe, y para que el Mesías nazca allí. 
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 Dra.Jan J. Martin: 21:06  Y me encantan frases como la del final del versículo 23: "Cuando 
sea santificado en vosotros, cuando yo os tomaré de las 
naciones, y os recogeré de todos los países, os traeré a vuestra 
propia tierra. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis 
purificados de todas vuestras impurezas; y de todos vuestros 
ídolos os limpiaré.” y también “Y os daré un corazón nuevo, y 
pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de 
carne". Como, wow, ¿qué lenguaje? Pero ese es el proceso de 
santificación, de ser redimido. Y esto es lo que el Señor disfruta 
hacer, su obra y mi gloria para llevar a cabo la vida eterna 
inmortalidad del hombre. Pero eso implica arrepentimiento, y 
cambio, y santificación. Así que me encanta esa parte del 
capítulo 36. 

Hank Smith:  21:57  Y Jan, esto sí se siente como una profecía dual que estoy 
preparando un camino para que el Mesías venga, pero también 
para en los últimos días, el recogimiento de Israel. 

Dra.Jan J. Martin:  22:06  Y como tenemos la primera venida y la segunda venida del 
Mesías, creo que se pueden ver las dos aquí. Hay que hacer que 
venga la primera vez para que venga la segunda. Pero de 
cualquier manera puedes ver que se aplica a ambas 
circunstancias. 

Hank Smith:  22:19  Te recogeré de todos los países. Sí. Ese es un mensaje 
reconfortante para esta gente, seguramente. 

Dra.Jan J. Martin:  22:27  Eso espero. Porque lo han pasado mal. Es duro vivir todo esto. Y 
necesitamos mensajes de esperanza. Y este es un verdadero 
mensaje de esperanza de que la expiación está disponible, 
abarca todas las cosas, y podemos superarlas. Ser cambiados. 

Hank Smith:  22:42  Sí. Y parece que mirarán hacia atrás y aborrecerán sus pecados. 
Serán cambiados hasta el punto de que... Él dice en el versículo 
31, "Te acordarás de tus malos caminos y mirarás hacia atrás y 
verás lo que yo veo". 

Dra.Jan J. Martin:  22:55  Sí. 

Hank Smith:  22:56  Háblanos del 37, los huesos secos. 

Dra.Jan J. Martin:  22:59  Bueno, una de las cosas que me llama la atención es que si 
miras el versículo 2. Él está mirando en este valle, y él ve que 
había muchos en el valle abierto, y a ellos," los huesos, "estaban 
secos en gran manera." Y algo que acababa de escribir en mi 
margen mientras pensaba en esta gente y en estos huesos fue: 
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"No hay esperanza". Esa es realmente una gran manera de 
describir a la gente que no tiene ninguna esperanza. Están como 
secos, y ya no hay vitalidad. Y entonces, qué pregunta tan 
divertida. "Y me dijo: 'Hijo de hombre, ¿Vivirán estos huesos? Y 
dije: 'Oh, Señor, Jehová, tú lo sabes'". Como lo que es- 

John Bytheway:  23:41  Sí. ¿Por qué me lo estás preguntando a mí? 

Dra.Jan J. Martin:  23:43  Sí, no lo sé. Tú eres Dios. Pero entonces mira lo que Él le hace 
hacer. Y otra vez, el Salvador hace esto a menudo donde Él 
dejará a otras personas realizar los milagros, o hacer las 
profecías. Él no siempre hace todo Él mismo. "Y me dijo: 
'Profetiza sobre estos huesos, y diles: ‘Huesos secos, oíd la 
palabra de Jehová.’”. Así que, si conectas el hecho de que están 
muy secos, y no tienen esperanza, bueno, ¿cuál es la solución a 
no tener esperanza? Oír la Palabra del Señor, y entonces el 
Señor puede hacer que entre ese aliento, y que se restaure la 
vitalidad. Y usted ve esta fresca resurrección de estos huesos 
secos regresando. 

Hank Smith:  24:23  Los tendones, la carne y la piel. 

Dra.Jan J. Martin:  24:25  Sí. Y viviréis. ¿Qué mejor imagen de lo que el Señor nos ofrece 
que esa? 

Hank Smith:  24:33  Sí. Y eso, creo que ¿cuántos de nuestros oyentes están pasando 
por cosas en las que sienten que tienen los huesos secos? 

Dra.Jan J. Martin:  24:39  Sí. 

Hank Smith:  24:40  No hay esperanza. 

Dra.Jan J. Martin:  24:41  Nada va a ser mejor. 

Hank Smith:  24:43  Y lo traeré todo de vuelta. Eso es hermoso. 

Dra.Jan J. Martin:  24:47  Vivimos en un clima seco en Utah. Creo que todos conocemos la 
sequedad. Yo soy una de las que siempre tiene la piel seca, y la 
boca seca, y los labios secos. Y simplemente viviendo aquí arriba 
en este tipo de entorno desértico duro y elevado. Así que me 
identifico muy bien con lo que es sentirse hidratado y vital de 
nuevo. Y ahí está la palabra del Señor. Y Ezequiel lo hace. Sí. 

Hank Smith:  25:10  Sí. Tiene la oportunidad de participar en ello. Un valle de huesos 
cobra vida. Quería mencionar con esta gran historia en Ezequiel 
37, una charla del Élder Uchtdorf llamada El Poder Infinito de la 
Esperanza. Espero que todos vayan a ver esto. Tendremos un 
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enlace al discurso en nuestras notas del programa, 
followhim.com. Pero esta es una hermosa charla sobre la 
esperanza, y cómo has mencionado, Jan, que estos huesos 
secos pueden representar a alguien sin esperanza. El Presidente 
Uchtdorf dice: "El adversario se vale de la desesperación para 
atar el corazón y la mente en una obscuridad agobiante. La 
desesperación nos despoja de todo lo que es conmovedor y 
alegre y deja atrás los restos vacíos de lo que la vida debió 
haber sido. La desesperación mata la aspiración, acelera la 
enfermedad, contamina el alma y desfallece el corazón." Esto 
encaja exactamente, ¿no es así? "La desesperación es como una 
escalera que lleva, únicamente y para siempre, hacia abajo. Por 
otro lado, la esperanza es como los rayos del sol que se elevan 
por encima del horizonte de nuestras circunstancias presentes. 
Penetra en la obscuridad con un brillante amanecer y nos 
alienta e inspira a poner nuestra confianza en el cuidado 
amoroso de nuestro eterno Padre Celestial, quien ha preparado 
el camino para aquellos que buscan la verdad eterna en un 
mundo de relativismo, de confusión y temor." Luego habla de lo 
que es la esperanza. Dice: " Nunca se den por vencidos. Nunca 
permitan que la desesperanza se apodere de su espíritu. 
Abracen y confíen en la Esperanza de Israel, porque el amor del 
Hijo de Dios penetra toda obscuridad, apacigua todo pesar y 
llena de alegría cada corazón.” Ese es el poder infinito de la 
esperanza del Élder Uchtdorf. Y se ajusta a la historia de estos 
huesos secos que cobran vida. 

Dra.Jan J. Martin:  26:57  Así es. Y sólo quiero señalar al versículo 11, ya que está 
hablando de eso, y hacer esta conexión con su pérdida de 
esperanza. Dice: "Todos estos huesos son la casa de Israel. He 
aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra 
esperanza, y somos del todo talados.” Y entonces su cita del 
Élder Uchtdorf de cómo restauramos la esperanza cuando nos 
sentimos así. Toda la Casa de Israel se siente así. 

Hank Smith:  27:24  Sí. 

Dra.Jan J. Martin:  27:25  Qué gran imagen, este valle de huesos secos. ¿Y cómo vamos a 
regresar de esto, y volvernos al Señor y enfocarnos en su 
Palabra de nuevo? Y vamos a conseguir que la vida respire de 
nuevo en ti. 

Hank Smith:  27:36  Me encanta que el Señor le pregunte a Ezequiel: "Oye, ¿crees 
que podríamos traer esto de vuelta?". Él es como "... Si tú lo 
dices". 

John Bytheway:  27:46  Sí, tengo una pregunta. Cuando tomas un pueblo cautivo y lo 
traes a tu lugar en Babilonia, ¿qué les haces hacer? Bien, 
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cultivar la tierra aquí y les cobraremos impuestos. ¿Eran 
esclavos, sirvientes? ¿Contribuyen a la economía nacional? ¿Por 
qué los llevan allí y los mantienen vivos? ¿Ellos... 

Dra.Jan J. Martin:  28:02  Pues sí. Así que este grupo que sale a los fondos del río, 
supongo, va a ser utilizado para ayudar con la agricultura. Y sí, 
serían vistos como esclavos en ese sentido, ciudadanos de 
segunda clase. Pero están contribuyendo a la economía. 
Además, cuando llevamos a la gente de Daniel a la cultura y la 
corte de Babilonia, los vemos siendo puestos a trabajar. Están 
siendo sabios, están siendo utilizados. Así que el punto de 
tomar a esta gente es tomar lo mejor de una nación 
conquistada y traer todos esos recursos y utilizarlos tú mismo. 
Ellos no van a estar por su cuenta autónoma y hacer lo que 
quieran. Ciertamente van a tener que responder a la nación 
conquistadora. Sí. 

John Bytheway:  28:44  ¿Y tampoco están retenidos en una prisión? Les dicen: "Bien, 
ahora ponte a trabajar y te cobraremos impuestos. Y cultiva 
algunas cosas y nos las comeremos". 

Dra.Jan J. Martin:  28:53  Sí, vamos a tratar de asimilarlos lo mejor posible para que 
produzcan para nosotros, de modo que podamos utilizar sus 
talentos y sus habilidades en beneficio de nuestra nación. 

Hank Smith:  29:00  Sí. Y al sacarte de tu propia tierra, es mucho menos probable 
que te rebeles porque no conoces la zona. 

Dra.Jan J. Martin:  29:04  Así que Nabucodonosor se llevó, qué, tres grupos diferentes de 
cautivos, creo, de vuelta, y tomó lo mejor de todos. Dejó a 
todos los pobres atrás. Así que tomó a la clase trabajadora, a la 
clase alta, a la clase media, y los está utilizando para su 
beneficio. 

John Bytheway:  29:18  Sí. Y es por eso que Isaías dice: "Picas gobernará sobre ellos". 
Porque nadie que pudiera iniciar una revuelta, o que fuera muy 
capaz de liderar se quedó atrás. 

Dra.Jan J. Martin:  29:29  Es muy bueno que estés pensando en esos capítulos de Isaías, 
porque una vez que dejas a todos en Jerusalén, no traes a 
ninguno de la clase alta ni a los educados ni nada, tomas a todos 
esos y dejas a todos atrás. ¿Y entonces a quién tienes para 
guiarte? Realmente estás en una situación difícil en ese punto 
de su sociedad. 

Hank Smith:  29:44  Sí. 
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John Bytheway:  29:45  Sí, sonaba horrible. Algunos de esos capítulos que estábamos 
leyendo antes, "Irán a buscarlos, los cazarán en las cuevas, y 
morirán de peste". En el 33:27. Yo estaba como, "Ugh, que 
versículo". 

Dra.Jan J. Martin:  29:55  Sí. 

John Bytheway:  29:55  En fin. 

Hank Smith:  29:58  Este capítulo de la esperanza conduce directamente a nuestros 
famosos versículos misioneros, ¿verdad? 

Dra.Jan J. Martin:  30:02  Sí. Así que tenemos los dos versículos del capítulo de los dos 
palos allí, trayendo estos dos registros. Ahora, obviamente 
tenemos que ser cuidadosos contextualmente para entender 
cómo esas personas habrían entendido esos versículos, así 
como una interpretación moderna. Porque tendemos a ir a la 
Biblia, al Libro de Mormón, pero ellos no tienen ninguna de esas 
cosas. Y por eso no lo van a ver así. Así que una comprensión 
más contextual es esta petición de aceptar los mensajes de los 
profetas del norte. Así que Amos, Oseas, Isaías, combinados con 
los del sur, Miqueas, Jeremías, Habacuc. Así que para ellos la 
casa de Judá es el reino del sur, y luego el palo de Efraín sería el 
reino del norte. Y tenemos que tener cuidado y no hacer la 
aplicación que hacemos hoy con la Biblia, el Libro de Mormón, 
porque simplemente no tienen esos libros. Pero ellos tienen el 
norte y el sur. Así que este es ese tipo de unidad que ha faltado 
entre los dos reinos por mucho tiempo desde que se separaron. 

John Bytheway:  31:00  Una reunificación nacional del reino del norte y del sur, es un 
nivel de esto. 

Dra.Jan J. Martin:  31:06  Sí. Y luego unificando todos sus registros entre los diferentes 
profetas que tienen, y estar dispuestos a aceptar la Palabra. Así 
es como ellos lo habrían entendido. Pero no hay nada malo con 
la forma en que lo entendemos, pero tenemos que ser 
cuidadosos y distinguir los dos diferentes entendimientos. 

Hank Smith:  31:21  Sí. Al igual que hicimos con Isaías. Mira los diferentes niveles. 

John Bytheway:  31:25  Podría haber múltiples cumplimientos y aplicaciones. 

Dra.Jan J. Martin:  31:29  Sí. Nos encanta eso. Y qué divertido que la solución a la falta de 
esperanza sea volver a la Palabra del Señor. Y entonces ese 
versículo 16 de qué tipo de la Palabra del Señor estamos 
hablando aquí? Todas las palabras que han estado disponibles 
para ambos reinos son donde vas a encontrar el 
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rejuvenecimiento y esta esperanza, para ellos. Para nosotros, 
por supuesto, tenemos muchos más libros de las escrituras y 
ese tipo de cosas. 

Hank Smith:  31:52  Sí. Así que en el primer nivel es la reunificación de este reino del 
norte y del sur. Y luego el segundo nivel va a ser libros de 
escritura para Judá, la Biblia, para Efraín, el Libro de Mormón. 
Únelos a uno, y se convertirán en uno en tu mano. 

Dra.Jan J. Martin:  32:08  Ahora, su segundo punto moderno. Yo diría que el primer 
punto, unir el reino y el segundo punto sería unir esas escrituras 
del reino. Y luego para nosotros, vamos a traer todas las otras 
cosas de la Biblia, del Libro de Mormón después de eso. 

John Bytheway:  32:20  Bueno, creo que esa es una de las razones por las que los 
profetas son tan hábiles, y en particular Isaías, al que miramos y 
decimos que son grandes las palabras de Isaías, es porque él fue 
capaz de hacer una profecía con múltiples cumplimientos, con 
uno actual y uno futuro al mismo tiempo. Así que Ezequiel no es 
una excepción. Él hace lo mismo. 

Dra.Jan J. Martin:  32:38  Sí. Y si saltan y miran el versículo 22, ven algunos detalles 
realmente específicos allí. "Y haré de ellos una sola nación", que 
es lo que esperamos en la tierra, y que no ha existido desde 
hace cientos de años, "en los montes de Israel. Y un mismo rey 
será el rey de todos ellos". Lo cual no ha sucedido desde hace 
mucho tiempo. "Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más 
estará divididos en dos reinos". Así que, sí, para ellos el anhelo 
de los días en que eran un reino unificado, donde había un solo 
rey. Eso ha existido por mucho tiempo, y es algo que necesita 
ser sanado. Y por eso es divertido ver al Señor dirigirse a eso. 

Hank Smith:  33:17  Sí. Y espero que su único rey sea el Señor. 

John Bytheway:  33:20  Sí, hay que dejar de pensar en los asirios, o en los egipcios, o en 
quien sea tu aliado más fuerte, 

Hank Smith:  33:26  Saúl, David o Salomón. 

Dra.Jan J. Martin:  33:29  Sí. 

Hank Smith:  33:29  Haz que tu rey sea el Señor. Porque recuerdo, bien, cuando 
eligieron por primera vez un rey no le dijo el Señor a Samuel, 
"Me han rechazado" No tú, "Me han rechazado". 

Dra.Jan J. Martin:  33:38  Sí. Y luego tienes el versículo 24 con esto: "David, mi siervo, será 
rey sobre ellos". Pero esta es esa clase de línea genealógica de 
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David, por la que viene Cristo. Qué manera de revitalizar estos 
huesos secos empujándolos al futuro y mirando las cosas que 
realmente han deseado por mucho tiempo, y no han tenido. Así 
que un bonito mensaje para nosotros. Miremos nuestras 
promesas. Sigamos enfocándonos en las cosas que el Señor ha 
prometido para el futuro. Realmente puede revitalizarte y darte 
algo de esperanza. 

Hank Smith:  34:08  Sí, vuelve a tu bendición patriarcal. 

Dra.Jan J. Martin:  34:11  No olvides las promesas y las cosas que vienen. 

Hank Smith:  34:13  ¿Qué dijo una vez el Élder Uchtdorf? "No puedes entender los 
valles de la vida, los pozos de la vida hasta que estés en las 
montañas de tu futura experiencia. Y puedes mirar hacia atrás y 
puedes ver". Él está tratando de darle una visión desde el 
futuro, que un día usted mirará hacia atrás y verá todo esto 
como yo lo veo. 

Dra.Jan J. Martin:  34:31  Sí. Y entonces los capítulos que siguen a estos, tenemos alguna 
discusión sobre las batallas antes de la segunda venida. Dios 
mencionó el Armagedón, todo eso. Y de repente llegamos al 
capítulo 40, que es, vamos a empezar con este templo. Y así 
tenemos muchos detalles sobre la estructura, el tamaño, las 
habitaciones, la disposición. Simplemente se va capítulo tras 
capítulo a través de este templo. Lo más divertido para nosotros 
será hablar del capítulo 47. 

Hank Smith:  34:59  Bueno, su templo fue destruido. Así que este capítulo 40, en el 
que se expone este nuevo templo, sería divertido leerlo porque 
saben que su templo ha desaparecido. 

Dra.Jan J. Martin:  35:07  Sí. Y su templo simbolizaba la presencia de Dios entre ellos. Que 
Dios se vaya... Ezequiel incluso habla de eso en algunos de esos 
capítulos anteriores, que el templo ya no es la Casa del Señor, 
porque lo han profanado, Él se ha ido. Y por lo tanto es 
quemado hasta los cimientos. Y luego darles la esperanza de 
uno nuevo donde Dios puede volver y habitar es bastante 
emocionante para esos pobres huesos secos. Vamos a tener 
algo de esperanza. 

Hank Smith:  35:36  Esos pobres huesos secos. 

Dra.Jan J. Martin:  35:39  Bien, así que tienes a Ezequiel, está saliendo en el versículo 1 
del capítulo 47 a la puerta de la casa. Así que llega a mirar por el 
frente, "Y he aquí aguas brotaban…". Y así esta agua sale hacia 
el este. Y entonces ves a Ezequiel como interactuando con los 
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niveles de esta agua. Al final del versículo 3, comienza con sus 
tobillos. Y luego llega a sus rodillas. Y luego llega a sus lomos. Y 
luego en el versículo 5, ahora está nadando en un río que no 
podía ser pasado de otra manera. Y entonces tienes esta gran 
pregunta, "Hijo de hombre, ¿has visto esto?" Y entonces él dice: 
"Bueno, sí". Y lo lleva a la vuelta de la orilla del río. 

Dra.Jan J. Martin:  36:25  Y entonces usted ve esto en el versículo 8, ellos salen al país del 
este hacia el desierto, hacia el mar, y las aguas son sanadas. Esa 
salinidad de todo es sanada. "Todo vive y se mueve". Así que 
acabamos de tener todos esos huesos secos, acabamos de ver 
cómo todo se revitaliza. Y ahora estamos hablando del agua, 
que es lo que hace que todo esté vivo y verde, y no seco. Y la 
sanación que trae esta agua viva. Y la Palabra de Dios se 
describe a menudo como agua viva. 

Hank Smith:  36:56  Sí. Jesús mismo dijo en Juan... 

John Bytheway:  36:58  Juan 8. Y es interesante que es agua dulce, por lo que es agua 
viva. Y el Mar Muerto no es agua dulce, es lo que hay que curar. 
Está como por debajo del nivel del mar, ¿verdad? ¿El Mar 
Muerto? 

Dra.Jan J. Martin:  37:09  Sí. 

John Bytheway:  37:10  Así que esa es una profecía del Último Día que el Mar Muerto 
será sanado. Esto es una ocurrencia del Último Día que las 
aguas saldrán de debajo del templo como un manantial o algo 
así. 

Dra.Jan J. Martin:  37:21  Sí. Algunas cosas realmente interesantes para pensar. En Utah, 
en el oeste, estamos en medio de una terrible sequía. Así que 
podemos relacionarnos con esta reducción de los embalses y la 
reducción de los mares. Y el Gran Lago Salado, especialmente, 
está a punto de desaparecer. Y eso es muy similar al Mar 
Muerto y el contenido salino. Pero cuando el agua se va, la sal 
queda toda, y todavía tienes un desierto y todavía tienes un 
lugar. Así que me resulta fascinante que no sólo describa la 
curación del mar, sino el desierto que lo rodea, y todo lo que lo 
rodea, que necesita esta curación. Es divertido pensar en qué es 
esa agua. Quiero decir que hay tantas cosas que podrías elegir. 
La Palabra de Dios, o los convenios, o las relaciones en el 
templo, y las familias eternas, y la forma en que Dios sana las 
cosas. Pero no sé si puedes encontrar mejores imágenes que las 
que encuentras en Ezequiel con mucho de esto. Es simplemente 
poderoso. 
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Hank Smith:  38:15  Sí. Que del templo saldrá la curación. Cubrirá la tierra y sanará 
todo lo que toque. 

Dra.Jan J. Martin:  38:21  Sí. Así que nos encanta ese capítulo. 

John Bytheway:  38:24  Sí. Para que salga de debajo del templo es bastante genial. 

Dra.Jan J. Martin:  38:28  Mira al templo cuando busques esa esperanza. 

Hank Smith:  38:32  Me gusta eso Jan. Mira al templo para esa esperanza. Jan, 
Dra.Martin, qué gran día repasando Ezequiel. Qué divertido. 
Realmente veo este libro de manera diferente ahora. Creo que 
nuestros oyentes estarían interesados en su historia como 
estudiosa de la Biblia y como creyente Santo de los Últimos 
Días. ¿Cómo ha sido ese viaje para usted? 

Dra.Jan J. Martin:  38:52  Creo que he tenido una trayectoria muy singular. Sé que cuando 
se lee mi biografía, es un poco gracioso porque hay este lado de 
la educación física, el ejercicio, la fisiología en mi vida, que fue 
mi primera licenciatura, y mi primera maestría. Pero luego 
cambié, hice un segundo máster en historia moderna temprana, 
y ahora en traducción de la Biblia. Así que tengo una amplia 
experiencia académica que va desde la fisiología, a la historia, a 
las escrituras. Así que siento que he tenido la oportunidad de 
formarme en una amplia variedad de cosas importantes. 

 Dra.Jan J. Martin: 39:26  Lo que ocurre con la educación es que te da la oportunidad de 
observar los detalles de las cosas. Una de mis clases favoritas 
cuando era estudiante fue la de anatomía. Porque estaba 
mirando el cuerpo humano bajo cada pequeña parte de él. Pude 
ver cada músculo, cada hueso, todo. Y fue una experiencia 
espiritual, porque aprendí que este cuerpo nuestro está 
demasiado organizado para haber sido un accidente. Así que 
para mí fue una experiencia testimonial. 

 Dra.Jan J. Martin: 39:53  Pero lo mismo ocurre cuando me he adentrado en la historia, y 
en las escrituras, y en cómo traducimos las escrituras, y cómo 
conseguimos nuestras escrituras en inglés. Especialmente 
porque miro las palabras. Soy una especie de loca por las 
palabras. Y miro una palabra como "adamant" y me pregunto: 
"¿Qué significa eso? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo llegó a las 
escrituras? ¿Y cuál es su significado teológico?" Y de repente 
estoy mirando minuciosamente algo. Pero cuando empiezas a 
seguirlo, tienes estas experiencias espirituales que te ayudan a 
reconocer dónde está la mano del Señor en todo esto, y que 
nada de esta historia, nada de esta traducción de la Biblia fue 
accidental. Y que el Señor está detrás de esto, motivándolo. Así 
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que mi viaje ha sido bastante fascinante académicamente. Pero 
en todos los niveles, he encontrado mi testimonio fortalecido 
por los detalles, y las pequeñas cosas, y las cosas que están 
demasiado organizadas, y demasiado bien planificadas para ser 
una coincidencia. 

 Dra.Jan J. Martin: 40:49  Para mí, no siempre sucede así. Muchos académicos van en 
diferentes direcciones con su fe. Pero para mí ha sido revelador, 
ha sido confirmador. Mi educación me ha fortalecido. Ha hecho 
todo lo positivo. Pero yo lo he visto así, y he permitido que eso 
ocurra. Ha habido una elección para mí. 

 Dra.Jan J. Martin: 41:09  Ha sido un viaje divertido. He aprendido mucho y ha sido 
estupendo. Algunas personas saben que no me casé a los 20 
años, como hacen muchos Santos de los Últimos Días. Me casé 
a los 40 años, lo cual es un poco más inusual. E incluso en ese 
viaje de confiar en las promesas del Señor, de pasar por 23 años 
de citas, lo cual es una tortura en sí mismo tratar de salir por 
tanto tiempo. De nuevo, incluso esas experiencias me han 
enseñado que el Señor está en los detalles, que tenía un plan 
para mí, que podía confiar en Él, que sus promesas eran reales y 
que podía seguir adelante con esperanza. E incluso cuando las 
circunstancias no coincidían con lo que yo esperaba, Él lo tenía 
cubierto, y me tenía en sus manos, y yo estaba bien. Y así, 
incluso esos viajes han fortalecido mi testimonio. Así que tengo 
un testimonio muy fuerte de Dios, y mi educación y mis 
experiencias personales lo han confirmado como una realidad 
para mí. 

Hank Smith:  42:08  Impresionante. John, qué día tan divertido. 

John Bytheway:  42:10  Sí. Cambió el libro de Ezequiel para mí. Y chico, tengo algunas 
notas geniales aquí. Recordar nuestro pasado con paz. Eso es un 
adamante para mí. Eso es una gema. Eso es un diamante. 

Dra.Jan J. Martin:  42:22  Impresionante. 

John Bytheway:  42:23  Gracias por compartir eso. Y también estoy ansioso por 
conseguir una copia de, Y crecerán juntos: La Biblia en el Libro 
de Mormón. Creo que nuestros oyentes serán bendecidos por 
eso también. 

Dra.Jan J. Martin:  42:34  Sí, hay mucha erudición que nos ayuda a entender la conexión 
entre la Biblia y el Libro de Mormón. Y espero que contribuya 
con algo muy útil en 2 Nefi 5. Que puede ser un capítulo 
problemático, así que vale la pena su tiempo. 
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Hank Smith:  42:47  Bueno, gracias Dra.Jan Martin por estar aquí. Estoy seguro de 
que esta no es la última vez que le veremos. 

Dra.Jan J. Martin:  42:51  Espero que no. Me encantaría volver en otra ocasión. Me 
encanta. 

John Bytheway:  42:54  Hagámoslo. 

Hank Smith:  42:55  Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y 
Shannon Sorensen, y a nuestros patrocinadores, David y Verla 
Sorensen. Y esperamos que todos ustedes nos acompañen la 
próxima semana. Tenemos otro episodio de FollowHIM. 

John Bytheway:  43:09  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. 
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Hank Smith:  00:05  Hola mis amigos. Bienvenidos a otro de los favoritos de 
FollowHIM. Mi nombre es Hank Smith. Estoy aquí con el 
increíble John Bytheway. Si han estado siguiendo Favoritos de 
FollowHIM este año, saben que tomamos una sola pregunta de 
la lección de cada semana. John, la lección de esta semana es 
Ezequiel, todo el libro. Todo el libro de Ezequiel, y hay un punto 
en el manual donde hace una declaración muy simple. Dice: "El 
Señor quiere perdonar". Y luego nos señala un par de versículos 
en Ezequiel, como Ezequiel 33, donde el Señor dice: "No me 
agrada la muerte del impío. Volved de vuestros malos caminos". 
Y también nos señala Ezequiel 36, justo en el medio, versículo 
26. 

 Hank Smith: 00:43  Él dice: "Puedo darles un nuevo corazón y un nuevo espíritu. 
Pondré mi espíritu en ti". Y volviendo al manual, el Señor quiere 
perdonar. Así que John, la pregunta es, ¿el Señor realmente 
quiere perdonarnos? Lo dice aquí mismo en el manual que lo 
hace. Lo dice, pero ¿cómo puedo convencer a un joven, a un 
joven adulto soltero, a alguien de que el Señor sí quiere 
perdonarlo? 

John Bytheway:  01:06  Wow, una pregunta tan buena. Es tan difícil de pasar por alto en 
las escrituras. No creo que el Señor nos invite a arrepentirnos si 
no tiene la intención de perdonar. Cada vez que nos pide que 
nos arrepintamos, es Quiero perdonarte, pero sólo tienes que 
pedirlo, y reconocerlo y quiero perdonarte. Creo que el hecho 
de que la mesa de La Santa Cena esté ahí cada semana es una 
prueba de que quiere perdonarnos. Cualquiera que lea las 
escrituras verá que el Señor nos invita a arrepentirnos. Los 
primeros principios del evangelio, la fe en el Señor Jesucristo en 
segundo lugar, ¿qué? 

Hank Smith:  01:42  Arrepentimiento. Si es la segunda cosa de la que se habla, estoy 
bastante seguro de que asumió que íbamos a necesitarla. 

John Bytheway:  01:49  Sí. Y recuerdo el año pasado, Hank, cuando estábamos 
estudiando Doctrina y Convenios, ver sólo un sermón en una 
frase, cinco palabras, Sección 64 creo. "Yo, el Señor, perdono los 
pecados", eso es lo que hace. Y ese es uno de esos versículos 
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para escribir en tu corazón y para que sepas cómo es él, cómo 
es Dios. Él es un Dios que perdona. 

Hank Smith:  02:11  De hecho John, José Smith pensaba que la característica 
principal de Dios, no una de sus características principales, no 
una de muchas, sino su característica principal es la 
misericordia, que Dios es misericordioso. Y cuando acudimos a 
él y, con sinceridad, le pedimos perdón, creo que se apresura a 
perdonar. Creo que Elder Holland calificó como un engaño 
satánico el pensar que se necesitan eones y eones para ser 
perdonado de tus pecados. No, usted puede arrepentirse tan 
rápido como puede orar sinceramente. Así de rápido es ser 
perdonado de tus pecados. El Señor quiere perdonarte. Él 
quiere ser capaz de bendecirnos. Ahora, él dice: "No puedo 
salvarte en tus pecados, pero puedo salvarte de tus pecados, y 
quiero salvarte de tus pecados". 

John Bytheway:  02:56  Y Hank, ambos somos padres de niños. Y una de las cosas que, 
aprendí muy rápido, es que un niño venga a ti con su labio 
inferior temblando, y "Papá, he cometido un error. Derramé 
algo, hice algo mal". Te diré que se te derrite el corazón. Estás 
tan ansioso de, "Oh, está bien". Está tan ansioso por perdonar 
en ese momento. Ahora alguien trata de ocultar algo de ti, es un 
poco diferente. Pero cuando un niño viene y dice: "Papá, hice 
algo estúpido. Cometí un error". Ni siquiera te importa lo que 
sea en ese momento, estás tan ansioso por perdonar. Y creo 
que ser padre me enseñó mucho sobre lo que acabas de llamar 
su principal atributo allí. 

Hank Smith:  03:38  Y John, creo que necesitamos recordar que al Señor le gusta 
perdonar una y otra vez porque a veces, como hemos hablado 
anteriormente, reincidimos, volvemos a nuestros pecados y 
pensamos que me arrepentí una vez pero ahora que he vuelto a 
ello, él no quiere perdonarme. No, Él quiere perdonar esos 
pecados también, los que accidentalmente vuelves a caer. Así 
que, aunque estés volviendo a un pecado una y otra vez, y 
quieras salir de él, sigue acudiendo al Señor para que te 
perdone. No significa que no te estés arrepintiendo. 
Simplemente te estás arrepintiendo sin cesar. Y él esta 
perdonando deliciosamente a lo largo del camino, y 
eventualmente vas a llegar a donde quieres estar. 

John Bytheway:  04:17  Creo que, si el Señor nos aconseja perdonar siete veces 70, eso 
nos enseña que igualmente perdona una y otra vez. Y creo que 
a veces pecamos, nos equivocamos. No queremos, pero 
volvemos a pecar. Pero me encanta recordar que él es 
perdonador. Nos pide que perdonemos siete veces 70. 
Seguramente es muy bueno en ese rasgo que nos pide. 
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Hank Smith:  04:46  Sí. Me di cuenta el año pasado en Doctrina y Convenios, cuántas 
veces dijo: "Tus pecados te son perdonados". Sólo quería poner 
eso ahí. 

John Bytheway:  04:52  A las mismas personas. 

Hank Smith:  04:53  Sí. No importa qué pregunta le hagan, él es como, por cierto, 
¿te he dicho que eres perdonado hoy? Eres perdonado de tus 
pecados. 

John Bytheway:  05:00  Sí. 

Hank Smith:  05:00  Y es esa idea, John, que, si sinceramente queremos ser como Él, 
lo cual estoy seguro de que nuestra audiencia está pensando, Sí, 
eso es lo que realmente quiero. Realmente quiero ser como Él. 
Sólo que cometo muchos errores. Entonces sigue intentándolo y 
Él seguirá perdonando, y finalmente llegarás a donde quieres 
estar. Va a suceder para ti. Esperamos que nos acompañes en 
nuestro podcast completo. Estamos con la Dra. Jan Martin, 
cubriendo el libro de Ezequiel. Te va a encantar y te van a 
encantar las lecciones que nos trae. Así que, ven a encontrarnos 
donde sea que consigas tu podcast, o encuéntranos en YouTube 
y luego ven a acompañarnos la próxima semana para otro 
FollowHIM Favorites. 
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