"No hay otro Dios que pueda librar"

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:
¿Podemos quitarle a alguien su capacidad de actuar? La Dra. Lili de Hoyos Anderson explora la
revelación personal y la fe en medio de la prueba en el Libro de Daniel.

Parte 2:
La Dra. Lili de Hoyos Anderson continúa examinando el Libro de Daniel y el albedrío, la paternidad y el
poder inherente al seguimiento de Jesucristo.
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Códigos de tiempo:
Parte 1
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00:00 Parte 1-Dra. Lili Anderson
01:04 Presentación de la Dra. Lili Anderson
04:27 Daniel y sus amigos y sus nombres en hebreo
06:07 No se puede quitar el albedrío
09:53 El servicio de Daniel y posiblemente un eunuco
12:44 El Señor puede consagrar nuestras aflicciones
17:21 Nabucodonosor, Nabonido y Darío
19:59 Daniel y los jóvenes no comen la comida del rey
25:06 El sueño de Nabucodonosor
30:10 Daniel como testigo de Cristo
32:53 Las murallas de Babilonia
33:43 El sueño
36:52 El rey Juan de Inglaterra y Alejandro Magno
39:38 La Iglesia católica y Napoleón Bonaparte
44:00 La Restauración
46:00 La estatua y la música
49:00 Confiar en Dios
54:28 Plan de estudios personalizado
59:39 Reformistas protestantes
1:01:43 Confiar en el Señor
1:03:50 Fin de la primera parte: Dra. Lili Anderson

Parte 2
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00:00 Parte II- Dra. Lili Anderson
00:36 Cuatro hombres en el horno de fuego
03:04 Otro de los sueños de Nabucodonosor
05:58 El rey será como una bestia
08:32 El poema de Elizabeth Barrett Browning sobre Moisés
10:29 Confianza en Dios
11:55 Juan comparte la historia de las dificultades de un amigo
13:04 El gobierno de Belsasar y la escritura en la pared
16:14 Ciro mencionado por Isaías
21:09 Daniel en el foso de los leones
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25:59 Crianza y esperanza
27:11 Permisividad en la crianza de los hijos
30:21 Los adultos y el respeto de los niños
32:24 Los niños respetan la deidad
36:06 El modelo de crianza de Diana Baumrind
39:43 La importancia de la calidez y la capacidad de respuesta
43:19 Paternidad autorizada
45:08 Tendencias en la crianza de los hijos por Leonard Sax
48:39 Ejemplos de crianza con el Señor
54:40 La permisividad conduce a una baja autoestima
57:22 El presidente Nelson y la identidad
59:42 La crianza de los hijos produce padres
1:04:49 Dios pide diligencia, no perfección
1:08:21 Esperanza para los padres
1:18:04 Fin de la segunda parte-Lili de Hoyos Anderson
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conference/2012/04/how-to-obtain-revelation-and-inspiration-for-your-personallife.17?lang=eng#17.

Información biográfica:

Lili De Hoyos Anderson es una estadounidense de primera generación. Su
madre es francesa y su padre mexicano. Creció sobre todo en Michigan e
Indiana, pero cuando empezó el instituto, sus padres empezaron a dar clases en
BYU, así que la familia se trasladó a Provo y ella se graduó en el instituto de
Provo.
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La Dra. Anderson asistió a BYU y se graduó en Sociología. Después de casi 20
años de ser ama de casa a tiempo completo, la hermana Anderson volvió a la
escuela para completar un máster en Trabajo Social en la UNLV y un doctorado
en Matrimonio, Familia y Desarrollo Humano en BYU, donde enseñó durante
varios años en la Escuela de Vida Familiar. Es una trabajadora social clínica
licenciada y tiene una práctica privada a tiempo completo en asesoramiento
individual, matrimonial y familiar.
Los Anderson tienen ocho hijos. Los llaman cariñosamente los "niños del
alfabeto" porque sus nombres son Adam, Bethany, Caitlin, Dominic, Eden, Faith,
Graydon y Harper. Los Anderson están coleccionando nietos, y el número 36
llegará este año.
La Dra. Anderson es una ávida lectora. A lo largo de los años, también ha
disfrutado de la costura, la música, la fabricación de vidrieras, la fotografía y el
acolchado. La Dra. Anderson ha publicado en el Ensign y en varios libros y
revistas. Su primer libro, Family Foundations, fue escrito en respuesta a las
peticiones de los estudiantes cuando enseñaba en BYU. Su segundo libro,
Choosing Glory, se publicó en agosto de 2009 y está disponible en Kindle.
Durante más de 25 años, ha hecho presentaciones en conferencias
profesionales y a grupos de la iglesia, incluyendo un discurso devocional en
BYU-I y como oradora principal en la Conferencia de YSA de Nueva Zelanda.
La familia Anderson ha vivido en Oklahoma, Chicago y durante 15 años en Las
Vegas, donde criaron principalmente a su familia. En Las Vegas, la hermana
Anderson enseñó durante varios años el seminario de madrugada y dos clases
de religión para adultos. Su mayor amor, después del evangelio y su familia, es
la enseñanza.
El Dr. Anderson sirvió durante dos mandatos (4 años) como presidente de
AMCAP (la Asociación de Consejeros y Psicoterapeutas Mormones). También
tuvo el privilegio de servir en dos comités de Asuntos Públicos de la Iglesia, uno
de los cuales se encargó de la versión .2 del sitio web mormonandgay.org.
Los Anderson viven ahora en Draper, Utah, donde son miembros del barrio
Draper Corner Canyon 9th .
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Aviso de uso legítimo:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con el Título 17 U.S.C. Sección 107, el
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la
Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido.
No se reclaman derechos de autor.
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.
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Hank Smith:

00:00:01

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

John Bytheway:

00:00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:11

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender y reír junto a ti.

John Bytheway:

00:00:15

A medida que juntos, le seguimos a ÉL.

Hank Smith:

00:00:20

Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM.
Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión y estoy aquí con mi
co-anfitrión que es hábil en toda la sabiduría y astuto en el
conocimiento. Su nombre es John Bytheway. Bienvenido, John.

John Bytheway:

00:00:35

Gracias. Intentaré estar a la altura.

Hank Smith:

00:00:38

Lo eres. John, cuando estaba leyendo el capítulo 1 de Daniel,
pensé que John Bytheway es hábil en la sabiduría, astuto en el
conocimiento.

John Bytheway:

00:00:46

Sin embargo, no en la parte juvenil, ¿verdad?

Hank Smith:

00:00:48

No, en realidad me he saltado esa parte. Oye, John, vamos a
estudiar el libro de Daniel hoy y tenemos una invitada que
amamos aquí ya un par de veces. Dinos quién está con
nosotros.

John Bytheway:

00:01:04

Sí, estamos muy contentos, ¿verdad, Hank, de tener a la Dra. Lili
Anderson de vuelta con nosotros? Ella vino antes. Fue una de
las que más comentarios escuché y realmente tocó la fibra
sensible de mucha gente, tocó la fibra sensible literalmente
porque ella habla mucho sobre el matrimonio y la familia.
Permítanme leer esta biografía de nuevo. Para aquellos que no
hayan escuchado la primera, probablemente querrán volver a
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escucharla. Lili De Hoyos Anderson, estadounidense de primera
generación. Su madre es francesa y su padre mexicano. Nació
en una pequeña ciudad fronteriza de Texas, pero pronto su
familia se trasladó al Medio Oeste. Creció en Michigan e
Indiana.
00:01:42

Cuando comenzó la escuela secundaria, sus padres empezaron
a dar clases en BYU, por lo que la familia se mudó a Provo. Se
graduó del instituto de Provo. La Dra. Anderson asistió a BYU y
se graduó en sociología. De hecho, las ciencias sociales le vienen
de familia. Sus padres son profesores de sociología jubilados. Su
marido, Chris Anderson, también es trabajador social en Church
Family Services. Su historia es maravillosa. Después de unos 20
años de ser ama de casa a tiempo completo, la Dra. Anderson
completó su propio máster en trabajo social. Es una trabajadora
social clínica licenciada, tiene una práctica a tiempo completo
en el asesoramiento individual de matrimonios y familias. Más
tarde, la hermana Anderson completó su doctorado en
Matrimonio, Familia y Desarrollo Humano en BYU, y durante
varios años, enseñó allí a tiempo parcial para la Escuela de Vida
Familiar. Los Anderson tienen ocho hijos. Esta es una parte
divertida. Son los niños del alfabeto. Adam, Bethany, Caitlin,
Dominic, Eden, Faith, Grayden y Harper, y 37 nietos. ¿Está eso al
día?

Hank Smith:

00:02:42

37, sí.

John Bytheway:

00:02:43

Es impresionante. Ha publicado en el Ensign, en varias revistas.
Su libro Choosing Glory está disponible en rústica y en Kindle.
También tiene un podcast llamado Choosing Glory, que estoy
seguro de que nuestros oyentes querrán ir a escuchar. Le
encanta poder enseñar, testificar y defender la fe que ama en
un medio que es accesible para la gente de todo el mundo.
Muchas gracias por volver, Dra. Anderson. Estamos muy
contentos de tenerla.

Dra. Lili Anderson:

00:03:11

Gracias. Es divertido estar de vuelta. Realmente aprecio la
oportunidad. Es una gran manera de compartir el evangelio con
ustedes. Disfrútenlo.

Hank Smith:

00:03:19

Nos divertimos mucho. Voy a decir, John, que los dos episodios
que hizo Lili, voy a dar un grito a usted y espero que cualquier
persona que está tal vez unirse a nosotros recientemente y no
ha escuchado los, el primero fue en Doctrina y Convenios 49 y
50. Vuelvan al año pasado y escuchen ese episodio. Luego el de
este año fue sobre Génesis 37 a 41, ambos fantásticos.
Realmente vale la pena su tiempo. Tómate el tiempo para
volver a escuchar esos episodios. Es realmente muy divertido.
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Dra. Lili Anderson:

00:03:48

Gran material. Las Escrituras están llenas de cosas increíbles. Es
genial estar ahí. Sólo voy a añadir porque sé que algunas
personas han preguntado sobre esto, el sitio web que he tenido
durante años parece antiguo y algunas personas no saben si es
funcional, pero finalmente ha sido actualizado y puesto al día. Si
quieren información, vayan a lilianderson.com e iremos
anunciando nuevos proyectos. Espero sacar otro libro a
principios del año que viene sobre límites saludables.

Hank Smith:

00:04:14

Es Lili, L-I-L-I.

John Bytheway:

00:04:17

S-O-N, Anderson, S-O-N, y ya.

Hank Smith:

00:04:21

lilianderson.com. Muy bien, Lili, el libro de Daniel. ¿Cómo
queremos abordarlo? ¿Qué hacemos?

Dra. Lili Anderson:

00:04:27

Nuestro plan de estudios nos pide que veamos los primeros seis
capítulos, aunque honestamente, creo que voy a decir algunas
cosas sobre la segunda sección, pero lo mantendremos breve ya
que no está realmente en los capítulos seleccionados para el
plan de estudios, pero Daniel es un profeta increíble. Es un
hombre asombroso. Tuvo un ministerio asombroso. Estuvo
involucrado en muchos eventos increíblemente importantes
que ocurrieron durante este tiempo de cautiverio para muchos
de los judíos que habían sido llevados a Babilonia. Sólo quiero
empezar diciendo que el significado del nombre de Daniel en
hebreo es Dios es el defensor de mis derechos, lo cual es
realmente encantador cuando se piensa en ello. Dios es el
defensor de mis derechos.

00:05:10

Ahora, obviamente, sus derechos habían sido abrogados cuando
fueron llevados al cautiverio y esto había sido profetizado por
muchos de los profetas de Israel y Judá tratando de advertirles
que, si no se arrepentían, que estas cosas sucederían. Y lo
hicieron. Eso no significa que todos fueran malvados, sino que,
como nación, rechazaron a Dios y por eso se cumplieron estas
cosas. Ciertamente, Daniel y sus confederados aquí, a veces
referidos como primos, Sadrac, Mesac y Abednego. Es
interesante que tendemos a referirnos a Daniel por su nombre
hebreo, pero nos referimos a Sadrac, Mesac y Abednego por sus
nombres babilónicos. Es curioso. Tenemos en el registro sus
nombres hebreos, pero realmente no se refieren a ellos de esa
manera, así que tendemos a conocerlos por sus nombres
babilónicos y a Daniel por su nombre hebreo, también tenía un
nombre babilónico y se usa un par de veces, pero lo conocemos
como Daniel.

00:06:00

Belteshazzar, creo.

Hank Smith:
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Dra. Lili Anderson:

00:06:00

Sí, Belteshazzar.

Hank Smith:

00:06:00

No sé si suena tan bien Belteshazzar en el foso del león.

Dra. Lili Anderson:

00:06:07

Tiene un tono que nos gusta, pero Dios es el defensor de mi
derecho. Incluso en el cautiverio, los derechos que importaban,
su oportunidad de elegir a Dios para ejercer su albedrío, y
quiero hacer un pequeño punto aquí sobre eso. A menudo
confundimos el albedrío con la libertad. Eso es un gran error. No
son la misma cosa. Creo que, a veces tenemos padres que
preguntan: "Bueno, no quiero quitarles el albedrío a mis hijos".
Yo digo: "No puedes. Eso es un don otorgado por Dios mismo".
No puedes quitarle a nadie su capacidad de actuar. Nadie podía
quitarle a Daniel su capacidad de decisión. Siempre pudo elegir
a Dios o no. Eso es el albedrío. No es lo mismo que la libertad
ilimitada donde puedes ir donde quieres y hacer lo que quieres
y tener lo que quieres. Eso es algo totalmente diferente. La
libertad es un bien negociable. Perdieron las negociaciones con
Babilonia cuando fueron conquistados.

00:07:00

Su libertad fue abrogada pero nunca su albedrío. De nuevo, una
pequeña nota para los padres o en otras situaciones, dejen de
decir cosas como: "No quiero quitarle el albedrío a esta
persona", eso estaría muy por encima de su nivel. No va a
suceder. Puedes enterrarme en una caja de piedra de una milla
de profundidad. Todavía puedo elegir adorar a Dios o puedo
elegir rechazarlo. El albedrio continúa incluso en el cautiverio y
ese es el derecho. Dios es un defensor de mis derechos. El
nombre de Daniel y el significado de ese nombre, siempre tuvo
ese derecho y lo ejerce una y otra vez en este registro. Él elige
ejercer la fe y la obediencia y la confianza en Dios en lugar de
rechazarlo, e incluso a costa de su libertad, incluso a costa
potencialmente de su vida como veremos en muchas
situaciones. Lo mismo con Sadrac, Mesac y Abednego. Es un
punto importante.

Hank Smith:

00:07:53

Tengo que decir en ese sentido que tengo un hijo que
probablemente esté escuchando y sabe quién es, que cree que
cualquier regla que se le imponga le quita el albedrío. Si
tenemos alguna norma, "creía que teníamos albedrío". No voy a
dar ningún nombre, pero sólo diré, sabe quién es y lo acaba de
oír de la Dra. Anderson, que las normas no quitan el albedrío.

Dra. Lili Anderson:

00:08:21

Son productos negociados. Todos renunciamos a libertades para
obtener beneficios, ¿verdad? Hoy estaba conduciendo hacia
Provo y respeté el límite de velocidad. Hubiera preferido ir más
rápido, pero renuncio a esa libertad para no acabar en
problemas o tener que pagar grandes multas o aumentar el
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costo de mi seguro. Sí que renunciaste a cierta libertad para
obtener los beneficios. De todos modos, pago impuestos para
poder ser un ciudadano en regla de este país. Lo hacemos todo
el tiempo. Negociamos las libertades. Podemos hacerlo. Cuando
son adolescentes, pueden venir y tratar de negociar esas cosas,
pero entonces es una negociación y es como, "Bueno, mira lo
que estamos haciendo por ti y esperamos algunas cosas a
cambio, o mientras estás bajo nuestra jurisdicción y nuestra
responsabilidad en la administración, tenemos que hacer
algunos parámetros". Buena suerte a tu hijo.
Hank Smith:

00:09:07

Incluso en el cautiverio, Daniel tiene albedrío.

Dra. Lili Anderson:

00:09:10

Siempre, sean cuales sean nuestras circunstancias. Podemos
elegir a Dios o podemos rechazarlo. Ahora, voy a hacer otro
pequeño comentario. Se relaciona con una profecía de Isaías
anterior que revisaremos aquí. Menciona justo en el primer
capítulo de Daniel mirando el versículo siete. Quiero decir que
habla del versículo seis que aquí estaban algunos de los hijos de
Judá que fueron llevados al palacio. Daniel, Ananías, Misael y
Azarías, esos son los tres nombres de Sadrac, Mesac y
Abednego en hebreo. A los cuales, versículo siete, el príncipe de
los eunucos les dio nombres y ahí es donde oímos sus nombres
babilónicos, Beltsasar, y a Ananías, Sadrac, y a Misael, Mesac, y
luego Abednego.

00:09:53

Observa que están bajo la administración del príncipe de los
eunucos. Se sospecha fuertemente por muchos eruditos de la
Biblia y los eruditos judíos también que tienen esto en sus
escritos, escritos de los profetas que ellos estudian, que estos
hombres probablemente fueron castrados y que
probablemente fueron hechos eunucos, lo cual es triste. Es una
realidad muy triste. No afecta la habilidad de Daniel o las
habilidades de los otros para obtener la revelación, para tener
una fe tremenda, para cumplir su propósito en la vida con la
excepción de poder casarse.

00:10:26

No tenemos constancia en ninguna parte de que Daniel se haya
casado, lo cual era bastante inusual. Él es casi siempre... Bueno,
en realidad, no creo que se conozca ninguna excepción en la
que, cuando se le representa en obras de arte, no tenga barba.
Incluso en sus últimos años, se supone que Daniel vivió hasta los
90 años y sería muy inusual que un hombre judío no tuviera
barba, pero siempre se le representa sin barba. Esto también se
ve como una indicación de que había sido convertido en
eunuco. Aquí, están bajo la administración del príncipe de los
eunucos. Eso indica esa conexión.
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00:11:06

El versículo de Isaías que habla de esto, capítulo 39 versículo
seis y siete dice esto: "He aquí que vienen días en que todo lo
que hay en tu casa, y lo que tus padres han almacenado hasta
hoy, será llevado a Babilonia; nada quedará, dice el Señor. Y de
tus hijos que salgan de ti, que hayas engendrado, los quitarán; y
serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia."

00:11:40

Isaías, viendo este día a través de la profecía, les advierte. Les
advierte que, si continúan en este camino de desafío, habrá
grandes pérdidas para ustedes y para sus hijos, y algunos de sus
jóvenes se convertirán en eunucos en el palacio de Babilonia.

Hank Smith:

00:11:56

Arrancados de su familia y luego maltratados así.

Dra. Lili Anderson:

00:12:01

Traumático. Es traumático y luego afecta toda su vida porque
no se casarán, no tendrán hijos. Grandes pérdidas por el pecado
de otra persona. Esto sucede, pero eso no impide que el Señor
nos engrandezca. Lo que sea que alguien más nos quite no nos
impide venir al Señor, convertirnos en su discípulo y que él
magnifique lo que somos para que podamos cumplir nuestro
propósito, recordando que todas las cosas nos serán
restauradas en el milenio.

Hank Smith:

00:12:37

Usted, como consejero, ha visto probablemente muchas
infancias traumáticas y abusivas convertirse en-

Dra. Lili Anderson:

00:12:44

Vidas maravillosas y provechosas donde la gente puede ir al
Señor y ¿qué promete él? Que consagrará nuestras aflicciones
para nuestro bien. Tener confianza en eso es tan importante
porque sí, a la gente buena le pasan cosas malas y la vida es
injusta y los hijos sufren por los pecados de los padres. Esto
sucede todo el tiempo en nuestro planeta. Afortunadamente,
no ocurre en todos los casos, pero ciertamente sucede. Sin
embargo, Dios puede consagrar todo esto para nuestro bien.
Puede engrandecernos en nuestra debilidad, en nuestras
heridas. Él puede ayudarnos en ese camino de curación,
sabiendo que la curación definitiva y la restauración completa
están por llegar. Esta es una situación temporal en esta vida. Si
dejamos que nuestras pérdidas se conviertan en toda nuestra
visión, perdemos la oportunidad que Dios nos da para hacer
algo de nuestras vidas como sea que hayan sido lastimadas.
Usted no ve la amargura en Daniel. No ves amargura en Sadrac,
Mesac y Abednego. Tienen una increíble confianza en Dios. Es
hermoso y creo que hay un mensaje importante allí.

Hank Smith:

00:13:51

John, me recuerda un poco a tu padre que tuvo una infancia tan
dura pero fue capaz de... una vida tan tremenda y maravillosa.
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John Bytheway:

00:13:59

Sí, pienso mucho en eso y lo hablé ayer en clase. Estábamos
hablando de los trabajadores en la viña, que llegaron en
diferentes momentos y cómo, "¿Te uniste a la iglesia en tus 20
años? Oh, así que tienes que..." Como si...

Dra. Lili Anderson:

00:14:15

Eso es una bonificación de alguna manera.

John Bytheway:

00:14:17

Sí, como si eso fuera una ventaja, como si la maldad fuera la
felicidad o algo así. Mi padre decía: "Nunca pude ir a Charlas
fogoneras. Nunca tuve una conferencia de jóvenes.

Hank Smith:

00:14:26

Vi incendios. Vi hombres muriendo a mi alrededor.

John Bytheway:

00:14:29

Como militar, sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial, y
es tan maravilloso que encontró el evangelio y lo abrazó.
Gracias por mencionar eso, Hank, con una infancia interesante.

Dra. Lili Anderson:

00:14:40

Me encanta ese versículo de las escrituras que nos dice que esto
es algo así como el plan de Dios. Tuve un cliente que lo puso de
una manera bonita no hace mucho tiempo que me encantó, y
no sé por qué no había pensado en esto antes, pero tal vez
algunos de ustedes han oído hablar de los antiguos esfuerzos en
la alquimia. ¿Recuerdan la palabra alquimia? La idea era que
estas personas que eran una especie de místicos y científicos
pensaban que estaban tratando de convertir el plomo en oro.
Eso es lo que querían hacer, era tomar el plomo que es barato y
convertirlo en oro, que es increíblemente valioso.

00:15:12

Estaba hablando con este cliente, realmente gran estudiante de
las escrituras y dijo: "Podemos dejar que el Señor haga su
alquimia". Pensé: "Qué brillante y hermoso es el uso de ese
término porque eso es lo que hace". Él toma el plomo y lo
convierte en oro en nuestras vidas si se lo permitimos. Eso se ve
en la vida de Daniel. A pesar del trauma de haber sido alejado
de su hogar y de su familia, puesto en el palacio, probablemente
convertido en eunuco, y Dios hace oro de él y de Sadrac, Mesac
y Abednego. Es hermoso.

00:15:46

Entonces todas las cosas que se han perdido son restauradas
porque Dios es un restaurador. Todo se resuelve al final y nada
se pierde para los justos. Si perseveramos en la rectitud,
cualquier pérdida se compensa en abundancia. Ya sabes cómo
mide el Señor. Una buena medida, apretada, sacudida y
rebosante. Eso es de Lucas 6. Va a estar bien y podemos
perdernos en la amargura por la injusticia de la vida o no. La
amargura nos quita la oportunidad de participar en la alquimia
del Señor.
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John Bytheway:

00:16:19

Esa es una gran frase.

Hank Smith:

00:16:20

Puede consagrar tus aflicciones para tu beneficio.

John Bytheway:

00:16:24

Me recuerda a José Smith. Todas tus pérdidas serán
compensadas en la resurrección si sigues siendo fiel. Por la
visión del Todopoderoso lo he visto. Me encanta esa idea de
que Dios es un restaurador y te dará algo mejor, belleza por
cenizas.

Dra. Lili Anderson:

00:16:38

Belleza por las cenizas. De tantas maneras que nos dice esto una
y otra vez, si podemos escuchar, si podemos participar y
participar de esta asombrosa, asombrosa bendición. Daniel
sirvió bajo cinco reyes, lo cual es extraordinario que su
ministerio abarcara cinco administraciones diferentes. Los tres
primeros fueron babilónicos y luego tenemos a Ciro de Persia y
a Darío el Medo que es en realidad un general de Ciro, así que
dos compañías conquistadoras diferentes. Pero el primero, por
supuesto, es Nabucodonosor. Oímos hablar mucho de él. En
estos primeros seis capítulos, juega un papel importante. En
realidad no oímos hablar de Nabónido, que era el hijo de
Nabucodonosor.

00:17:21

Después de la muerte de Nabucodonosor, Nabonido se
convierte en el rey, pero no le gustaba gobernar y no le gustaba
estar en la capital. Se va a otra ciudad y trata de hacer de ella
una ciudad oasis, y entrega gran parte del gobierno a su hijo,
por lo que el nieto de Nabucodonosor es Belsasar. Belsasar sólo
es rey durante una noche y podemos hablar de ello más
adelante. Luego Ciro de Persia conquista Babilonia y gobierna
sólo un año, pero tiene una importante interacción con Daniel
durante ese tiempo de la que hablaremos.

00:17:52

Entonces el general de Ciro, que era Darío el Medo gobierna
después de eso y de nuevo tiene una relación muy estrecha con
Daniel. Es sorprendente que estos son hombres poderosos,
hombres gentiles poderosos que reconocen en Daniel algo
sorprendente. Ellos ven esa luz. Ellos ven esa sabiduría y lo
valoran y lo promueven a una gran responsabilidad y aprenden
de él y escuchan testigos y hasta ven testigos del poder del Dios
de Israel. Incluso en su estado gentil y ellos tienden a ser
panteístas en ese tiempo, lo que significa que creían en muchos
dioses, pero incluso vemos a Nabucodonosor cambiar eso en la
comprensión de que realmente hay un Dios, que es una historia
fascinante, pero no vamos a saltar demasiado. Daniel, vivió
hasta bien entrados los 90 años. Se supone que es una
administración increíblemente larga. También quiero decir, esta
es una declaración sorprendente, Isaac Newton, que fue el
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inventor del cálculo, tenemos la famosa historia de la manzana
que cae.
Hank Smith:

00:18:53

En la escuela secundaria, no me gustaba. No me gustaba en la
escuela secundaria. Cálculo.

Dra. Lili Anderson:

00:18:58

Tuvo que aprender mucho sobre él. Bueno, el cálculo seguro.
Pero brillante, un hombre brillante. De hecho, era muy común
que personas de su profesión fueran ordenadas como ministros,
ministros anglicanos sólo por sus estudios científicos y demás. Él
rechazó ser ordenado como ministro porque no creía en
algunos de esos postulados.

00:19:23

Esto es lo que escribió sobre Daniel "El que niega las profecías
de Daniel socava el cristianismo, que se basa en las profecías de
Daniel relativas a Cristo. "Voy a leer eso de nuevo. Esta es una
gran declaración de este genio cristiano. "El que niega las
profecías de Daniel socava el cristianismo, que se basa en las
profecías de Daniel sobre Cristo". " Lo relacionaremos a medida
que avancemos, pero es toda una declaración.

00:19:59

Daniel ha sido estudiado por muchos eruditos religiosos a lo
largo de los años debido a las profecías contenidas en los
capítulos 7 a 12, que como he dicho, creo que deberíamos tocar
en ellos a medida que avanzamos, pero no vamos a pasar una
tonelada de tiempo en eso. La primera historia que tenemos en
el capítulo uno, por supuesto, es que aquí con el príncipe de los
eunucos, él es responsable de que estos chicos se vean
maravillosos y saludables y demás. Hay grandes porciones de
carne y vino que se dan para ese propósito. Daniel y sus
asociados allí que son fieles al evangelio no quieren comer esa
comida rica. Ellos quieren comer los alimentos simples que han
sido parte de sus enseñanzas desde su juventud. El príncipe de
los eunucos está preocupado porque se meterá en problemas si
no prosperan tanto como los otros jóvenes a su cargo. Tenemos
este experimento que se sugiere en, ¿supongo que es el
versículo 12 allí?

John Bytheway:

00:20:54

Sí. Dice: "Prueba a tus siervos, te lo ruego, 10 días y que nos den
legumbres para comer". La nota a pie de página dice alimentos
hechos de semillas o granos “para comer, y agua para beber.
Entonces que nuestros rostros sean vistos delante de ti, y el
rostro de los niños que comen de la porción de la comida del
rey; y según veas, prueba a tus siervos."

Dra. Lili Anderson:

00:21:15

Así es. Hagamos una pequeña prueba científica aquí. Es una
pequeña prueba médica en la que se puede hacer un antes y un
después y tenemos un grupo de control porque los otros chicos
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estarán comiendo esa comida rica y nosotros no, y entonces se
puede ver cómo prosperamos. 10 días es un cambio bastante
rápido para un estudio como ese, pero hubo una diferencia
aparente, porque después de ese tiempo, puedes sentir en el
versículo 14 y 15, al final de los 10 días su rostro ha aparecido
más justo y más gordo en carne que todos los niños que
comieron la porción de la carne del rey.
00:21:46

Funcionó y dijeron: "El Señor lo hará". Tenían fe en que, si
seguían su código de alimentación, que a pesar del hecho de
que había una gran presión para conformarse, y de nuevo,
deben haber sido bastante buenos tipos para empezar porque
este tipo que podría meterse en problemas si no prosperan, les
dio esta oportunidad. Habla mucho de lo bien que se
presentaron ante los demás. No eran obviamente personas
adversas. Estaban trabajando para encontrar la colaboración.
Estaban trabajando para llevarse bien y ser capaces de tener la
influencia que se requiere, para que no lleguemos como un
gángster. Estos días escuchamos mucho en la conferencia y de
nuestros líderes sobre ser pacificadores. Neil Andersen dio un
maravilloso discurso en la última conferencia sobre el
establecimiento de la paz, pero estamos escuchando eso de
varios líderes en nuestra iglesia.

Hank Smith:

00:22:33

Presidente Nelson, deshágase de la contención.

Dra. Lili Anderson:

00:22:36

Así es. Es realmente importante que nos demos cuenta de eso
porque estamos en un mundo muy adverso y a la gente le
encanta entrar en combate básicamente, verbal y de otro tipo.
Ellos no hicieron eso. No entraron allí con una actitud adversa o
combativa, a pesar de que son cautivos y tienen opciones muy
limitadas. Evidentemente, fueron pacificadores y pueden pedir
algunas cosas que la gente quiere concederles porque no son
alborotadores. Creo que esa es también una buena lección.

00:23:09

Entonces muestran la verdad de la bendición que viene de
obedecer a nuestro Señor y Dios. Y así, vemos que en el
versículo 17, Dios les dio conocimiento y habilidad en todo
aprendizaje y sabiduría. Ese es el cumplido que Hank le dio a
Juan hoy. Daniel tiene entendimiento en todas las visiones y
sueños. Estos dones vienen y lo están atando a su obediencia, lo
cual tiene perfecto sentido porque Dios revela sus secretos a la
gente que obedece, gente en la que puede confiar.

00:23:40

Entonces en el último versículo del capítulo 20, casi el último
versículo, en todos los asuntos de sabiduría y entendimiento
que el rey les preguntó, los encontró 10 veces mejores que
todos los magos y astrólogos que había en todo su reino". Pues
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sí, Dios contra la hechicería. Otro pequeño detalle, si me
perdonan, que me pareció interesante es que asoció a Daniel y
a Sadrac, Mesac y Abednego con las otras personas de la corte
que eran considerados hombres sabios. Como se menciona
aquí, se les llama magos y astrólogos, etc.
00:24:12

Se sugiere en algunos escritos que es debido a la influencia de
Daniel en su larga permanencia como consejero de reyes e
intérprete de sueños y demás, y debido a sus profecías relativas
a la venida de Cristo, que habría enseñado a aquellos hombres
del oriente que eran magos, magas, astrólogos, de la venida de
Cristo y la ciencia relativa a su nacimiento. Esta puede ser la
razón por la que los tres magos vinieron a traer regalos a Cristo.
Eso puede haber sido bajo la dirección de Daniel, que sabía
cuándo vendría Cristo y puede haber dicho: "Enseña esto a toda
la gente que viene, que son estos sabios de oriente, porque
viene un rey y hay que adorarlo y llevarle estos regalos porque
los necesitará."

Hank Smith:

00:25:05

Eso es impresionante.

Dra. Lili Anderson:

00:25:06

Esto viene y el ángel me ha mostrado el tiempo. Estén atentos y
estas señales aparecerán y entonces deben llevar estos regalos
reales, estos regalos reales al verdadero rey y lo bendecirán a él
y a su familia cuando tengan que ir a Egipto. En el capítulo 2,
tenemos un famoso sueño de Nabucodonosor. En nuestra
época, siempre estamos hablando de narcisistas y hay muchos
vídeos en YouTube sobre si estás casado con un narcisista o
cómo tratar con un narcisista. Me preocupa eso porque creo
que diagnosticamos demasiado y, aunque hay algunos patrones,
me gusta decir que el narcisismo no es tanto un trastorno como
un pecado, porque en realidad es sólo egoísmo desbocado.

00:25:47

Quiero decir, ¿te puedes recuperar de eso? Sí, puedes
arrepentirte y no tienes que ser un narcisista toda tu vida,
incluso si cruzamos esa línea en algunos comportamientos
narcisistas o incluso mucho, podemos arrepentirnos. Sin
embargo, aquí tenemos a un verdadero narcisista en
Nabucodonosor e incluso veremos que puede cambiar hasta
cierto punto, al menos, bajo la tutela de Daniel y del Dios de
Daniel, que es Dios. Pero aquí, vemos que Nabucodonosor está
muy acostumbrado a salirse con la suya. Su poder era absoluto.
Todo lo que él decía se hacía.

00:26:24

Hay leyendas, no estamos seguros de que esto sea exactamente
cierto, hay algunas preguntas sobre dónde estaban estos
jardines, pero se rumorea, por así decirlo, históricamente que
había estos jardines colgantes de Babilonia que eran una de las

Daniel 1-6 Parte 1 followHIM Podcast Página 11

antiguas maravillas del mundo porque las cosas no deberían
haber crecido así, pero utilizaron el río Éufrates y tenían estos
tornillos que llevaban el agua hasta estas cosas de terraza que
aparentemente construyó porque su esposa extrañaba su casa,
que tenía montañas y Babilonia no tenía las montañas.
00:26:50

Curó estas montañas artificiales que fueron regadas por este
elaborado sistema porque Nabucodonosor dice: "Necesito esto
para mi esposa". Y así, se ponen a trabajar y crean todas estas
maravillas sólo porque él dijo que lo quería. Tenía un poder
increíble, una riqueza increíble, y todo el mundo alrededor
corría a su disposición. Aquí, él sueña un sueño y en una forma
típica narcisista, a pesar de que no puede recordar el sueño, va
a exigir que sus magos de la corte le digan cuál es el sueño y
luego lo interpreten porque lo perturbó. Le dicen: "Bueno,
¿puedes decirnos qué es?". ¡No!

John Bytheway:

00:27:26

No, dime tú lo que es.

Dra. Lili Anderson:

00:27:27

Díganme ustedes y si no, los elimino a todos. Hubiera sido la
muerte para todos ellos, incluyendo a Daniel, Sadrac, Mesac y
Abednego, porque estaban alojados con estos sabios, aunque
como decimos, su sabiduría era 10 veces mayor que la de sus
confederados. Mira, uno de ellos responde en el versículo 11
del capítulo 2. Es una cosa rara que el rey requiere. Es decir,
trata de contener la locura y la locura y ciertamente injusta. Y
no hay otro que pueda mostrarlo ante el rey, excepto los dioses,
cuya morada no es con la carne. No hay nadie en el planeta que
pueda hacerlo por ti. El rey se enfada. versículo 12, va a destruir
a todos los sabios. Y el decreto sale en el versículo 13 que todos
deben ser matados y encuentran a Daniel y sus compañeros
donde están para matarlos también.

00:28:19

Luego, en el versículo 15, Daniel dice: "¿Por qué se precipita el
decreto del rey?". ¿Podemos detenernos un momento? En el
versículo 16, Daniel entra y le pide al rey que le dé tiempo y
luego le mostrará la interpretación. Luego va y habla con
Sadrac, Mesac y Abednego, sus compañeros, y todos juntos
oran por las misericordias del Dios del cielo, este es el versículo
18, respecto a este secreto para que no perezcan con el resto
de los sabios de Babilonia.

00:28:50

En el versículo 19, el secreto es revelado a Daniel en una visión
nocturna. Ellos van exactamente como todos debemos, pedir al
Señor luz, verdad, entendimiento cuando es necesario. Dios,
que lo sabe todo, lo impartirá, según sea apropiado, para
nuestras circunstancias. Él sabe cuándo dar esa información y
cuándo no es el momento, pero en este caso, ciertamente era el
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momento de obtenerla y se la da en una visión nocturna a
Daniel y éste bendice al Dios del cielo y lo bendice por los siglos
de los siglos, la sabiduría y el poder son suyos. Él cambia el
tiempo de las estaciones. Nos da un hermoso testimonio del
poder de Dios y lo alaba.
00:29:29

Los versículos siguientes, quita reyes, y pone reyes; da sabiduría
a los sabios, y conocimiento a los entendidos, revela las cosas
profundas y secretas, conoce lo que hay en las tinieblas, y la luz
habita con él. Te doy gracias y te alabo, es un salmo, y te
bendigo a ti que has dado la sabiduría y el poder, y me lo has
dado a conocer.

00:29:47

Luego va con el mensajero y lo cita con el rey. En el versículo 27,
responde en presencia del rey y dice: "El secreto que el rey ha
demandado no pueden los sabios, los astrólogos, los magos, los
adivinos, mostrarlo al rey; pero hay un Dios en el cielo que
revela los secretos."

Hank Smith:

00:30:09

Hombre, es atrevido.

Dra. Lili Anderson:

00:30:10

Es un testigo de Cristo. Siempre es un testigo de Cristo. Nunca
toma ese honor en sí mismo y dice: "Tengo la respuesta". Él
dice: "Dios tiene la respuesta", y luego la revela de acuerdo con
su voluntad a la gente de este planeta. Él es un mensajero de
este gran mensaje. Y así, le dice cuál es el sueño. Pero mira de
nuevo, versículo 30, Pero en cuanto a mí, este secreto no me ha
sido revelado por ninguna sabiduría que yo tenga más que
cualquier otro viviente. Mira este increíble entendimiento y
humildad. No soy yo y ni siquiera quiero que pienses que soy
mejor que nadie.

Hank Smith:

00:30:52

Quiero dejar esto claro.

Dra. Lili Anderson:

00:30:52

Quiero que quede bien claro que el Señor revela según su
voluntad, para que el rey conozca la interpretación, y para que
tú conozcas los pensamientos de tu corazón. Esto es una
bendición para Nabucodonosor también. Luego dice: "Esto es lo
que viste, gran imagen", versículo 31. Luego habla de esta
imagen de metal y esto es fascinante. Esto se relaciona con una
historia muy interesante, pero la cabeza de la imagen es de oro
fino. El pecho y sus brazos de plata, el vientre y los muslos son
de bronce, las piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y
en parte de arcilla, y todo esto tiene un significado tan
específico que es bastante emocionante del que vamos a hablar
hoy.
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00:31:32

Luego, en el versículo 34, esta frase con la que estamos muy
familiarizados en la Iglesia restaurada de Jesucristo, viste hasta
que fue cortada una piedra sin manos, la cual hirió la imagen
sobre sus pies que eran de hierro y barro, y los hizo pedazos.
Entonces el hierro y el barro, el bronce y la plata y el oro, se
hicieron pedazos juntos; y el viento se lo llevó, no se encontró
lugar para ellos; y la piedra que hirió la imagen se convirtió en
una gran montaña y llenó toda la tierra. Este es el sueño y ahora
contaremos la interpretación.

00:32:07

En primer lugar, te digo lo que ni siquiera podía recordar que a
medida que Nabucodonosor oye, sin duda, está diciendo como-.

Hank Smith:

00:32:14

Está sentado allí. "Oh, sí. Oh, sí."

Dra. Lili Anderson:

00:32:15

Eso es. Lo olvidé, pero ese es el sueño. Lo perturbó. Ahora,
Daniel, a través de la bondad y la revelación de Dios es capaz de
decirle al rey esto y luego dice: "Tú eres el rey de reyes, porque
el Dios del cielo te ha dado un reino". De nuevo, miren la
audacia con la que le dice a este rey narcisista que tiene el
poder absoluto y todo a su disposición y le dice: "El Dios del
cielo te ha dado un reino".

Hank Smith:

00:32:44

Sólo tienes esto gracias a Dios.

Dra. Lili Anderson:

00:32:47

Lo sepas o no, Dios está al mando.

John Bytheway:

00:32:50

¿Crees que has hecho todo esto?

Dra. Lili Anderson:

00:32:53

Las murallas alrededor de Babilonia eran tan enormes que
incluso se dan medidas en algunas de las historias. Pero sólo voy
a decir que, en la parte superior de la muralla, era lo
suficientemente ancha como para que dos carros tirados por
cuatro caballos cada uno pudieran correr por la parte superior
de la muralla. Esa es una pared realmente grande. Quiero decir
que no es sólo una torreta para que un guardia se asome. Él es
muy orgulloso de sí mismo y tiene todo ese poder, pero Daniel
nunca, nunca se acobarda en decirle que es Dios quien te ha
dado esto.

00:33:25

Entonces usted es la cabeza de oro al final del versículo 39.
Luego habrá otro reino en el versículo 38. El final de eso es
donde está la cabeza de oro. Nabucodonosor y luego surgirá
otro reino en el 39. Es inferior a ti, y luego el tercer reino de
bronce y el cuarto reino será tan fuerte como el hierro.
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00:33:43

Luego en el versículo 41, el reino será dividido, pero habrá en él
de la fuerza del hierro, porque eso está mezclado con el barro
en los pies de la estatua. Los dedos de los pies son parte de
hierro, parte de barro, así que ese reino será en parte fuerte, y
en parte roto. Esto es fascinante al entrar a hablar de eso.
Entonces Dios establecerá un reino, en el versículo 44, que
nunca será destruido. Su propio reino en el planeta después de
la Gran Apostasía. Ha llegado a su fin y el reino no será dejado a
otras personas, sino que se romperá en pedazos y consumirá
todos estos reinos y permanecerá para siempre.

00:34:22

Porque, versículo 45, como viste que la piedra fue cortada del
monte sin manos, y que rompió en pedazos el hierro, el bronce,
el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha dado a conocer al rey
lo que ha de suceder en lo sucesivo; y el sueño es seguro y su
interpretación. Seguro.

00:34:39

Otro testigo, Daniel es un testigo de la verdad. Es un testigo de
Cristo, un defensor de toda esa verdad en una situación en la
que podría perder la cabeza en cualquier momento o ser
arrojado a los hornos o a los leones como él y sus compañeros.
Nabucodonosor cae sobre su rostro y adora a Daniel. Versículo
46, dice: "En verdad, tu Dios es un Dios de dioses". De nuevo, es
un panteísta, así que cree en muchos dioses, pero dice: "Vaya,
tu Dios parece ser mejor que muchos de ellos", y un señor de
señores y un revelador de secretos. Así, el rey hace de Daniel un
gran hombre.

00:35:18

Se entiende en la tradición judía que varias veces durante el
ministerio de Daniel con estos reyes, se le ofrece ser heredero
del trono. Al parecer, Nabucodonosor le ofrece ser heredero y
Daniel lo rechaza. Ese no es su papel y no está allí para
gobernar. Se le da mucho gobierno y ciertamente maneja cosas
para el rey. Quiere ser un siervo del Señor y hacer lo que el
Señor le pide. Pero tiene algunos momentos impresionantes
aquí y los reyes lo admiran. Podemos verlo a medida que
avanzamos en estas diferentes administraciones con las que
trabaja.

00:35:55

La plata, que son los brazos y el cuello de la estatua es el
imperio Medo-Persa. Son Ciro y Darío. Más adelante veremos
que no tienen tanto poder como Nabucodonosor porque en
realidad están obligados por algunos de sus propios edictos de
una manera que Nabucodonosor no tiene. Nabucodonosor
puede hacer lo que quiera, pero hay un cambio que se hace en
el gobierno de tal manera que Ciro y luego Darío más tarde con
los leones no siente que tiene una opción, y sus consejeros en el
reino lo obligan a algo que ha dicho, lo que no habría sucedido
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con Nabucodonosor. Hay una disminución del poder que ocurre
con la plata de la estatua en el imperio Medo-Persa.
Hank Smith:

00:36:40

Eso parece suceder durante la reina Esther, su historia también.

Dra. Lili Anderson:

00:36:44

Es cierto.

Hank Smith:

00:36:44

Porque el rey parece decir que no puedo cambiar ciertas leyes.
Es parte de la administración persa.

Dra. Lili Anderson:

00:36:52

Puedes ver eso porque en realidad, cuando la gente se deshace
de un rey que tiene poder absoluto, a menudo instituyen ese
tipo de protecciones que como, espera un minuto. Esto sucedió
en Gran Bretaña, tal vez algunos de ustedes saben mucho de
esta historia en la que después del rey Ricardo, el corazón de
león, su hermano Juan toma el relevo que es el malo de las
historias de Robin Hood. Él se convierte en el rey después de
todos modos. Es un rey realmente vil que también tiene este
poder absoluto de la realeza.

00:37:20

Es por el rey Juan que los demás nobles se reúnen en Gran
Bretaña y le exigen que firme la Carta Magna. La Carta Magna
es uno de esos grandes puntos de inicio de la restauración
porque limita el derecho divino de los reyes y los somete a
algunas leyes. Esto permite un mayor crecimiento hacia la
libertad. A menudo viene como resultado de alguien que abusa
del poder, y luego la gente como que trata de combinar y decir
como, "Espera, esto es demasiado aterrador que tiene este
poder absoluto". Ellos ponen algunas restricciones y eso es la
plata es el Medo-Persa y luego que tiene algo menos de poder.
Luego el bronce es Grecia. En algunas de las profecías de Daniel,
la persona de la que se habla allí, es claramente Alejandro
Magno.

Hank Smith:

00:38:09

Alejandro Magno e hizo su reino enorme desde el sur de Europa
hasta la India.

Dra. Lili Anderson:

00:38:16

Después de Grecia viene Roma. El hierro es Roma. Esas son las
piernas de hierro, la Roma Imperial. Entonces lo que es tan
fascinante aquí, si usted mira la historia, y muchos de ustedes
probablemente están familiarizados con esto, pero tal vez
algunos de ustedes no lo son. La Roma imperial, que era la de
los Césares, los emperadores de Roma y demás, se transforma
en la Roma papal, es decir, el Sacro Imperio Romano, pero sigue
siendo Roma. El Vaticano está en Roma. Tenemos esta
transición de este poder absoluto de los emperadores y césares
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romanos a un poder eclesiástico, que es el Santo Imperio
Romano.
00:39:01

Ahí es donde entran los pies y los dedos de los pies que están
planchados todavía porque todavía están en Roma allí y algo del
poder de Roma, pero está mezclado con arcilla, lo que significa
otros reinos mundanos. Ves este cambio de estos poderosos
reinos a una poderosa iglesia, pero está mezclado con barro
porque hay estos otros reyes que tienen ejércitos, y de hecho, a
veces estiran ese poder. Veremos qué es lo que detuvo el poder
del papado en la preparación de la restauración, porque ¿cuál
era la otra parte del sueño? Que esta mezcla más débil de
hierro y arcilla-

Hank Smith:

00:39:36

Hierro y arcilla, los dedos del pie.

Dra. Lili Anderson:

00:39:38

... que es ese consorcio católico de países con muchos reyes
diferentes allí en Europa Occidental se rompe en la preparación
de la restauración. Napoleón Bonaparte jugó un gran papel en
el fin de ese poder absoluto del papado. Napoleón Bonaparte,
un líder impresionante y obviamente carismático. Sus hombres
lo amaban. Tiene una habilidad increíble para dirigir a los
hombres en la batalla y tener éxito. Invadió Italia en el año
1798. 1798, ahora, eso es después de la Revolución Francesa.
Después de la Revolución Americana y después de la Revolución
Francesa, Napoleón Bonaparte invade Italia y derrota a las
tropas papales. Derrota a los ejércitos del Papa. Y efectivamente
en ese año destrona al papa de esa posición de gran poder.
Elimina su poder como rey terrenal y declara las tierras papales
libres.

00:40:38

En realidad le está despojando de la propiedad, que hay poder
en la propiedad, y exigió que el Papa renunciara a toda
autoridad temporal. Este es Napoleón. Ahora, el Papa no hará
eso. No irá tan lejos. Pierde sus tierras, su ejército es derrotado.
No denunciará su autoridad temporal, pero termina de todos
modos porque es encarcelado. Es arrestado en agosto de 1799,
el Papa muere en cautiverio y la autoridad papal nunca es
restaurada a los niveles anteriores. Ya no tienen un ejército que
pueda contrarrestar o intimidar a los reyes de Europa.

00:41:16

Napoleón entonces despeja el camino para algo que ocurre
siete años después cuando nace José Smith. Luego, en 1820, no
muchos años después, tenemos la primera visión y el comienzo
de la restauración. Creo que, si leemos y estudiamos estas
cosas, obtenemos una mejor comprensión de la omnipotencia y
la omnisciencia, que Dios ve todas las cosas como presentes y
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que Dios tiene todo el poder. La obra en los asuntos de los
hombres para cumplir sus propósitos con o sin su conocimiento.
00:42:01

Ciertamente no estoy diciendo que Napoleón Bonaparte estaba
en una misión de Dios, pero Dios sabe quién va a estar donde,
cuando. Y así, él puede decirles a sus profetas que esto va a
suceder y que preparará el escenario para esto porque él usa,
por supuesto, tanto las decisiones justas de su pueblo como las
decisiones injustas de su pueblo también para lograr su bien.
Todo esto es un testimonio de la omnisciencia y la
omnipotencia que viene de Dios y puede realmente aumentar
nuestra comprensión y nuestra confianza en él. Él nunca se
equivoca. No hace conjeturas. Vemos la trayectoria, vemos el
mensaje, vemos el testimonio y los testigos de Cristo, siempre
de Cristo, y de sus hechos y de quién es.

Hank Smith:

00:42:50

Lili, no nos daríamos cuenta de esto si no conociéramos nuestra
historia. Babilonia, luego Persia, luego el imperio griego, luego
el imperio romano. Así es exactamente como fue.

John Bytheway:

00:43:00

Estoy viendo la sección 65 de Doctrina y Convenios. La cosa
maravillosa como Pedro, Santiago y Juan vino. Y entonces, estoy
leyendo el versículo dos de la sección 65. Las llaves del reino de
Dios han sido entregadas al hombre en la tierra, y desde allí
rodará el evangelio hasta los confines de la tierra, como rodará
la piedra cortada del monte sin manos, hasta llenar toda la
tierra. Ahí está el cumplimiento. Pedro vuelve, restaura las
llaves, y ahora la piedra, y creo que tal vez nuestros oyentes se
preguntan ¿qué significa sin manos? Bueno, creo que significa
sin manos terrenales, va a ser algo que el hombre no hizo.

Dra. Lili Anderson:

00:43:40

José Smith no tenía poder. Así es. No era rico. No era famoso.
Ciertamente no tenía ejércitos a su mando. Fue hecho a través
del don y el poder de Dios y el Espíritu Santo dado a un
mayordomo en la tierra para ser el restaurador, pero él no tenía
ningún poder de su propia vida para hacer que esas cosas
sucedan.

Hank Smith:

00:44:00

El presidente Hinckley hablaba todo el tiempo de la piedra
cortada de las montañas. Recuerdo que cuando era adolescente
y escuchaba al presidente Hinckley, dijo en un momento dado:
"Después de siglos de oscuridad, dolor y lucha, el tiempo estaba
maduro para la restauración del Evangelio. Los antiguos
profetas habían hablado de este día tan esperado.

00:44:19

Toda la historia del pasado había apuntado a esta estación. Los
siglos con todo su sufrimiento y toda su esperanza habían
llegado y se habían ido. El juez todopoderoso de las naciones, el
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Dios vivo, determinó que los tiempos de los que habían hablado
los profetas habían llegado. Daniel había previsto una piedra
que fue cortada de la montaña sin manos y que se convirtió en
una gran montaña y llenó la tierra".
00:44:40

Más adelante dice: "Ese glorioso día amaneció en el año 1820,
cuando un muchacho, serio y con fe, entró en una arboleda y
alzó su voz en oración, buscando esa sabiduría que sentía que
tanto necesitaba. Vino en respuesta una manifestación
gloriosa". La piedra era pequeña al principio, apenas se notaba,
pero ha crecido de forma constante y está rodando hasta llenar
la tierra. Me encanta la emoción del presidente Hinckley.

00:45:08

Dios revela sus secretos a los profetas. Es emocionante cuando
vemos que eso sucede y reconocemos que la mano del Señor
nunca se detiene. Nunca se detiene por los asuntos de los
hombres. Él la utiliza. Vamos a obtener esa información aún
más aquí con Nabucodonosor. Volviendo a Daniel en el capítulo
tres, tenemos la historia infame de Sadrac, Mesac y Abednego.
Ahora, es interesante que esto no involucra a Daniel, pero se
sospecha que debido a algunos de los escritos que él estaba
fuera de la capital en ese momento.

00:45:40

Lo que es interesante aquí, Nabucodonosor ha escuchado este
sueño, dado a él de nuevo y luego interpretado por Daniel y él
sabe que es la cabeza de oro. ¿Qué hacen los narcisistas? "Creo
que me haré una estatua de oro y haré que la gente la adore".
Realmente no entiende el poder supremo de Dios. Es sólo algo
así como, "Oh, tengo que ser el oro".

Hank Smith:

00:46:02

Me toca ser la cabeza de oro.

Dra. Lili Anderson:

00:46:07

Hace una estatua, que debe haber tenido por lo menos 90 pies
de altura. Se nos da una medida aquí, sesenta y seis codos. La
Estatua de la Libertad, como referencia, tiene un poco más de
150 pies de altura. Es casi dos tercios del tamaño de la Estatua
de la Libertad. Erige esto en una comunidad y luego asigna
algunos músicos para tocar... Menciona cuáles son los
diferentes instrumentos, para tocar básicamente su tema de vez
en cuando.

Hank Smith:

00:46:35

¿Tiene su propio tema musical?

Dra. Lili Anderson:

00:46:37

Cuando escuchen el tema musical, todos deben inclinarse y
adorar la estatua o ser quemados en el fuego. Ya tiene en
mente la consecuencia. Sadrac, Mesac y Abednego están allí,
pero no lo harán. Como es habitual, cuando algunas personas

Dra. Lili Anderson:
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son favorecidas por la realeza, hay mucha competencia por el
favor real. Ya tienen gente que no les gusta, que obviamente
tienen envidia de este gran poder revelador que pueden
aprovechar porque adoran al verdadero Dios. Ellos señalan al
rey que, esto es en el versículo 10, le dicen al reyHank Smith:

00:47:13

Has hecho este decreto y no lo están haciendo.

Dra. Lili Anderson:

00:47:17

En el versículo 12. Ellos no harán esto.

Hank Smith:

00:47:19

Denunciantes.

Dra. Lili Anderson:

00:47:19

Exactamente. Bueno, a veces los denunciantes son buenos,
pero, de todos modos.

Hank Smith:

00:47:24

Los denunciantes reciben puntos, John.

Dra. Lili Anderson:

00:47:26

Estos son denunciantes. Estos tipos están tratando de meterlo
en problemas con seguridad.

John Bytheway:

00:47:30

¿Qué vas a hacer con ellos, Nabucodonosor?

Dra. Lili Anderson:

00:47:34

Él va directamente a ellos porque un rey ya valora a estos
hombres. Dice en el versículo 14: "Oh, Sadrac, Mesac y
Abednego, ¿no servís a mis dioses, ni adoráis la imagen de oro
que he levantado?" Dice: "Si vais a estar dispuestos a hacer eso,
bien, pero si no, vais a ser arrojados en medio de un horno de
fuego ardiente, este es el versículo 15, y ¿quién es ese Dios que
os librará de mis manos? ¿Realmente crees que alguien puede
salvarte de eso? La respuesta es tan hermosa. Debería ser
recordada por todos nosotros para siempre.

00:48:08

En el versículo 17, si es así, nuestro Dios a quien servimos es
capaz de librarnos de un horno de fuego ardiente, y nos librará
de tu mano, oh rey. Versículo 18. Pero si no es así, que sepas, oh
rey, que no nos sirven los dioses, ni adoramos la imagen de oro
que tú has levantado. Sólo adoramos a Dios. No te adoraremos
a ti. Puede que seas todopoderoso en esta esfera terrenal, pero
este no es el poder que nos preocupa. Nos preocupa la
omnipotencia de un Dios que es bueno y justo y misericordioso,
y sólo lo adoraremos a él.

00:48:51

Hablando de presión. Te enfrentas a una muerte ardiente
inmediata. Pero no, y como se menciona en el plan de estudios
en nuestro plan de estudios Ven, Sígueme, hay un gran discurso
de la conferencia por Elder Dennis Simmons, que era en
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realidad nuestro presidente de estaca por un tiempo en Las
Vegas.
Hank Smith:

00:49:09

Oh, wow.

John Bytheway:

00:49:09

Vaya.

Hank Smith:

00:49:09

Entonces, justo al final de su mandato allí como presidente de
estaca. Luego dio este maravilloso discurso en abril de 2004.
Citando ese discurso, Elder Simmons dice: "Sabían que podían
confiar en Dios aunque las cosas no salieran como esperaban".
Eso es poderoso. "Sabían que la fe es más que un ascenso
mental, más que un reconocimiento de que Dios vive. La fe es
una confianza total en él". En los buenos y en los malos
tiempos. Pero eso no cambia quién es Dios o quién puede ser
para nosotros si elegimos tener esa confianza total.

00:49:53

Esto es diferente. Es más difícil de hacer de lo que puede
parecer al principio, porque nos encantan estas historias y nos
gusta pensar que intentaríamos ser iguales en nuestras
elecciones de vida. Pero lo que encuentro cuando trabajo con
personas, buenas personas, realmente buenas personas que
aún no han entendido esto completamente o no han sido
capaces de abrazar completamente este nivel de confianza en
Dios, porque a veces queremos dictar la forma en que vienen
nuestras bendiciones.

00:50:20

Tenemos una buena idea de lo que creemos que sería
beneficioso en nuestras vidas. Quiero casarme en este
momento, o quiero tener hijos en este momento, o quiero
conseguir este trabajo, o quiero que me quiten esta
enfermedad o este reto o lo que sea. Quiero evitar estas
dificultades y ¿son esos deseos justos? Claro, no estoy diciendo
que no sean deseos justos, pero recuerda que cuando oramos
se nos invita a incluir algo parecido a todas estas cosas según tu
voluntad en un reconocimiento de que la voluntad de Dios
puede no ser la misma que la nuestra y que la suya es superior a
la nuestra. Podemos pedir las bendiciones que pensamos que
serían buenas para nosotros o para nuestras mayordomías,
nuestras familias y demás, nuestros seres queridos, pero
debería haber ese reconocimiento, al menos interno, si no
articulado, de que los caminos de Dios son mejores.

00:51:17

Recuerda que hace poco hablamos de Isaías. Mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros
caminos. Los míos son más altos. Son más elevados porque yo sí
veo todo, no sólo ahora, sino el final desde el principio. Sé cómo
termina esto. Sé lo que realmente será lo mejor en esta
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situación teniendo en cuenta nuestra trayectoria eterna. A
veces, eso es conceder nuestras peticiones y a veces no, porque
es mejor no hacerlo porque hay crecimiento o estiramiento o
lleva a otra experiencia que finalmente se consagra para
nuestro beneficio.
00:51:52

El Señor sabe esas cosas y nosotros no. Si tratamos de conseguir
las cosas a nuestra manera y luego no pensamos que Dios es
Dios porque no siempre conseguimos las cosas a nuestra
manera, nos estamos perdiendo este nivel de fe como lo
demuestran estos tres hombres increíbles, que dicen: "Sabemos
que él puede salvarnos del horno, pero si no lo hace, eso no
cambia nada en la forma en que creemos en Dios y lo
adoraremos sólo a él porque eso sería para un propósito más
alto que tal vez podemos ver en este momento, pero sabemos
que es el caso porque Dios nunca deja de hacer lo que es mejor
para nosotros."

John Bytheway:

00:52:27

Esas tres palabras, pero si no, me recuerda a Abinadi. No se
salvó de las llamas. Y sin embargo, las últimas palabras de
Abinadi, estoy intrigado por las últimas palabras en el Libro de
Mormón, las últimas palabras de Abinadi fueron: "Oh Dios,
recibe mi alma". Él pasó por eso. Se quemó. El párrafo inicial del
manual dice: "Lo más probable es que nadie amenace con
arrojarte a un horno de fuego o a un foso de leones a causa de
tu fe en Jesucristo. Pero ninguno de nosotros pasa por esta vida
sin una prueba de fe. Todos podemos beneficiarnos del ejemplo
de personas como Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, que
fueron llevados cautivos cuando eran jóvenes por el poderoso
imperio babilónico, se vieron rodeados por una cultura
desconocida con valores diferentes y se enfrentaron a grandes
tentaciones para abandonar sus creencias y tradiciones justas."
Esta historia de, Pero si no, me recuerda también a Job.
¿Mantendré mi fe en Dios incluso cuando las cosas no
funcionen? Si Dios es capaz de hacer esto, pero si no lo hace,
todavía voy a amarlo y ser devoto de él-

Dra. Lili Anderson:

00:53:36

Así es. Confiar en sus propósitos superiores.

John Bytheway:

00:53:38

Voy a confiar en el resultado como debe hacer Abinadi.

Dra. Lili Anderson:

00:53:42

Confiar en que es una manifestación de su amor el que no
siempre nos dé lo que queremos y confiar en que tiene un
propósito más elevado y que al final todo volverá a ser
restaurado. Saber quién es él y saber que no voy a terminar en
defraudado si confío en Dios. Ese es un nivel diferente.

Daniel 1-6 Parte 1 followHIM Podcast Página 22

00:54:01

Me encanta lo que leíste ahí de la lección, siempre es un buen
recordatorio. Otro que hizo eso fue José Smith que dio su vida y
selló su testimonio con su sangre a la edad de 38 años con una
familia joven y habiendo enumerado ya muchas pruebas.
Hyrum, su hermano también. Recientemente estuvimos en
Nauvoo, que es genial estar de vuelta después de 20 años,
cuando fuimos a la casa abierta del Templo y estuvimos allí para
hablar para la conferencia, pero una tarde nos dirigimos a
Carthage, que es tierra sagrada también.

00:54:28

Realmente se siente el espíritu de José Smith en Nauvoo y
Carthage. Había olvidado lo que se siente, pero se siente
fuertemente en esos lugares. Es un recordatorio tan tierno de
que Dios requiere cosas difíciles. Nadie oraría para poder sellar
su testimonio con su sangre. Nadie rezaría por eso. Nadie
rezaría por dejar a su familia a una edad temprana. No oramos
por esas cosas. Pero al orar, si podemos sondear las
profundidades de nuestro corazón, de nuestra alma y mente y
decir: "¿Estoy dispuesto a someterme a todas las cosas que el
padre considere oportuno infligirme con la confianza de que, en
última instancia, es para mí beneficio, que él no haría estas
cosas por ningún otro propósito que el amor, por ningún otro
propósito que la caridad perfecta porque él conoce y ve todo y
sabe lo que mi currículo personalizado", una frase de Neal
Maxwell, "debe ser para mi mejor resultado". "¿Soy capaz de
confiar a ese nivel para poder decir realmente: "¿Sin embargo,
hágase tu voluntad”?

00:55:39

Que es el ejemplo de Cristo, tu voluntad, no la mía, y ese es el
patrón para que cada uno de nosotros llegue a ese lugar donde
no sólo confiamos cuando las cosas salen como queremos.
Confiamos cuando no lo hacen. Es un gran ensayo si alguien
quiere leerlo. Creo que está recogido en el libro Approaching
Zion de Hugh Nibley. Pero este ensayo que escribió por
separado primero se llamaba Work We Must but the Lunch is
Free. Pero el mensaje principal de ese ensayo es que Dios
requiere que hagamos lo que nos ha ordenado hacer. Eso
incluye el trabajo de esta vida y luego ciertamente la obediencia
a sus mandamientos y a nuestros convenios. Pero a veces,
queremos actuar como si fuera nuestro trabajo el que trae las
bendiciones. Lo que Nibley sugiere es que debemos separar
esas dos cosas, porque no nos ganamos nuestras bendiciones.

00:56:38

El almuerzo es gratis. Es porque Dios es bueno, porque es
misericordioso, porque es generoso, indefectiblemente. Ahí es
donde vienen las bendiciones y vienen en el tiempo y en la
forma que el Señor en su omnisciencia sabe que nos beneficiará
mejor eternamente. Es decir, hace promesas, pero son
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promesas eternas que se van a cumplir al final, no
necesariamente ahora. Es por eso que vemos a personas como
Abinadi y José Smith y Job pasar por cosas muy duras que
ciertamente no son justas y ciertamente no son el resultado de
su duro trabajo o de sus vidas obedientes. Pero si podemos
desconectar eso, no perdemos nuestra fe como tantos
tristemente hacen cuando las oraciones no son respondidas.
00:57:17

Pero a medida que llegamos a estos niveles superiores de fe, el
Señor nos dice: "Confía en mí. Haz el trabajo porque eso es lo
que te he pedido que hagas al mantener tus pactos y hacer el
trabajo de esta vida y confía en que las bendiciones vendrán en
el momento y de la manera que yo sé que te beneficiará más.
Puede que no te lo parezca, pero confía en mí". Ese es
exactamente el mensaje de Sadrac, Mesac y Abednego.
Podemos llegar a ser más como estos hombres cuando
sometemos honestamente nuestra voluntad a la suya, según tu
voluntad, según tu camino. No mi voluntad, sino la tuya.

John Bytheway:

00:58:00

Me encanta que no sea sólo Daniel. Son los tres los que dicen:
"No tenemos cuidado de responderte". Este ejemplo de
hombres jóvenes que son tan fuertes en un lugar desconocido
con la amenaza de una muerte muy desagradable es realmente
inspirador. También me hace pensar, hombre, ¿podría hacer
eso? No estoy seguro de poder hacerlo. No creo que morir
quemado sea una forma divertida de morir, pero ellos estaban
preparados. Si no, haz lo que tengas que hacer, pero no vamos a
adorar a tus dioses. Hank, ¿no tienes un discurso llamado "Amo
a mis amigos" o algo así que se escucha a menudo en la reunión
de testimonios sobre Daniel y sus amigos?

Hank Smith:

00:58:40

Sí, porque lo había escuchado muchas veces de mis alumnos.
"Me gustan mis amigos. Me gusta mi familia. Quiero a mis
amigos". Y entonces, hablé un poco sobre lo importante que es
tener buenos amigos y fui a estos capítulos porque puedes ver
que hablamos en Daniel 2, que cuando Daniel tuvo su
problema, fue a Ananías, Misael y Azarías, y dijo: "Necesitamos
trabajar juntos en este deseo de Dios". Luego señaló los
pronombres de no tenemos cuidado-

John Bytheway:

00:59:10

No tenemos cuidado.

Hank Smith:

00:59:11

... para responder a esto. No fue un, "Bueno, no sé de estos dos,
pero no voy a hacerlo".

Dra. Lili Anderson:

00:59:17

Es cierto.
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Hank Smith:

00:59:19

Que es importante rodearse de amigos que creen. Es difícil
seguir cuando no estás rodeado de amigos que creen. Gracias,
John.

Dra. Lili Anderson:

00:59:28

Ahora bien, la otra cara de la moneda es que, por muy horrible
que sea ser asesinado por tus creencias, y hemos hablado de
algunas grandes personas.

John Bytheway:

00:59:38

Como Abinadi

Dra. Lili Anderson:

00:59:39

Sí, y los primeros reformistas protestantes y otras buenas
personas a través de los tiempos, que por su deseo de tener
integridad y ser honestos en sus creencias y fieles a ellas, de
todos modos, muchas buenas personas inocentes han sido
asesinadas como mártires. Puede que no nos llamen. La
mayoría de nosotros no seremos llamados a morir por nuestros
testimonios, pero ¿estamos viviendo nuestros testimonios día a
día y buscando rendir nuestras voluntades a la voluntad del
Señor y hacer las cosas a su manera, no a nuestra manera
cuando se trata de lo que parecen ser cosas pedestres, pero a
veces esas son exactamente las cosas que realmente cuentan,
como la forma en que usamos nuestras prendas, o pagamos un
diezmo completo? ¿Honramos el día de reposo? ¿Somos
honestos en todos nuestros tratos? ¿Somos amables?
¿Controlamos nuestros ánimos para no tener la ira y los ánimos
destructivos de los que advierte Cristo en el Nuevo
Testamento?

01:00:36

¿Estamos viviendo el evangelio de Jesucristo? ¿Estamos
fortaleciendo nuestros matrimonios? Nuestros compañeros de
matrimonio, nuestros esposos o esposas, ¿sienten nuestro
amor? ¿Nuestros hijos se sienten seguros con nosotros?
¿Estamos viviendo el evangelio de Jesucristo? Aquí es donde
podemos obtener la misma demostración de confianza en Dios
que puedo superar mi mezquindad o mi mal carácter o mis
debilidades o mi egoísmo para demostrar que confío en que las
bendiciones de Dios son mayores que ese momento de placer
natural del hombre que obtengo al complacer esas debilidades
o esos malos hábitos.

01:01:15

Además, hago estas cosas no porque tenga alguna bendición
esperada. Tengo una imagen en mi cabeza. Recuerdo haber
crecido y una y otra vez en el Libro de Mormón dice: "Si guardas
mis mandamientos, prosperarás en la tierra. Si guardas mis
mandamientos, prosperarás en la tierra". Entonces finalmente
se me ocurrió decir: "No creo que mi definición de prosperar y
su definición de prosperar sean las mismas". Pasaron un par de
años antes de que dijera: "¡Define prosperar!"

Hank Smith:
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Dra. Lili Anderson:

01:01:43

La bendición vendrá en el tiempo y de la manera que el Señor
sabe que es mejor para nosotros, que es tan diferente de cómo
estamos... Quiero esa barra de caramelo ahora mismo. Pongo
mi dólar.

Hank Smith:

01:01:53

Tenía una definición de prosperidad en mi cabeza que creo que
el Señor me permitió tener hasta que me golpeó en la cara que
esa no es su definición.

Dra. Lili Anderson:

01:02:03

No creo que esa palabra signifique lo que usted cree que
significa.

Hank Smith:

01:02:05

Sí.

John Bytheway:

01:02:05

Sigues utilizando esa palabra. "No creo que signifique lo que tú
crees que significa".

Dra. Lili Anderson:

01:02:09

Exactamente. Eso es construir nuestra confianza en el Señor y
es un proceso gradual día a día. No tiene que ser un momento
extremo. Aquí esta como un gran ejemplo para nosotros, pero
realmente es en estos rendimientos diarios de nuestros deseos
naturales del hombre para hacer las cosas a la manera de Dios.
Así es como progresamos en nuestras vidas. Eso es lo que
construye el tipo de confianza que si se requiere llevará a este
tipo de sacrificios. Pero ya sea que se requiera o no en esta vida,
se requiere que construyamos esa confianza en Dios y que no
tratemos de tallar las bendiciones que queremos y decir: "Si
realmente me amas, Señor, esto es lo que harás por mí". Así es
como se verá y así es cuando sucederá.

John Bytheway:

01:02:50

No lo hacemos porque funcione. A veces lo hace. Lo hacemos
porque es lo correcto. Acompáñenos en la segunda parte de
este podcast.
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John Bytheway:

00:00:02

Bienvenidos a la segunda parte de la Dra. Lili Anderson, el Libro
de Daniel. Estaban haciendo lo correcto. Era un "pase lo que
pase". Iban a hacer lo correcto. En el versículo 20, los ataron, los
arrojaron.

Dra. Lili Anderson:

00:00:18

Después de calentarla hasta siete veces de lo normal.

John Bytheway:

00:00:21

No sé qué tipo de termómetros tenían en aquella época, o si
siete sólo significa completo, como a veces ocurre.

Dra. Lili Anderson:

00:00:28

Es lo suficientemente alto como para que los guardias que los
lanzan perezcan por el calor, lo que no debe haber sido lo
normal.

John Bytheway:

00:00:36

Entonces, terminemos esta asombrosa experiencia. En el
versículo 25, "veo a cuatro hombres sueltos, caminando en
medio del fuego".

Dra. Lili Anderson:

00:00:45

¿No acabamos de lanzar tres?

John Bytheway:

00:00:47

Sí. No les duele nada. Esto me intriga. No puedo esperar a
preguntaros a los dos porque no vemos la frase "Hijo de Dios"
muy a menudo en el Antiguo Testamento. "La forma del cuarto
es como el Hijo de Dios". Esperaba ver una nota a pie de página
sobre eso o algo así, pero ¿con qué frecuencia vemos eso en el
Antiguo Testamento?

Dra. Lili Anderson:

00:01:08

Buen punto. Es interesante que venga de un pagano.

John Bytheway:

00:01:14

Sí, es cierto. Nabucodonosor dijo eso, ¿verdad?

Dra. Lili Anderson:

00:01:18

Sí. Es como, "¿Quién es ese de ahí? Se parece al Hijo de Dios".
Ahora, él cree en muchos dioses diferentes. Conoce al Dios de
Daniel y de Sadrac, Mesac y Abednego. Lo ha conocido a través
de sus testimonios y de sus testigos. Parece que eso viene de
ahí. Tienes razón. Esa es una frase inusual y especialmente
viniendo de un gentil en el Antiguo Testamento. Entonces, por
supuesto, los llaman. Estos tres hombres salen ilesos. Ni
siquiera huelen a humo, dice.
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00:01:48

Luego está este hermoso tipo de testimonio dado por
Nabucodonosor en el versículo 28 y en los siguientes versículos
también, donde dice: "Habló y dijo: 'Bendito sea el Dios de
Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel, y ha
librado a sus siervos que confiaron en él, y han cambiado la
palabra del rey'".

00:02:06

Eso sí que es una declaración viniendo de un monarca absoluto.
"Y entregaron sus cuerpos". Digamos que. "Cambiaron la
palabra del rey y rindieron sus cuerpos, para no servir ni adorar
a otro Dios que no fuera su propio Dios".

00:02:17

Esto es sorprendente para Nabucodonosor porque hay todos
estos diferentes dioses que adora. "Por lo tanto, decreto que
todo pueblo, nación y lengua que hable algo malo contra el Dios
de Sadrac, Mesac y Abednego, sea cortado en pedazos". Ahora
ves, todavía no ha perdido ese poder narcisista y absoluto.

Hank Smith:

00:02:34

Sí, todavía está... Vamos.

Dra. Lili Anderson:

00:02:35

Fuera de sus cabezas. No está realmente tratando de complacer
a ese Dios.

John Bytheway:

00:02:39

Tú eres el que lo echó, Nabucodonosor.

Dra. Lili Anderson:

00:02:40

Así es.

John Bytheway:

00:02:41

¿Está usted preocupado en absoluto?

Dra. Lili Anderson:

00:02:42

Pero si hablas en contra de Él, vas a ser cortado en pedazos.

Hank Smith:

00:02:46

A veces sólo busca razones para matar a la gente.

Dra. Lili Anderson:

00:02:48

Para flexionar ese músculo. Así es.

Hank Smith:

00:02:50

Qué bien.

Dra. Lili Anderson:

00:02:51

Porque no hay otro Dios que pueda entregar después de esta
clase. El rey les prometió esto a Sadrac, Mesac y Abednego.
Todavía no ha captado la visión de una vida de convenio, pero
reconoce este poder.

00:03:04

Él mismo tiene tanto poder que no deja de ser un
reconocimiento para decir: "Vaya, hay algo mucho más grande
que cualquier cosa que yo pueda hacer o cualquiera de los
dioses que he visto. Al menos sé respetuoso con este poder". Él
envía ese decreto por ahí. No sé cómo se aplicó, si es que se
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aplicó. Es una declaración interesante viniendo de un monarca
absoluto gentil. Luego, en Daniel 4, vamos a tratar este
rápidamente. Es un capítulo extraño que está escrito
principalmente por Nabucodonosor. Tenemos a este rey gentil
que escribe la mayor parte de Daniel 4. ¿Cuál es el propósito de
este capítulo? Tiene otro sueño. Llama a Daniel y éste le dice:
"Vaya, ojalá este sueño se le hubiera dado a tus enemigos", lo
cual es bastante interesante.
00:03:47

Eso es hacia el final del 19 donde dice: "Señor mío, el sueño sea
para los que te odian, y su interpretación para tus enemigos".
Me gustaría que esto no te hubiera pasado. "El árbol que viste,
que crecía y era fuerte", y lo que sea. De todos modos, eres tú, y
eres cortado a un tocón. Del tocón sale esta bestia. "Corta el
árbol y destrúyelo", en el versículo 23, "pero deja el tocón de las
raíces y deja su parte... "Al final del versículo 23, "que su parte
sea con las bestias del campo, hasta que pasen siete tiempos
sobre él", que resultan ser siete años.

00:04:22

Dice: "Esta es la doctrina de que vas a ser expulsado de los
hombres, y tu morada", versículo 25 aquí, "será con la bestia del
campo. Comerás hierba como los bueyes hasta que sepas", unas
líneas más abajo, "que el Altísimo gobierna en el reino de los
hombres y lo da a quien quiere".

00:04:41

Aunque Nabucodonosor ha reconocido el poder del Dios de
Daniel y de Sadrac, Mesac y Abednego, el Dios de Israel, todavía
no es humilde. Ha construido esta estatua para sí mismo.
Todavía no se inclina realmente ante Dios. Lo reconoce, pero no
se humilla.

00:04:58

Daniel dice: "El Señor no ha terminado contigo. Él quiere que
sepas que Dios es el que te dio este reino. Estás haciendo algo
que Dios quiere. No lo tomaste de tus propias fuerzas". En otras
palabras, de nuevo, reconoce y es humilde.

Hank Smith:

00:05:11

Le ruega que se arrepienta. Versículo 27: "Que mi consejo te sea
grato. Deja tus pecados y muestra misericordia a los pobres".

John Bytheway:

00:05:19

Hay que tener agallas para hablarle así a un rey. Cuando estoy
leyendo el final del capítulo 3, me pregunto si Nabucodonosor
está mirando hacia arriba, como, "Bueno. Cualquiera que dañe
al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, quiero que escuche esto
porque lo estoy defendiendo ahora".

Hank Smith:

00:05:34

Sí, claro.
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Dra. Lili Anderson:

00:05:36

¿Es suficiente? Todavía tengo que ser un hijo de un arma a
veces porque soy una especie de punto de la muerte, y yo sólo
amenazó con cortar en pedazos.

John Bytheway:

00:05:45

Ahora te defiendo, Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Daniel
tiene agallas para decir: "Oh, sí. Siento lo de tu sueño, pero eres
tú. Vas a estar pastando como un animal muy pronto".

Dra. Lili Anderson:

00:05:58

Esto sucede. Quiero decir, hay una especie de respiro de 12
meses. Tal vez Nabucodonosor trató de hacer algunas de esas
cosas. Al final de los 12 meses, versículo 29, eso es lo que
sucede, y entonces se convierte en una bestia. Esto es lo que
sucede. "El reino se apartó de mí", al final del versículo 31. "Te
expulsarán de los hombres. Tu morada será con las bestias del
campo", en el versículo 32. "Se han cumplido todas las cosas
prometidas". Verso 33, "En la misma hora se cumplió lo
prometido a Nabucodonosor. Sus cabellos", al final de ese
versículo, "crecieron como plumas de águila y sus uñas como
garras de ave".

00:06:30

Realmente no estaba viviendo una existencia de tipo humano.
Eso dura siete años, lo que dice en la nota al pie de página del
versículo 34. Finalmente, al final de ese tiempo, Nabucodonosor
levantó sus ojos al cielo, y su entendimiento regresó. Bendijo al
Altísimo.

00:06:47

Por fin entiende el mensaje. "Alabé y honré al que vive para
siempre, cuyo dominio es eterno". Su razón, en el versículo 36,
vuelve a él. "Fui establecido en mi reino", al final de ese
versículo, "y se me añadió una majestad excelente. Ahora yo... "
Mira el cambio de lenguaje. "Ahora yo, Nabucodonosor, alabo,
exalto y honro al Rey del cielo". No el Dios de Daniel o el de
Sadrac, Mesac y Abednego, sino el rey del cielo.

Hank Smith:

00:07:17

Dios del cielo.

Dra. Lili Anderson:

00:07:19

Hay un nivel diferente de reconocimiento aquí. "Todas sus obras
son verdad, y sus caminos juicio, y a los que andan con
soberbia, como yo lo he hecho, él puede abatirlos". Hay un nivel
diferente de comprensión de Dios. Ese es un mensaje bastante
estricto para siete años eres como una bestia.

John Bytheway:

00:07:39

Es único. ¿Crees que esto es tal vez después del hecho, "Hey,
Nabucodonosor, usted debe escribir eso"?

Hank Smith:

00:07:45

Sí.
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John Bytheway:

00:07:46

Porque es raro que sea él quien haya escrito esto.

Hank Smith:

00:07:49

Voz para esto, sí.

Dra. Lili Anderson:

00:07:53

Lo es. Es muy inusual. Creo que probablemente es después de
que él es como, "Muy bien. Voy a contar mi propia historia aquí
y cómo el Dios de Daniel y de Sadrac, Mesac y Abednego me
humilló y llegó a mí, no sólo como su Dios sino como el Dios".

John Bytheway:

00:08:07

Algo que he sentido todo este tiempo es que este es un Dios
muy involucrado, ¿no?

Dra. Lili Anderson:

00:08:13

Está en los asuntos de los hombres.

John Bytheway:

00:08:15

Sí. En estos reinos, Él está muy involucrado. Él quiere estar
involucrado. Aunque Sadrac, Mesac y Abednego están en
Babilonia en cautiverio, Él está involucrado en su vida. Los está
cuidando y ayudando. Espero que podamos recibir el mismo
tipo de mensaje para nosotros.

Dra. Lili Anderson:

00:08:32

Bueno, volvemos a eso... No sé si hemos dicho esto. El hermoso
soneto de Elizabeth Barrett Browning... Es portugués. En el
verso final, ella dice, refiriéndose a Moisés y la zarza ardiente...
Hay que conocer la historia de fondo, que Moisés sale de este
camino para ver esta maravilla de esta zarza que está en llamas
pero no se consume.

00:08:51

Entonces lo primero que oye es: "Quítate los zapatos de los
pies. Porque la tierra que pisas es tierra santa". Lo hace porque
esta es el área del templo. El Señor mismo está visitando esta
área. Es tierra sagrada.

00:09:03

Conociendo esta historia, Elizabeth Barrett Browning escribió
estas palabras. Ella dijo: "La tierra está repleta de cielo, y cada
arbusto común es un fuego con Dios, pero sólo el que ve se
quita los zapatos". En otras palabras, ¿tenemos ojos para ver la
mano de Dios, o vamos con los pies o con los zapatos puestos, y
no reconocemos ni notamos que Dios está en todas partes, y
que está en todo?

00:09:35

A veces lo vemos como una especie de manos fuera, y algunas
personas se quejan de eso. "¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por
qué Dios no hace eso?" Es como si Sus caminos fueran más
altos. Él está jugando el juego largo. Siempre juega a largo
plazo. Se trata de la eternidad.
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00:09:49

Confía en Él. Aunque no puedas ver exactamente cuál es Su
propósito en este momento, sabes que Sus propósitos son
buenos, y que están llevando a cabo la inmortalidad y la vida
eterna de los hombres. Ese es siempre el juego largo que Él está
jugando. Entonces cuando tenemos ojos para ver, podemos ver
que aun los tiempos en que El está fuera de las manos, es para
nuestro bien. Vemos Su mano incluso cuando está restringida.

00:10:10

Me encanta. Tuvieron que confiar en Él para poder decir: "Pero
si no". Luego voy a Abinadi, que tuvo que confiar en él y confió
mucho en él. En el momento de su muerte, pudo decir: "Oh
Dios, recibe mi alma", y estuvo bien con ese resultado.

00:10:29

Oh. Me encanta lo que has dicho sobre la confianza aquí. Este
es un Dios involucrado. La confianza significa que aceptarás Su
voluntad cuando no la entiendas, cuando no tenga sentido.
¿Puedo confiar en Él cuando nada tiene sentido, como en el
caso de Job del que hemos hablado antes?

Dra. Lili Anderson:

00:10:47

Como la herida que se da a la inocencia. Podemos confiar en Él
que todo estará bien al final. De nuevo-

John Bytheway:

00:10:53

Se reafirma que eventualmente viene.

Dra. Lili Anderson:

00:10:55

Sí, es nuestro conocimiento de Dios el que puede hacer eso. En
la tercera conferencia sobre la fe, esa es una de esas
enseñanzas, que conocer el carácter de Dios es esencial para el
ejercicio de la verdadera fe, su carácter, sus perfecciones.

00:11:10

Muy a menudo, gran parte del dolor en nuestra vida se debe a
que no sabemos quién es Él. Tenemos nuestras dudas sobre lo
misericordioso, o lo bueno, o lo confiable, y eso es nuestra falla
porque Él es siempre el mismo, ayer, hoy y siempre.

00:11:24

Toda la bondad, todo el amor, la caridad perfecta. Podemos
confiar en ello. ¿Es un salto de fe? Absolutamente. La fe es creer
lo que no podemos ver. Es una elección para creerlo. Es nuestra
elección de cómo elegimos ver lo que ocurre en la vida.

00:11:40

¿Nos quitamos los zapatos porque lo vemos a Él, y sabemos
quién es, y conocemos su carácter perfecto, o vamos por ahí
con ese chip en el hombro que se nos quita todo el tiempo
porque la vida es dura para el incrédulo? Es dura para todos.

00:11:55

Nuestra amiga, Meg Johnson, que es tetrapléjica... Ella saltó
accidentalmente de un acantilado en el sur de Utah y oró
mucho con todo su corazón cuando ella estaba pasando por

John Bytheway:

John Bytheway:
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esto, "¿Voy a ser sanada? ¿Puedo curarme?" Es tetrapléjica. No
fue sanada, pero una de las respuestas que obtuvo, que fue tan
profunda para mí, es: "No envidies lo que no tienes porque yo
te he dado más", le dijo Dios.
00:12:21

Es uno de esos, puedes tener lo que quieres, o puedes tener
algo mejor, que suena... No tiene sentido para nosotros, pero
para ella, esa fue una respuesta sorprendente y reveladora para
ella, "Te he dado más de alguna manera". Ella ha aprendido a
confiar en Su resultado.

Dra. Lili Anderson:

00:12:39

Eso es hermoso, ponerlo realmente en juego en estos
momentos. Todos tenemos esa oportunidad en algún
momento, de arriesgarnos, porque Dios nos da a cada uno de
nosotros esa oportunidad si somos seguidores de Cristo.
Capítulo 5.

Hank Smith:

00:12:54

Bueno, parece que el fin de Babilonia está a la vuelta de la
esquina.

John Bytheway:

00:12:58

Incluso podríamos decir: "Oh Babilonia, oh Babilonia, te
decimos...".

Dra. Lili Anderson:

00:13:02

Adiós.

John Bytheway:

00:13:03

...despedida.

Dra. Lili Anderson:

00:13:04

Así es. Lo que sucede aquí es que después de esta humillación
de Nabucodonosor, sus hijos no parecen captar muy bien el
mensaje. Como mencioné, Nabonidus, que no se menciona
aquí, específicamente... No le gustaba la capital. No le gustaba
gobernar. Tenía a su hijo... El nieto de Nabucodonosor, Belsasar,
está casi al mando pero no se convierte en emperador hasta
que su padre muere. Dura, básicamente, una noche porque en
esa noche, Belsasar lo celebra con mil de sus amigos más
cercanos.

Hank Smith:

00:13:32

Beber de los vasos del templo.

Dra. Lili Anderson:

00:13:34

Sí, manda a buscar las cosas sagradas del templo de Salomón.

John Bytheway:

00:13:40

Sigues sin entenderlo, ¿verdad?

Dra. Lili Anderson:

00:13:41

Sí, realmente no lo entiendes. Ese mensaje no fue transferido
muy bien, generacionalmente. Él está blasfemando y siendo
lleno de sacrilegio aquí para estos artículos sagrados. Entonces
este dedo aparece y dibuja en la pared.
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00:13:55

La escritura en la pared es la frase que escuchamos a menudo.
De aquí vino porque entonces... Ahora Daniel estaba como en
una especie de semi-retiro en este punto. No ha estado
aconsejando a este hombre, pero recuerda que Daniel puede
interpretar cosas.

00:14:08

Manda llamar a Daniel, y éste entra. De nuevo, sin miedo, le da
una mala noticia, que en el 22, "Y tú, su hijo, oh Belsasar, no has
humillado tu corazón, aunque sabías todo esto". Oíste hablar de
estas cosas, incluso de que tu abuelo era como una bestia del
campo, y aun así no fuiste humilde. No aprendiste de la
experiencia vicaria.

00:14:33

Aquí vamos, entonces la interpretación de las palabras en el
versículo 25, "Mene, Mene, Tekel, Upharsin". No estoy seguro
de cómo se pronuncia eso. "Esta es la interpretación. Dios ha
contado tu reino, y lo ha terminado. Te ha pesado en la balanza
y te ha encontrado falto".

John Bytheway:

00:14:52

Ouch.

Dra. Lili Anderson:

00:14:52

"Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los
persas". Ya está fuera de juego. "Aquella noche fue muerto
Belsasar", en el versículo 30, "el rey de los caldeos, y Darío el
medo tomó el reino". Ahora Darío era un general de Ciro, así
que está trabajando para Ciro. Es el que dirige la carga contra
Babilonia. Ahora Babilonia, como dijimos, enormemente
protegida por esta enorme y poderosa muralla, pero tenía una
vulnerabilidad porque el río, Éufrates, atravesaba la ciudad de
Babilonia pasando por debajo de esa muralla.

00:15:24

Lo que hace Darío es detener el río. Pone un dique al río, lo que
deja una abertura bajo la muralla para que las tropas entren y
tomen la ciudad de Babilonia en una noche. Aparentemente, de
la historia nos dice que los que mataron a Belsasar fueron sus
propios consejeros, y generales, y demás, que vieron que
habían sido tomados así por los medos y los persas. Ellos
mismos lo mataron según la tradición.

00:15:52

Darío es el que la conquistó, pero Ciro es el rey por un tiempo.
Esto es un poco oscuro aquí porque leemos sobre Darío en el
capítulo 6. Había una relación entre Daniel y Ciro. Es una
relación interesante. Él, después de un año, entrega el reino a
Darío aunque Ciro está haciendo otras cosas en el extranjero.

00:16:14

Lo que hace Daniel casi de inmediato es que le muestra a Ciro
una carta escrita a él por el nombre del profeta Isaías, en los
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escritos de Isaías, mucho antes de este tiempo. Resumiendo, un
poco, esto es de Isaías 44 y 45, básicamente le dice a Ciro:
"Dirás a mi pueblo: "Ve a reconstruir mi templo"". Ciro es quien
escribe el decreto que envía a los judíos de vuelta a Jerusalén
para reconstruir el templo de Salomón y, en última instancia, la
muralla que rodea la ciudad.
Hank Smith:

00:16:50

Hablamos de eso con el Dr. Ludlow: Esdras, Nehemías y la
reconstrucción.

Dra. Lili Anderson:

00:16:56

Así es. El orden es un poco confuso en la cronología del Antiguo
Testamento. Los libros no siempre están en orden cronológico.
Ciro es el que da ese decreto. Isaías lo vio y pone esta carta
básica de Dios a Ciro, diciendo: "Yo soy el que te llama por tu
nombre. Soy yo quien te ha ceñido para la batalla aunque no
me conozcas".

00:17:16

De nuevo, como decías, John, Dios actúa a través de los asuntos
de los hombres. Él levanta a las personas, y las deja caer. "Te
levantaré, Ciro, para que cumplas mi justicia, y te guiaré.
Restaurarás mi ciudad y liberarás a mi pueblo sin buscar
ninguna recompensa por hacerlo".

00:17:33

Recuerdas que cuando estudiamos a Esdras y Nehemías, nos
pareció algo increíblemente generoso que dijera: "Oh, sí. Vuelve
y construye tu lugar. Aquí están todos los accesorios para el
templo", todo lo que salió del tesoro del que Belsasar estaba
siendo sacrílego. Babilonia los había tomado como botín.

00:17:51

Ciro, sin pedir ninguna recompensa, los envía de vuelta para la
reconstrucción y la re-dedicación del templo. ¿Se imaginan
cómo entra este rey pagano, de nuevo? Daniel, este gran
consejero, viene y dice: "El Señor sabía de ti. Tú no sabías de Él,
pero Él sabía de ti, y te levantó para esto. Esta es una de las
razones por las que te elevó al poder, para que enviaras a este
pueblo a reconstruir esa ciudad y su templo". Ciro dice: "Vaya,
me llamó por mi nombre. Un profeta de Israel me llamó por mi
nombre años y años antes de que esto sucediera, y lo haré".

Hank Smith:

00:18:26

Más de 150 años, anterior.

John Bytheway:

00:18:28

Una de las cosas que me sorprendió en mi maestría fue que hay
estudiosos de la Biblia que no son creyentes en ella.

Dra. Lili Anderson:

00:18:35

Es cierto.
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John Bytheway:

00:18:36

Supongo que me imagino que, si vas a estudiar la Biblia, vas a
creerla. Hay mucha gente que piensa que la profecía sobre Ciro
no fue realmente escrita por Isaías porque ¿cómo podría Isaías
conocer su nombre? Bueno, es por eso que lo llamamos
profeta. Eso es lo que significa. Lo llaman Deutero-Isaías o algo
así. Le dan otro nombre. Es impresionante que, sí, Isaías conocía
el nombre de Ciro antes de que naciera, evidentemente.

Dra. Lili Anderson:

00:19:02

La última historia, fascinante, tiene que ver con una especie de
Daniel y el foso de los leones, primera parte, que no está
incluida en la versión Rey Santiago. Como el pueblo de Babilonia
estaba enojado porque Daniel está desacreditando a sus dioses,
van a Ciro y le dicen: "Te está convirtiendo en judío. Tienes que
entregárnoslo y lo arreglaremos. Haremos que esto termine".

00:19:25

Es entregado a estos babilonios que están muy enojados por lo
que Daniel ha hecho, y es arrojado a un foso de leones. Dice,
específicamente, siete leones. No alimentan a los leones con lo
que normalmente los alimentan. Al final, Ciro viene a llorar a
Daniel, a lamentar su pérdida porque le caía bastante bien. En
cambio, encuentra a Daniel sentado tranquilamente entre los
leones, que ahora están hambrientos pero no se comen a
Daniel.

00:19:54

Los saca del foso de los leones y, de nuevo, echa a los que
querían que mataran a Daniel. Los leones se los comen
inmediatamente. Imagina la vida de Daniel, lo fascinante de
estos eventos. Quiero decir, él realmente fue un jugador en
estas grandes formas a través del sistema aquí, pero él molestó
a la gente porque él no tuvo miedo de llamar a la verdad, y para
desacreditar a estos falsos ídolos, y para dar testimonio de su
Dios, el verdadero Dios.

00:20:20

Luego, en el capítulo 6, tenemos la historia más conocida de
Daniel y el foso de los leones. Creo que la mayoría de la gente
ya la conoce. Cuando yo era joven, a menudo lo representaban
como una persona bastante joven que era arrojada al foso de
los leones. Esto es hacia el final de su ministerio, por lo que era
un hombre mayor. Hay muchas imágenes que lo representan
así.

00:20:38

Aquí es posible que Darío supiera entonces del primer asalto en
el foso de los leones donde Daniel sobrevive. Eso podría ser
porque en el capítulo 6... ¿Qué dice? Se trata del versículo 16,
cuando Daniel vuelve a ser engañado por algunos de los
enemigos que están celosos de su influencia en la corte. Lo
arrojan al foso de los leones. "El rey habló y dijo a Daniel". Este
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es el capítulo 6, versículo 16: "Tu Dios, a quien sirves
continuamente, te librará".
Hank Smith:

00:21:08

Es un creyente.

Dra. Lili Anderson:

00:21:09

Es un creyente. Puede ser que él sabe de Cyrus que esto ya ha
sucedido una vez antes, y fue liberado. Dice: "No te preocupes,
Daniel. Tu Dios lo hará de nuevo. Has sido acusado falsamente
otra vez". Por supuesto, esta vez, como vemos, que Darío está
obligado por su propio decreto.

00:21:26

Eso no sucedió con Nabucodonosor. Ahora hay una limitación
en este reino de plata. Él había hecho esta ley sin pensar en
Daniel, por supuesto, a quien le importaba. Dijo que cualquiera
que hiciera una petición a Dios o a cualquier otro hombre
durante 30 días, excepto al rey, sería arrojado al foso de los
leones. Entonces saben que Daniel lo hará porque reza
constantemente, noche y mañana, todos los días.

00:21:50

Entonces dicen: "Mira, Darío. Está rompiendo tu decreto". Darío
no estaba pensando en eso porque no quería que esto
sucediera, pero aquí tiene que seguir su propio decreto. Lo
mete en el foso de los leones, pero ya cree que Daniel puede
volver a salvarse. Lo es, como sabemos.

Hank Smith:

00:22:05

Sí, el rey está allí en ese día.

Dra. Lili Anderson:

00:22:08

Esa noche ayuna por Daniel. No tiene a nadie que le traiga
música para tocar o algo así. Él dice: "No, estoy pensando en
Daniel, y quiero que se salve". Va muy temprano a la mañana
siguiente, "Oh Daniel, siervo del Dios vivo". De nuevo, aquí
Darío cree al menos en el poder del Dios de Daniel. "¿Es tu Dios,
al que sirves continuamente, capaz de librarte de los leones?"
Daniel dice: "Oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado a su
ángel y ha cerrado la boca de los leones". Ha sido liberado. Por
supuesto, de nuevo, lanza a los tipos que acusaron a Daniel con
sus esposas e hijos. Un poco sangriento.

John Bytheway:

00:22:43

Brutal.

Dra. Lili Anderson:

00:22:44

Está enfadado, y se venga allí contra los acusadores. Luego hace
un decreto al final del capítulo, versículo 26, "En todos los
dominios de mi reino, los hombres tiemblan y temen ante el
Dios de Daniel. Porque él es el Dios vivo y firme para siempre, y
su reino el que no será destruido, y su dominio será hasta el
fin".
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00:23:07

Hermoso testimonio aquí. "Él libra y rescata, y hace señales y
prodigios en el cielo y en la tierra, que ha librado a Daniel del
poder de los leones. Así prosperó este Daniel en el reinado de
Darío y en el de Ciro el Persa".

Hank Smith:

00:23:18

Sí, qué vida.

Dra. Lili Anderson:

00:23:21

Entonces lo que sucede en estos seis capítulos siguientes, que
de nuevo... No, no formaban parte de nuestra lectura curricular,
así que esto puede ser muy breve. Es fascinante cómo muchos
eruditos, en particular los matemáticos, han estudiado estas
profecías de Daniel porque él preguntó cuándo ocurrirían estas
cosas. ¿Cuándo vendría el Mesías?

00:23:41

Dice, específicamente, que el ángel, Gabriel, que, como
sabemos, estuvo en la tierra como el profeta, Noé, pero viene
de nuevo como un ángel a Daniel para darle esta información y
le da una profecía increíble. Ahora hablemos de las aplicaciones
prácticas aquí de otro mensaje de Daniel.

00:23:59

Tengo que empezar con un descargo de responsabilidad porque
a algunas personas ya no les gusta hablar de la crianza de los
hijos porque sus hijos han crecido, y tal vez algunos de ellos,
incluso después de todos los valientes esfuerzos de sus padres
por enseñarles el evangelio y ser buenos ejemplos, los ven
abandonar la iglesia.

00:24:12

Quiero hablar por un minuto a esos padres y decirles que tengo
material para ustedes al final de esta discusión que es poderoso,
un mensaje inspirador de esperanza de los profetas y de Dios
mismo, que las cosas estarán bien. Espero que se aferren a
escuchar eso, porque una de mis nueras, cuando estaba
hablando de Daniel con ella y pensando en algunos
pensamientos iniciales al respecto, advirtió sabiamente.

00:24:36

Ella dijo: "Si hablas de la crianza de los hijos, no olvides que hay
muchos padres que se sienten mal cuando se les habla de las
buenas prácticas de crianza porque se esforzaron por enseñar a
sus hijos el evangelio y han visto cómo sus hijos se alejan". Me
pareció un recordatorio muy tierno.

00:24:53

Estoy diciendo que hay un mensaje que viene que da gran
consuelo a los padres en esa situación. Voy a comenzar con una
idea de aplicación práctica de tratar de criar hijos de Sión en
medio de Babilonia porque Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego
eran jóvenes de Sión, y se convirtieron en hombres de Sión.
Ellos vivieron en la Babilonia literal.
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00:25:19

También estamos en medio de Babilonia, y a menudo se refiere
de esa manera por nuestros profetas. Elder David Stoney dio un
discurso no hace mucho tiempo llamado Construyendo Sión en
medio de Babilonia porque eso es lo que está sucediendo aquí.
Se nos amonesta a tratar de construir Sión porque el Señor no
vendrá hasta que haya un pueblo de Sión para recibirlo.

00:25:38

Podemos estar en ese camino ahora mismo y deberíamos
estarlo. Si somos creyentes, deberíamos estar buscando esa
vida de Sión, no creando un culto de Sión, no tratando de
organizarse antes de que los profetas lo llamen a suceder
porque esto vendrá en sabiduría y en orden a través de
nuestros líderes, a través del profeta mismo cuando sea el
momento adecuado.

00:25:56

Necesitamos estar preparados viviendo esa vida de Sión, que
básicamente significa estar en el camino de la santificación. Eso
viene a través de la obediencia consistente. He usado el término
antes en este podcast, obediencia aburrida, obediencia
aburridamente consistente, donde no vacilamos, como lo
hicieron estas maravillosas personas que leemos en las
escrituras. Ellos permanecieron fieles sin importar nada.

Hank Smith:

00:26:19

Firme y deliberado.

Dra. Lili Anderson:

00:26:21

Ese es el camino para vivir como una persona Sion. Eso nos
calificaría cuando llegue el momento. No vamos a convertirnos
en personas de Sion después de que Cristo venga. Necesitamos
convertirnos en personas de Sion ahora. De todos modos,
¿cómo ayudamos a nuestros hijos y les damos la mejor
oportunidad posible para convertirse en hijos de Sión en medio
de Babilonia? Porque ellos están creciendo en Babilonia.

Hank Smith:

00:26:41

Que es exactamente lo que les pasó a estos cuatro chicos.

Dra. Lili Anderson:

00:26:43

Literalmente, les sucedió a ellos. No nos enteramos de sus
padres, pero podríamos dar un homenaje por un momento.

Hank Smith:

00:26:51

Tiene que haber algo ahí.

Dra. Lili Anderson:

00:26:52

Las enseñanzas que llegaron a estos jóvenes en su juventud que
ayudaron a inculcar en ellos a través de sus propias elecciones,
su propia aceptación de esos mensajes, y sus propios actos de
obediencia. Inculcar ese testimonio. Ellos aprendieron esto de
alguna parte. Podríamos pensar por un momento en sus padres
que comenzaron esa enseñanza.
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00:27:11

Entonces quiero empezar con una especie de declaración
aleccionadora, otra declaración profética, por Neal Maxwell en
un discurso llamado convertirse como un niño de abril de 1996.
Estamos hablando de más de dos décadas, casi dos décadas y
media, antes de ahora. Desde que escuché esto en la
conferencia, ha sido algo que ha estado en mi mente.

00:27:29

Dijo: "No tengo ninguna duda, hermanos y hermanas, en
afirmar que, a menos que se controle, la permisividad, al final
de su viaje, hará que la humanidad mire con muda incredulidad
sus horribles consecuencias". Está hablando específicamente a
los padres sobre la permisividad, y les está advirtiendo que la
permisividad trae terribles consecuencias.

00:27:58

Vamos a hablar de eso. Voy a repetir la afirmación una vez más.
"No dudo, hermanos y hermanas, en afirmar que, a menos que
se le ponga freno, la permisividad, al final de su recorrido, hará
que la humanidad mire con muda incredulidad sus horribles
consecuencias".

00:28:15

Teniendo eso en mi mente y trabajando como lo hago con las
familias, que ha venido a mi memoria muchas veces como he
visto las luchas que los padres tienen con los niños en un
mundo, es decir, Babilonia. No somos inmunes en la iglesia
como todos sabemos.

00:28:32

Algunas de estas declaraciones provienen de un hombre
llamado Leonard Sax en un libro que escribió llamado The
Collapse of Parenting. Creo que ayuda a establecer un poco el
escenario de lo que Elder Maxwell estaba advirtiendo. "Durante
las últimas cuatro décadas", dice Leonard Sax, "ha habido una
transferencia masiva de autoridad de los padres a los hijos".

00:28:53

Esa es una forma de describir la permisividad, una transferencia
de autoridad de los padres a los hijos. Recuerda... No estoy
sugiriendo que volvamos a los duros días en los que los niños
tenían que ser vistos pero no escuchados y nunca podían ceder.
Había demasiada rudeza tal vez en eso.

00:29:08

Nos hemos ido demasiado lejos al otro extremo del espectro. El
péndulo ha oscilado hasta ahora, donde eso no parece estar
sólo disminuido. Se ha invertido, donde los niños tienen
autoridad, y los padres no.

00:29:21

Ahora piensa en los programas de televisión que vemos o en las
películas que vemos. Hay estudios que muestran que los 150
programas más populares de nuestros medios... no muestran en
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ninguno de ellos a un padre que actúe de forma responsable o
fiable.
00:29:38

Los hombres en particular, según los estudios, suelen ser... Las
figuras paternas en particular son caracterizadas como bufones.
Causan problemas que los niños tienen que resolver. Eso es
cuando no son malvados porque a veces los padres son
representados como malvados.

00:29:54

Ahora las madres no reciben un trato mucho mejor, pero no es
tan malo como algunas de las representaciones de los padres en
estos medios populares. Aquellos de ustedes que son tan viejos
como yo o que veían Nickelodeon cuando eran jóvenes, tal vez
recuerden programas como El show de Andy Griffith. También
había otros como Father Knows Best.

Hank Smith:

00:30:10

Oh no. Mencionaste El Show de Andy Griffith. John, ¿qué opinas
de ese programa?

John Bytheway:

00:30:17

Barney Fife y yo tuvimos una buena carrera.

Dra. Lili Anderson:

00:30:21

Hay algunos principios familiares realmente buenos que se
enseñan en eso. Andy Griffith es viudo y tiene un hijo, Opie, que
crece mucho durante la serie. Él tiene una maestra, la señorita
Crump. Si alguna vez fue irrespetuoso con la señorita Crump, y
eso se convirtió en el episodio, ¿qué pasó? Todo el pueblo se
echó encima de Opie. Floyd, el barbero, le arranca de la acera:
"Opie, no le hables así a tu profesora".

00:30:42

Gomer Pyle y Barney, tan bellamente representados por John
aquí... Todo el pueblo lo sabía, y todos enviaron el mismo
mensaje: "No puedes faltarle el respeto a los adultos. Tienes
que ser respetuoso". Entonces aquí leímos hace unas semanas
en Isaías que en los últimos días, un niño se jactaría contra sus
padres, y los niños pequeños gobernarían sobre ellos.

00:31:04

A eso se refiere Leonard Sax. Por cierto, no es el único autor que
hace esto. Se trata de un fenómeno bastante conocido entre los
que estudian la crianza de los hijos y demuestran que tenemos
esta inversión de las cosas en la que ahora se consulta a los
niños sobre todo. "Junto con eso, en muchas familias", se trata
de Leonard Sax de nuevo, "lo que los niños piensan, y lo que los
niños les gusta, y lo que los niños quieren ahora importa tanto o
más que lo que los padres piensan, y les gusta, y quieren. Dejar
que los niños decidan, es a menudo la forma de viajar de las
familias".
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00:31:36

En un estudio... Esto es terrible. La actitud de los adolescentes
americanos hacia sus padres fue descrita como ingratitud,
aderezada con desprecio, ingratitud, aderezada con desprecio.
Lo hemos visto. Puede haber ocurrido en algunos de nuestros
hogares.

00:31:54

No es saludable. No es correcto. ¿Cuánta influencia puedes
tener sobre un niño que te ve con ingratitud y desprecio, y que
básicamente ha abandonado cualquier pensamiento de
autoridad paterna?

00:32:06

Billy Graham dijo una vez: "Un niño al que se le permite ser
irrespetuoso con sus padres no tendrá verdadero respeto por
nadie". Podemos ver cómo eso incluiría a Dios porque Dios es
una figura paterna. Él es un padre.

00:32:24

¿Cómo aprenden los niños a respetar a la deidad? Bueno,
empiezan con las figuras paternas con las que crecen porque un
niño pequeño... Eso es lo que conocen. Si aprenden a tratar a
ese padre con respeto, no es difícil transferir ese respeto a un
padre celestial. Si crecen sin respeto hacia sus padres
terrenales, ¿por qué habrían de respetar a Dios, que al fin y al
cabo no es más que otro padre?

00:32:50

Esto es tan peligroso porque entonces, vemos cómo esto puede
tipo de establecer los niños a abandonar su fe porque no eran
capaces de desarrollar ese respeto por la autoridad de los
padres y luego transferirlo. Muchas personas han estado en
esta situación.

00:33:03

Mi propia madre tenía un padre maltratador, y le costaba sentir
el amor de Dios por ella porque Él también era un padre. La
primera vez que oí hablar de esta conexión fue mucho antes de
casarme. Mi madre hablaba de cómo eso había sido un reto
para ella.

00:33:17

Desde entonces, como consejera, he trabajado con muchas
personas que han tenido una relación dolorosa con el padre. A
veces también con la madre, porque también es una figura
paterna fuerte. Esto puede dificultar que una persona se sienta
amada por Dios y que sienta confianza y respeto por Dios
porque es un padre.

00:33:34

Mi madre superó eso, y es posible sanar de eso. Fue intencional
al respecto y se dio cuenta de que necesitaba conocer a un tipo
diferente de padre, uno en el que pudiera confiar y sentirse
amado, no ignorado o despreciado. Ha recorrido ese camino
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con mucho éxito. He tratado de ayudar a otros en el camino que
han sido heridos de esa manera.
00:33:54

Puedes ver las conexiones. Son muy importantes. La forma en
que un niño tiene una relación con sus padres terrenales influye
mucho en su apertura y su acercamiento a una relación con un
padre celestial.

00:34:07

Esto no es algo pequeño. A eso se refiere Neal Maxwell. La
permisividad puede hacer que contemplemos con muda
incredulidad sus horribles consecuencias al final del camino. Eso
ha sucedido gradualmente a medida que el mundo ha ido
descendiendo hacia actitudes cada vez más permisivas en las
que cada vez tenemos menos niños a los que se les enseña a ser
respetuosos. Los padres ya ni siquiera saben que pueden
exigirlo.

00:34:26

En Mayberry no había que exigirlo porque todo el mundo lo
esperaba y todo el mundo lo apoyaba. Ahora casi nadie lo hace.
Tienes que nadar contra la corriente si quieres que tus hijos te
respeten. Tienes que enseñarles.

00:34:39

Incluso recuerdo que mi marido siempre me ha apoyado
maravillosamente, pero tuvo que viajar cuando estábamos en
Chicago. Ya teníamos cuatro hijos pequeños y teníamos dos más
allí. Recuerdo aquellas lecciones para mujeres jóvenes que
hablaban de que tu marido debía enseñar a tus hijos a
respetarte.

00:34:55

Pensé: "Bueno, me parece una gran idea", pero a veces los
padres no están. Van a trabajar todos los días, y si tienen que
viajar, sobre todo. Me di cuenta de que no podía esperar a que
Chris llegara a casa para enseñar a mis hijos a respetarme. Tenía
que hacerlo.

00:35:10

Sinceramente, oraba mucho al respecto porque esto era algo
que no había aprendido desde el principio. Oré para aprender a
ayudar a mis hijos a aprender a respetar a sus padres. Por
supuesto, para hacer eso, si vamos a tener integridad, tenemos
que comportarnos de manera respetable, no de manera
perfecta.

00:35:26

Hay mucha formación en el puesto de trabajo para los padres.
No importa cuántos manuales leas, es un curso de aprendizaje
en el trabajo. Si somos diligentes y tratamos de ser buenos
ejemplos, no perfectos pero sí buenos ejemplos, y tratamos de
ser respetuosos con nuestros hijos, y cuando cometemos

Daniel 1-6 Parte 2 followHIM Podcast Página 17

errores, nos disculpamos, y nos arrepentimos, y mostramos que
estamos dispuestos a mejorar como padres, podemos merecer
su respeto, pero en cierto modo tenemos que enseñarlo.
00:35:52

De lo contrario, el mundo está enseñando un mensaje
totalmente diferente. Sus amigos a menudo no se les enseña
estas cosas, incluso de buenas familias. Hay muchas buenas
familias que han caído en la permisividad. Esto es
increíblemente importante.

00:36:06

Sólo quiero tocar algunos puntos. Hay una gran investigadora,
Diana Baumrind, de Berkeley, que desarrolló un modelo de
crianza de Baumrind que se utiliza en la investigación todo el
tiempo. Voy a describirlo rápidamente.

00:36:17

Es básicamente un gráfico, como los antiguos gráficos de
geometría con dos ejes. El eje horizontal representa la calidez y
la receptividad, la calidad de la relación entre padres e hijos.
Ahora bien, esto es individual porque con algunos niños se
puede estar muy cerca, y otros niños pueden ser un poco más
desafiantes o menos complacientes. Es un poco más difícil la
relación con ellos.

00:36:36

Tenemos que mirar a los niños, individualmente, no sólo como
un grupo, y ver, ¿están sintiendo mi amor? ¿Se sienten seguros
conmigo? Porque ese es un componente esencial de la crianza
saludable. Aunque amemos a nuestros hijos, tal vez sea
diferente cómo lo sienten y si pueden sentirse seguros, o que
somos dignos de confianza para ellos.

00:36:54

El eje vertical es la exigencia y la regulación. Se trata de qué tan
bien hacemos cumplir las reglas de la familia y de hacerlas
cumplir no de una manera brutal, dura y degradante que nunca
es aceptable para Dios, sino de una manera exitosa que sí exige
respeto y cumplimiento, una medida de cumplimiento para las
normas apropiadas.

00:37:14

Ahora somos tan bendecidos por tener el evangelio de
Jesucristo porque podemos saber lo que es importante y lo que
no lo es. Si le importa a Dios, debería importarnos a nosotros
como padres. Si no le importa a Dios, debemos dejarlo.

00:37:26

Pelearse por calcetines rojos o azules, es una tontería. Eso no va
a hacer la diferencia en cuanto a si están calificados o no para el
reino. Decir mentiras, eso es diferente. Eso le importa a Dios. Él
es un Dios de la verdad. No podemos tener una relación positiva
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con Dios si somos mentirosos, y no podemos tener una relación
con nadie que tenga mucha calidad si mentimos.
00:37:42

Si le importa a Dios, si esto es algo que ayudaría a nuestros hijos
a calificar para el reino algún día o a tener la oportunidad de
hacerlo, si eligen seguir ese camino, entonces debería
importarnos como padres. Vale la pena imponerlo. Si no
importa, déjalo pasar.

Hank Smith:

00:37:56

Como el abuso verbal.

Dra. Lili Anderson:

00:37:59

El abuso verbal es importante. Ser amable, ser honesto, ser
respetuoso, hacer su trabajo, aprender a hacer un trabajo que
no es cómodo, porque ese es un gran problema para las familias
permisivas, es que los niños pueden hacer el trabajo que les
gusta o que tiene una recompensa inmediata.

00:38:15

Tal vez sean buenos estudiantes. Hacen los deberes porque se
les recompensa. Les gustan sus profesores. Obtienen notas
altas, otras oportunidades. Hacen ese trabajo, pero no quieren
limpiar los baños porque no hay una recompensa inmediata o
tan agradable. Sólo hacen las cosas que les recompensan.

00:38:31

Tal vez sea el atletismo. Tal vez sea la música. Tal vez sea el arte.
Pueden tener estas áreas en las que se sienten recompensados
de forma bastante rápida. Se dedican a ellas y tal vez se
esfuerzan mucho. Pensamos: "Oh, al menos están aprendiendo
algo de autocontrol y disciplina", pero no es realmente
autocontrol y disciplina a menos que sean tareas que no
proporcionen una recompensa inmediata.

00:38:51

Ahí es donde se manifiestan el autocontrol y la disciplina, en la
conquista del hombre natural y en la realización de las tareas
desagradables de la vida. Limpiar el dormitorio, aprender a lavar
la ropa, limpiar la cocina, limpiar los baños. Lo que encontramos
es que muchos de nuestros hijos solo hacen las cosas que traen
una recompensa bastante inmediata, y entonces van a una
misión.

00:39:09

La misión no tiene una recompensa inmediata. Un montón de
días agotadores en una misión. Sólo eres uno de un montón de
misioneros. Ya no eres especial. Puede que tengas un
compañero al que no le tengas especial cariño, ¿verdad?

00:39:23

Bien.

Hank Smith:
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Dra. Lili Anderson:

00:39:23

Puede que estés en una zona en la que no hay mucha gente
interesada en el evangelio. Estas son verdaderas pruebas para
tu fe. Si todo lo que puedes hacer son cosas que son cómodas o
que traen una recompensa, es bastante difícil tener éxito en un
entorno que es muy diferente, y sin embargo, ese es el tipo de
obediencia firme de la que hemos estado hablando, hacerlo sin
importar lo que pase.

Hank Smith:

00:39:41

Es importante para Dios.

Dra. Lili Anderson:

00:39:43

Es tan importante para Dios que seamos capaces de hacer lo
correcto sin recompensa e incluso ante una consecuencia
inmediata que sea negativa. Realmente estamos robando a
nuestros hijos si sólo les dejamos hacer las cosas que disfrutan,
y en las que son naturalmente buenos, o en las que encuentran
una recompensa muy rápidamente.

00:40:00

De todos modos, sólo voy a decir que en este modelo de
Baumrind, el cuadrante superior derecho es el bueno. Es alto en
ambas dimensiones. Es alto en calidez y capacidad de respuesta,
y es alto en demanda y regulación.

00:40:13

Ahora, como miembros de la iglesia, no somos perfectos.
Ciertamente podemos tener padres con verdaderos problemas,
pero no es difícil amar a los hijos. No es difícil proporcionar esa
calidez y capacidad de respuesta si somos bastante decentes y
no estamos demasiado estropeados por nuestro propio pasado.
Amar a nuestros hijos no suele ser lo más difícil. Sí tenemos que
comprobarlo y asegurarnos de que nuestros hijos lo sienten
bien, y lo reciben bien, etc.

00:40:37

Lo difícil suele ser el eje vertical, que es la exigencia y la
regulación. Ambos deben ser altos para que podamos ser el tipo
de padre que es Dios. Esto se llama paternidad autoritaria. Ese
es el tipo de padre que es Dios. Él es autoritario. El amor es
innegable.

00:40:54

Luego dice cosas como: "Estoy obligado cuando haces lo que
digo. Cuando no haces lo que digo, no tienes ninguna promesa".
Hay condiciones. Hay una gran exigencia, y se impone con
consecuencias.

John Bytheway:

00:41:04

Hay límites.

Dra. Lili Anderson:

00:41:05

Límites. Sí, límites. Hay límites. Hay normas. Hay mandamientos.

John Bytheway:

00:41:09

Expectativas.
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Dra. Lili Anderson:

00:41:10

Las bendiciones dependen de nuestro cumplimiento. No todo el
mundo puede obtener una recomendación del templo, sino
aquellos que cumplen con esos requisitos hasta cierto punto.
No todo el mundo entrará en el reino celestial, sino los que
cumplen. Dios es claro al respecto. El está definitivamente en
ese cuadrante superior derecho, el padre autoritario. Ahí es
donde debemos tratar de estar. Eso no es permisividad. La
permisividad es el cuadrante inferior derecho, donde estamos
en lo alto del amor. Como dije, esto es bastante fácil para los
padres Santos de los Últimos Días. Es bajo en demanda y
regulación.

Hank Smith:

00:41:44

Te quiero, así que puedes hacer lo que quieras.

Dra. Lili Anderson:

00:41:46

Sí, eso es. No quiero pelear. Eso es lo que mueve mucha crianza
permisiva, es que no quiero pelear con mi hijo porque no quiero
perder la calidez y la naturaleza positiva de nuestra relación. En
lugar de eso, simplemente diré: "Está bien, lo dejaré pasar", o a
veces nos deslizamos hacia el cuadrante autoritario en el que
decimos: "Porque yo lo digo".

Hank Smith:

00:42:06

Mi casa, mis reglas.

Dra. Lili Anderson:

00:42:08

Sí, es el cuadrante superior izquierdo. Es a costa de la relación
porque si nos frustramos y entonces imponemos la ley,
tendemos a ser un poco demasiado duros o autoritarios.
Imponemos algunas consecuencias bastante severas, o al
menos varía el grado. Eso no es bueno para la relación. Se
convierte en algo más basado en el miedo. Hazlo o si no. Eso es
a costa de la relación.

00:42:28

Todavía hay algunos padres autoritarios en el planeta, y a veces
nos balanceamos en ese cuadrante. Nos movemos un poco. Yo
diría que la mayoría de los buenos padres, es decir, la mayoría
de los seres humanos decentes, quieren ser padres autoritarios
en ese cuadrante superior derecho, alto en ambas dimensiones,
conozcan el modelo o no, porque quieren que sus hijos se
sientan amados. Quieren que se conviertan en ciudadanos
útiles y quizá incluso en ciudadanos del reino algún día.

00:42:50

Tenemos ese deseo. El problema de permanecer en el
cuadrante autoritario es que los niños se resisten. Cuando dicen
"no quiero" o "no voy a hacerlo", los padres no saben qué
hacer, así que tienden a caer en el cuadrante permisivo. Vale,
no nos peleemos y dejemos que se salgan con la suya, o
saltamos al cuadrante autoritario y decimos: "Porque lo digo
yo", pero eso tampoco funciona porque se convierte en algo
basado en el miedo. En cuanto tengan la edad suficiente, se
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sacudirán el polvo de los pies y se irán de la ciudad. No van a
mirar atrás ni a mantener los valores que hemos intentado
enseñar.
00:43:19

El cuadrante de autoridad es aquel en el que podemos transferir
valores y ayudar a nuestros hijos a ser más aceptables para
Dios, a aprovechar su hombre natural, a ver las bendiciones del
evangelio así como, porque están aprovechando su hombre
natural, se vuelven elegibles para la visitación del espíritu
porque cuando no hacemos lo que es correcto, ahuyentamos al
espíritu de nosotros.

00:43:41

Cuando somos rebeldes, u odiosos, o irrespetuosos,
ahuyentamos el espíritu de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a
hacer, lanzar a estos niños a Babilonia sin el espíritu? Eso es una
abnegación de nuestra responsabilidad como padres. Si
podemos ayudar a nuestros hijos a aprender a encauzar ese
hombre natural por medio de una crianza autoritaria, nuestros
hijos encauzan su hombre natural porque tienen que cumplir
con las expectativas y las normas que no son conducentes a que
el hombre natural obtenga lo que quiere o lo que desea.

00:44:10

Tienen que superar eso para poder optar a la aprobación o a las
recompensas que se establecen, a las consecuencias positivas.
Entonces son aptos para llevar el espíritu con ellos cuando dejan
nuestros hogares. Este es un regalo tan importante para dar a
nuestros hijos.

00:44:23

Neal Maxwell vio todo esto, obviamente, cuando él y muchos
otros profetas nos han advertido acerca de enseñar a nuestros
hijos cuando son jóvenes. Cuanto antes empecemos, mejor.
Ahora, ¿se puede hacer esto con un joven de 16 años? Sí, se
puede. Es más difícil si no lo has hecho antes, pero no te rindas.
Todavía puedes enseñar buenos principios.

00:44:41

Algunos padres dicen: "Bueno, nunca he hecho esto antes. Si lo
hago ahora, mis hijos se van a quejar y dirán: 'Nunca hiciste esto
antes. No hiciste esto para los niños mayores'", o lo que sea. Mi
respuesta es siempre: "Sí, pero actualizas el software, ¿no?".
¿Qué significa eso de que nunca lo has hecho antes?

John Bytheway:

00:44:56

Es una buena manera de decirlo. Bueno, me he actualizado
desde la última vez.

Dra. Lili Anderson:

00:44:59

Así es. Me he actualizado. No tienes suerte porque te vas a
beneficiar de mi actualización.
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John Bytheway:

00:45:08

Vas a conseguir el padre 4.0.

Dra. Lili Anderson:

00:45:08

Eso es exactamente así. Va a seguir creciendo. El colapso de la
paternidad, de Leonard Sax. Es un libro un poco más antiguo
ahora. Es decir, lleva un tiempo en circulación, pero sigue
siendo muy relevante. Podríamos actualizar algunos de los
datos que incluye allí, pero va a seguir la misma tendencia que
él ha identificado. Hay muchas voces buenas sobre esto, pero a
mí me gusta especialmente este libro.

00:45:28

El modelo de Baumrind es diferente, pero se utiliza en muchas
investigaciones. De hecho, a veces se oye hablar de él incluso en
reportajes o revistas y cosas así, porque ha sido un modelo muy
eficaz en la investigación. La gente no habla de él desde un
punto de vista religioso, pero encaja tan bien con los principios
evangélicos que es un modelo muy útil, sencillo de describir, e
increíblemente útil.

00:45:48

Ahora permítanme explicar un poco cómo permanecer en el
cuadrante de la autoridad, porque no es difícil querer estar allí,
pero permanecer allí cuando los niños se resisten es difícil. Para
evitar la crianza permisiva, que es lo que el anciano Maxwell
advierte tan estrictamente, es necesario poder mantener la
regla cuando los niños se resisten sin volverse brutal, sin
recurrir a mi manera o a la carretera, o volverse duro, o
enojado, o punitivo.

Hank Smith:

00:46:20

Estás creando resentimiento, creando la rebelión.

Dra. Lili Anderson:

00:46:24

Es muy posible que tiren el bebé con el agua de la bañera y
dejen el evangelio atrás también, si eso es lo que el evangelio
parece producir en sus padres. Para mantener la estructura y el
cumplimiento de las normas, tenemos que considerar... Toda
esta frase es importante: "Una estructura de consecuencias
aplicada consistentemente que produce los resultados de
comportamiento deseados en nuestros hijos".

Hank Smith:

00:46:48

¿No puedo inventar nuevas reglas en el momento?

Dra. Lili Anderson:

00:46:52

No, pero debo decir que puede haber algo de ensayo y error
porque...

Hank Smith:

00:46:56

Bien.

Dra. Lili Anderson:

00:46:56

... los niños son diferentes en cuanto a cómo perciben las
consecuencias. A algunos niños les encanta que los manden a su
habitación y otros lo odian. Tenemos que ser un poco

Daniel 1-6 Parte 2 followHIM Podcast Página 23

idiosincrásicos sobre cómo motivar a nuestros hijos con esa
estructura de consecuencias.
00:47:09

La verdad es que todo comportamiento humano está motivado.
Esto es realmente muy básico. Dios nos conoce muy bien. A lo
que se reduce es a que todo comportamiento tiene dentro de sí
costos y beneficios.

00:47:22

El comportamiento tiene ciertos costos y beneficios. Si los
beneficios superan los costos, el comportamiento continuará.
Merece más la pena que no. Si los costes superan los beneficios,
el comportamiento se detendrá.

00:47:40

Esto es cierto para todos los seres humanos. Ahora bien,
algunos son más obstinados que otros. Esa diferencia podría ser
mayor, pero es cierto para todos los seres humanos. Ahora
bien, en lo que realmente diferimos es en nuestra percepción
de los costes y los beneficios. La gente nos mira como miembros
de la iglesia y dice: "Son unos tontos. Están perdiendo todas las
buenas fiestas y toda la buena diversión".

00:47:59

¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que yo percibo que
la recompensa que vendrá en el más allá es una recompensa
tan grande que estoy dispuesto a hacer lo que sea que usted
piense que es un sacrificio ahora porque no hay competencia
para mí en términos del costo y la recompensa. Otros dicen: "Sí,
no sé si vale la pena. Ahora me estoy divirtiendo mucho. No
creo realmente en lo que vendrá o lo que sea", o piensan que
Dios los golpeará con unas cuantas rayas, y por fin se salvarán
en el reino de Dios.

00:48:26

De todos modos, percibimos las cosas de forma diferente.
Tenemos que conocer a nuestros hijos y conocernos a nosotros
mismos para reconocer lo que ocurre. En la crianza de los hijos,
es bueno mirar a nuestros hijos y decir: "¿Qué constituye un
costo que ayudará a cambiar su comportamiento?"

00:48:39

Un par de ejemplos. Cuando era profesor de seminario a
primera hora de la mañana, y puede que lo haya mencionado
en un episodio anterior, pero enseñaba a los jóvenes. En su
mayoría conducían. Casi todos los semestres, alguien venía y
decía: "Mis padres se llevaron las llaves de mi auto". Yo decía...
Nunca dije: "Qué pena", por cierto, porque estaba encantado de
que los padres trataran de ser padres.

00:48:57

En su lugar, preguntaba: "Oh, ¿qué ha pasado?" Normalmente
eran las notas. Habían salido los boletines de notas y no habían
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sido muy diligentes. Los padres decían: "No puedes conducir el
coche". De nuevo, no diría: "Qué mal".
00:49:07

Yo preguntaría: "¿Cuánto tiempo tienes para subir las notas?
¿Tienes que esperar a otro boletín de notas?" O, hoy en día
todo es por internet y demás. "¿Cuántas semanas tienes que
subir tus notas para que te devuelvan las llaves?"

00:49:17

Cada vez... Enseñé durante cinco años, así que esto sucedió
mucho durante esos años. Me decían: "Oh, no tengo que hacer
eso. Después de dos o tres días de levantarme para llevarme al
seminario de madrugada, me devolvían las llaves".

00:49:33

Ojalá tus padres pudieran escucharte ahora. Ya tienes su
número. Aguantas la respiración durante unos días, y ellos se
retractan de las consecuencias. Te sales con la tuya y no tienes
que cambiar. Eso pasa todo el tiempo.

00:49:46

Realmente tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir:
"¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy consiguiendo realmente el
resultado deseado?". Si no es así, tengo que volver a la mesa de
dibujo y asegurarme de que los costes son lo suficientemente
altos. De nuevo, sin ser brutal, sin ser degradante, nunca
abusivo. Hay muchos costes. Nos lo deben todo en el sentido
tangible.

00:50:04

Viven en nuestras casas. Utilizan nuestros medios de
comunicación. Utilizan nuestro internet. Suelen pagar sus
dispositivos. Conducen coches. La gente dirá: "No puedo hacer
que mis hijos hagan nada". Entonces les digo: "Bueno, no te
estás esforzando mucho porque en realidad tienes muchas
cosas que puedes imponer como consecuencias".

00:50:18

Algunos de ellos pueden ser incentivos. Si usted hace esto,
entonces nosotros podemos hacer esto. Otros son costes. Se
pierde este privilegio durante un tiempo. Los padres no quieren
hacerlo. ¿Por qué? Por lo que decían esos padres sobre el
seminario de madrugada.

00:50:28

Cuando imponemos un costo a nuestros hijos, nos imponemos
un coste a nosotros mismos, por definición. A veces los padres
son demasiado blandos consigo mismos porque es difícil
imponer esa consecuencia de forma consistente y duradera que
sea suficiente para cambiar sus actitudes o cambiar su
comportamiento. Nos rendimos mucho antes de que lo haga el
niño.
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00:50:48

Una vez, una de mis nueras vino a verme. Su hija mayor tenía
probablemente unos tres años en ese momento. Ahora tiene
más de 16 años. Es una niña maravillosa. Quiero decir, nadie
creería esto porque ella es como un niño ángel. Cuando era una
niña pequeña, era bastante terca.

00:51:01

Mi nuera llamó y dijo: "No recoge sus juguetes. No consigo que
recoja sus juguetes". Le conté lo básico de este modelo. Le dije:
"De acuerdo. ¿Cuándo le pides que recoja sus juguetes? ¿Es a la
hora de acostarse?" Ella dijo: "Sí".

00:51:12

Le dije: "Bueno, es un momento pésimo porque la recompensa
de no recoger sus juguetes es que se queda despierta hasta más
tarde, y no quiere irse a la cama". Los niños de tres años no
suelen querer irse a la cama. Quieren quedarse despiertos.

00:51:21

Dije: "Es un mal momento para hacerlo. Hazlo antes del
almuerzo. Ahora sé que realmente quieres que se recoja por la
noche, pero puedes cambiar la hora más tarde. Acostumbremos
primero el cumplimiento. Acostumbrémosla a hacer lo que se le
pide. Hazlo antes del almuerzo porque tienes una cosa
incorporada, el costo de la recompensa".

00:51:37

No tiene el almuerzo hasta que recoge los juguetes. Es una
tarea sencilla. Quiero decir, era como una cesta, y ella tenía que
poner algunas cosas allí. No era una tarea extenuante que no
fuera apropiada para su edad. Era totalmente apropiada para su
edad, y era una buena manera de empezar a cumplir con un
trabajo, una tarea de la que tenía que ser responsable y que no
tenía una recompensa incorporada por sí misma, pero que
estaba siendo obediente con su madre.

00:51:59

Mi nuera dijo: "Vale, voy a probar eso". Luego me llamó al día
siguiente, y era como la 1:30 o algo así. Me dijo: "No recoge sus
juguetes, pero llora porque dice que tiene hambre".

00:52:11

Le dije: "De acuerdo. Haz su sándwich favorito. Quiero decir,
que sea de mantequilla de cacahuete y jalea, realmente bueno y
jugoso. Luego, agítalo delante de sus narices, en plan: 'Chico,
espero que recojas esos juguetes porque en cuanto los recojas,
podrás comerte el sándwich. Si no recoges los juguetes, no
tendrás el sándwich'".

00:52:30

Me contó que en algún momento, su hija se agarra el estómago
y dice: "Tengo mucha hambre. Necesito comer". Le dije: "Esa
niña no se va a morir de hambre hoy. Deja que tenga mucha
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hambre. Si es realmente testaruda, dale un mordisco a ese
sándwich".
00:52:44

Di: "Vaya, seguro que es un buen bocadillo. Espero que recojas
tus juguetes y te comas esto". Ves, entonces puedes incluso ser
un defensor de tu hijo. Aunque estés imponiendo la
consecuencia, puedes animarles.

Hank Smith:

00:52:56

Puedes animarles.

Dra. Lili Anderson:

00:52:57

Sí, puedes animarles en lugar de que sólo se trate de una batalla
de temperamento entre los dos. "Sí, lo harás". "No, no lo haré".
No, queremos evitar eso. Queremos decir, "No, esta es la
estructura. Aunque yo soy el que ha creado, quiero decir, hacer
cumplir la estructura o ambas cosas, pero seguro que espero
que consigas el premio. Espero que recuperes este privilegio
porque en cuanto lo hagas, será mucho más agradable, y sé que
eres capaz".

00:53:18

Me llamó después y me dijo: "Recogió sus juguetes". Tuvo que
hacerlo unos cuantos días para que ese principio se alojara en el
corazón y la mente de su obstinada niña. Luego no hubo ningún
problema.

00:53:29

Como he dicho, si se empieza cuando son jóvenes, hay un gran
efecto secundario. Si aprenden a ser obedientes en sus
primeros años, tienden a no estar tan inclinados a ser rebeldes.
Cuanto antes descubran que pueden salirse con la suya, más
difícil será cambiar de rumbo.

00:53:46

No te rindas. Puedes hacerlo con un niño de 16 años. Es un poco
más complicado. Si para entonces tienen su propio dinero, es
más difícil porque pueden ir a comprar lo que les quitas, o si sus
amigos tienen dinero o transferencias... En fin, es un poco más
difícil a medida que crecen. No te rindas. Ora porque Dios
quiere que lo hagamos bien.

00:54:02

¿Por qué es esto tan importante? Bueno, porque ser padres
autoritarios en lugar de permisivos bendice a nuestros hijos de
millones de maneras y formas que estoy seguro de que ni
siquiera podemos medir en este momento, pero lo veremos
algún día muy claramente.

00:54:16

Los niños que son criados de forma permisiva tienden a tener
bajos niveles de autoestima. Esto tiene mucho sentido si
entiendes de dónde viene la autoestima. La autoestima viene
del autodominio. No viene de alguien que te dice que eres
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bueno. Ahora intentamos eso en los años 80. Solían enviar
imanes a casa o listas para los padres, 100 maneras de elogiar a
sus hijos.
00:54:40

¿Saben qué? No te creen si no están haciendo cosas buenas.
Saben que no están haciendo lo correcto, y no puedes... ¿Fue
Ezra Taft Benson quien dijo: "No puedes hacer el mal y sentirte
bien"? Eso es lo que pasa con nuestros hijos. Podemos decir:
"Eres maravilloso", y otra persona puede decirles que son
maravillosos, pero si no están haciendo las cosas que saben que
son correctas, no se van a sentir como buenas personas. Tienen
este tipo de imagen de sí mismos, que se tambalea o empeora,
porque proviene del dominio de nosotros mismos y de las
partes apropiadas de nuestro entorno.

00:55:09

Piensa en un niño pequeño que aprende a atarse los zapatos.
Está muy emocionado. Se siente tan bien consigo mismo porque
ha conquistado esa coordinación motriz fina, que es complicada
para los niños pequeños. Ha conquistado algo en sí mismo y una
parte apropiada de su entorno. No se le puede quitar esa
sensación.

00:55:26

Les quitamos eso a nuestros hijos cuando crecen porque no les
pedimos cosas difíciles. No queremos pelear. No queremos
tener que buscar una consecuencia. Los dejamos pasar. Crecen
sin sentirse bien con ellos mismos. Esto se ha comprobado en
muchas investigaciones porque este modelo se utiliza por todas
partes como si lo necesitáramos. Ese es el problema.

00:55:43

Ese es uno de los problemas que Neal Maxwell vio,
proféticamente. ¿Qué pasa si no tienen una buena imagen de sí
mismos? Son mucho más vulnerables a la depresión y la
ansiedad. Es una sorpresa.

00:55:56

Tenemos niveles crecientes de niños deprimidos y ansiosos a
edades cada vez más tempranas y, por supuesto, el suicidio
acompaña eso. Desde nuestros cierres y lo que sea, eso se ha
agravado y exacerbado a niveles aterradores. Estos niños no
están prosperando.

00:56:13

Tenemos unos niños estupendos que siguen aprendiendo las
cosas de buena manera. No quiero decir que esto sea todos los
niños. Digo que aquí hay una tendencia que se ve fácilmente si
miramos. No va en la dirección correcta. Por eso nuestros
profetas nos advierten de ello.
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00:56:28

Recuerdo cuando vi que esas estadísticas empezaban a subir
meteóricamente sobre la ansiedad y la depresión a edades cada
vez más tempranas junto con el suicidio. Recordé la declaración
de Neal Maxwell, que fue mucho antes de que esas cifras
subieran. Esta es una de las cosas que él vio, que hay terribles
consecuencias para nuestros hijos que suceden cuando no les
enseñamos autoritariamente a encauzar al hombre natural y a
desarrollar, por lo tanto, una fuerte autoestima, que tenemos
una crianza demasiado permisiva.

00:56:59

Esos padres son padres amorosos. No es que quieran malos
resultados para sus hijos. Sé que eso es cierto. He hablado con
muchos. No saben esperar lo suficiente de sus hijos, y los
vecinos no lo hacen. Los niños se acostumbran a ir con ese
impulso natural del hombre. Hacen un trabajo si se sienten
recompensados. Si no, no lo hacen. No desarrollan ese fuerte
sentido del valor.

00:57:22

Su identidad... ¿Qué nos dijo el Presidente Nelson hace poco en
esa charla fogonera Mundial de la Juventud donde habló de la
identidad? Necesitamos saber. Nuestros hijos necesitan saber
que son hijos de Dios, hijos del convenio y discípulos de Cristo.
¿Cómo pueden saber eso si no se sienten bien consigo mismos,
o cómo pueden saber lo que eso significa y cómo puede
protegerlos si no saben realmente quiénes son?

00:57:43

No se sienten sólidos y buenos porque no se les ha pedido que
hagan cosas que son incómodas, y que se vuelvan buenos en
esas cosas, y que sean recompensados por esa capacidad que
crece en ellos, no porque haya una recompensa instantánea,
sino porque es lo correcto. Estamos robando a nuestros hijos
esa fuerza, y luego son recogidos por todos los vientos y
zarandeados.

00:58:06

Podemos hacerlo mejor. El evangelio de Jesucristo nos enseña
cómo hacerlo mejor. Antes de ver el modelo de crianza de
Baumrind... Porque mi madre, por maravillosa que fuera, no era
disciplinaria. Probablemente porque su padre era tan
autoritario, y desagradable, y abusivo, ella no quería ser así. Ella
como que se corrigió demasiado, y fue un poco más permisiva,
pero en un momento menos peligroso, diré.

00:58:30

El mundo no estaba en contra de los niños en ese momento
como lo está ahora y lo estará en los próximos años. No aprendí
esto de mi madre. Aprendí muchas cosas maravillosas de ella,
pero no aprendí esto. Entonces empezamos a tener todos estos
niños. No había previsto tener tantos hijos tan seguidos, pero
era lo correcto.
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00:58:48

Nos sentimos guiados, y bendecidos, y estábamos sanos. Fue
una gran bendición en mi vida. Ni siquiera había hecho de
canguro cuando era adolescente porque me sentía abrumada
por intentar que los niños hicieran cosas.

00:58:59

No sabía cómo ser disciplinada o incluso tener alguna autoridad.
Oré con todas mis fuerzas cuando era una madre joven, "Señor,
enséñame cómo enseñar disciplina a mis hijos, autocontrol y
gratificación retardada. No sé cómo". Él me enseñó a través del
Espíritu. Hubo experiencias que tuve que pude ver que Él me
estaba guiando y moldeando.

00:59:19

Aprendí a hacer esto como padre joven porque Dios nos ama, y
Él amaba a mis hijos. Él me amaba a mí, y quería que yo
aprendiera lo que le pedía que aprendiera. Línea tras línea,
precepto tras precepto, aprendí estos principios. Funcionan.
Puedo atestiguar que funcionan. Ahora sé que hay excepciones.
Hay niños que son particularmente desafiantes y obstinados. No
culpamos a los padres por ello.

00:59:42

Recuerda que ya hemos dicho que el producto de la crianza no
es el niño. En última instancia, el producto de la crianza es el
padre. Lo que aprendemos a hacer es lo que nos hace más
parecidos a Dios, porque Él es un padre autoritario. Nuestros
hijos ejercerán su albedrío para cumplir o no cumplir.

00:59:58

Sin embargo, se nos ha dicho que hay más probabilidades de
que los hijos cumplan cuando los padres saben cómo enseñar.
Esto nos ayuda a crecer en nuestro papel de padres y a
parecernos más a Dios mismo. Da a nuestros hijos la mejor
oportunidad posible.

01:00:15

Entonces toman sus propias decisiones, y no culpamos a los
padres por ello. Esa es una correlación demasiado espuria. No
es consistente, y no está fundada en la verdad. Mira a Dios
mismo. Él se condenaría con todos sus hijos rebeldes. No
medimos a Dios por sus hijos rebeldes. Lo medimos por quién
es y cómo es, y así es como Dios nos medirá a nosotros.

01:00:37

Estas cosas son tan valiosas. Cuando vi el modelo de Baumrind
en mi programa de doctorado, muchos años después, mis hijos
eran todos grandes, lo reconocí como verdad porque era lo que
Dios me había enseñado en las trincheras. Estaba muy
agradecida de que Dios nos hablara. Podemos aprender esto.
Podemos bendecir a nuestros hijos con una autoestima positiva,
un sentido de identidad positivo y fuerte que les ayude a resistir
todas estas filosofías de los hombres.
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01:01:06

Los beneficios de la autoridad paterna son sustanciales cuando
los padres importan más que los compañeros. ¿Con qué
frecuencia ocurre eso en nuestras familias hoy en día? Debería,
y puede. Pueden enseñar el bien y el mal de forma significativa.
Esa es la transferencia intergeneracional de valores porque, en
última instancia, no queremos limitarnos a acorralar el
comportamiento de nuestros hijos en el proceso de no ser
permisivos y tener consecuencias, incentivos y desincentivos.

01:01:33

Tenemos que enseñarles y responder a la pregunta de por qué.
Ahí es donde realmente, de nuevo, transferimos valores y
ayudamos a convertirlos a los principios del evangelio. No
queremos que se comporten así cuando los observamos.
Queremos que se comporten así en una isla desierta, solos,
porque es la forma correcta de comportarse. Ellos confían en lo
que el Señor les pide que hagan.

01:01:52

Esa transferencia de valores se produce con la autoridad de los
padres. De lo contrario, intentamos dar nuestras lecciones y
ellos simplemente nos ignoran porque no tenemos ninguna
autoridad o poder real en sus vidas ni respeto. Parece que no
creen que merezcamos respeto. Entonces podemos ayudar a
nuestros hijos a desarrollar un sentido del yo más sólido y
auténtico. De eso hemos hablado.

01:02:14

Entonces podemos enseñar a nuestros hijos, como padres con
autoridad, a educar sus deseos. Se trata de aprovechar el
hombre natural. Este es un autor que no es SUD, pero tiene los
principios. Podemos ayudar a educar sus deseos, que es
ayudarles a encauzar el hombre natural que los califica para la
asistencia del espíritu para que cuando se lancen, lleven el
espíritu con ellos en lugar de ofender al espíritu porque todavía
sirven demasiado al hombre natural.

01:02:38

Esto les inculca un anhelo de cosas más altas y mejores: en la
música, en las artes, en su propio carácter, en la espiritualidad y
en su adoración a Dios. Hay pruebas fehacientes de que se
puede potenciar la conciencia de un niño, incluyendo su
honestidad y autocontrol, en cuestión de semanas y sin gastar
dinero. Todavía tenemos que aprender a ser el tipo de padre
que es Dios, que es bueno para nosotros. No te dejes paralizar
por tus propias insuficiencias.

01:03:11

Creo que es un gran consejo para los padres. Por supuesto, no
vamos a ser 100% consistentes, pero si seguimos intentando, y
orando, y buscando la revelación y la guía del Espíritu, y somos
serios en nuestros esfuerzos para convertirnos en una mejor
versión de nosotros mismos como padres, para aprender más
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sobre la crianza de los hijos como Dios, Dios nos bendecirá. Él
bendecirá y consagrará esa experiencia para nuestro bien, y
nuestros hijos serán los receptores de esa mejor crianza, sea lo
que sea que elijan hacer con ella.
01:03:39

Educar a tu hijo para que conozca y se preocupe por la virtud y
el carácter no es una tarea especial, de crédito extra, reservada
para el padre superior. Es obligatorio para todos los padres.
Cuando se le asigna una tarea obligatoria, debe hacer lo mejor
que pueda, independientemente de sus propias deficiencias,
independientemente de si sus compañeros, otros padres están
prestando atención a la tarea o no.

01:04:05

Te digo que vas a nadar a contracorriente porque cuando les
pides a tus hijos que hagan cosas que los vecinos no hacen... La
mayoría de los vecinos no están pidiendo eso a sus hijos. No hay
mayor responsabilidad que se le otorgue a un padre durante
esa etapa de la vida.

01:04:18

Quiero decir, volvamos ahora a lo que prometí al principio de
esta sección, que es el consuelo para los padres cuyos hijos se
han extraviado o han rechazado sus enseñanzas. También
añadiré esto. Probablemente ya he dicho esto antes.

01:04:33

Chris trabajó con misioneros durante mucho tiempo en el MTC
como consejero. Es decir, durante años. Él descubrió que
algunos de estos misioneros llegaban y se castigaban a sí
mismos porque acababan de escuchar un discurso o un
devocional sobre cómo ser el mejor misionero posible, y no
sentían que estuvieran siendo el mejor. ¿Qué significa eso?

01:04:49

Chris fue genial. Dijo: "Bueno, vamos a hacer una búsqueda". Le
dije: "¿Sabes que la palabra "mejor" no aparece en las
escrituras?" Dios no nos pide realmente que seamos lo mejor
posible. Quiero decir, ese es un objetivo un poco extraño.
Algunos días, la gente puede levantar coches de los niños. Si no
estoy haciendo eso todos los días, ¿estoy haciendo lo mejor?

01:05:06

Eso no es realmente lo que Dios pide. Lo que Dios pide
repetidamente en las escrituras es que seamos diligentes. La
diligencia es la forma de avanzar. No preocuparse por la
perfección, sino ser diligente. Puedo pedir disculpas a mis hijos,
lo que realmente aumenta mi autoridad moral porque me estoy
sometiendo a las mismas normas que les pido que cumplan.

01:05:25

Estoy liderando la salida. No estoy empujando desde atrás.
Estoy tratando de guiar hacia fuera en convertirse en una mejor
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versión de mí mismo y ser un mejor padre. Ahora, para aquellos
padres cuyos hijos ya se han alejado, recuerdo a una mujer que
vino a mi oficina probablemente hace ya casi 20 años. Era la
primera vez que lo oía, pero desde entonces lo he escuchado
muchas veces, que una mujer es tan feliz como su hijo menos
feliz.
01:05:48

Tenía una hija que ya estaba metida en el mundo de las drogas,
una adolescente mayor. Luego, como joven adulta, continuó.
Ella se sentía miserable porque veía esto como un verdadero
fracaso, personalmente. Ella amaba a su hija, pero se apropió
mucho de eso y pensó: "Soy una madre terrible".

01:06:05

Parte del problema con eso es que ella tenía otros hijos. Yo
digo: "¿Qué clase de publicidad es esta para vivir el evangelio de
Jesucristo? Que, si tu hijo se descarría, eres un miserable. ¿El
evangelio no puede hacer nada mejor que eso en tu vida? Que
tienes que ser culpable, y entonces tienes que ser miserable.
¿Tus hijos ven eso? ¿Por qué deberían sentirse atraídos por un
evangelio que conduce a ese tipo de miseria y desaliento por la
depresión?"

01:06:30

Pensé en eso toda esa tarde. Después de haber visto a todos
mis clientes, ese pensamiento volvió. Me dije: "Vale, ¿es un
buen pensamiento? Yo también soy madre". Incluso los
hombres dicen que eso resuena, que sólo eres tan feliz como tu
hijo menos feliz. Pensé, "¿Es así como se supone que debemos
sentirnos?" Pensé: "No, eso no puede ser correcto".

01:06:45

Claro, era fácil pensar eso porque pensaba en Dios, que tiene
muchos hijos díscolos y, sin embargo, está lleno de alegría. ¿Por
qué habríamos querido ser como Él si sólo fuera tan feliz como
su hijo menos feliz? Tiene algunos contendientes bastante
miserables para ese puesto de menos feliz, y muchos de ellos,
¿verdad? Él está lleno de alegría, o no habríamos tenido ningún
deseo de ser como Él, o de recibir lo que Él ofrece.

01:07:10

Obviamente, Él está lleno de alegría. Pensé: "Bueno, ¿cómo
hace eso?" Bueno, Él conoce el final desde el principio, y sabe
que es un final feliz. El plan es más generoso de lo que a veces
recordamos o pensamos. Dios es tan misericordioso. Es tan
generoso, tan munífico en su carácter.

01:07:33

Una vez más, hemos hablado de conocer el carácter y los
atributos de Dios. Tenemos que recordar lo increíblemente
amable y generoso que es el Padre. Todo el mundo tiene un
final feliz, salvo aquellos que básicamente podrían tenerlo, y
luego escupen en el ojo de Dios, y lo rechazan. Esos son los hijos
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de la perdición. Hay muy pocos. No tenemos que preocuparnos
por ellos, pero lo hacen con pleno conocimiento y conciencia,
así que no puedes sentir pena por ellos.
01:08:00

Todos recibimos más de lo que merecemos. Para aquellos que
lo desean, podemos tener todo lo que el Padre nos ofrece.
Podemos ser coherederos con Cristo. Eso me deja boquiabierto.
No sé cómo contener esa idea, que Él puede elevarnos a la
estatura de Cristo mismo, nuestro Salvador y Redentor, el
Cordero de Dios. Es increíble lo generoso que es este plan.

01:08:21

Sufrimos tanto porque no pensamos en lo misericordioso que
es. Pensamos que nuestros hijos serán eternamente infelices.
No, no lo serán. Incluso los más rebeldes no serán eternamente
infelices.

01:08:34

Ahora no se acaba hasta que se acaba. Boyd K. Packer
pronunció hace muchos años un gran discurso titulado "La obra
y el plan". Fue en 1995 en una charla fogonera del sistema
educativo. Habló de que el plan es una obra de teatro de tres
actos, la vida preterrenal, el primer estado, el segundo estado
es la mortalidad, que continúa hasta el fin del mundo espiritual
y el fin del milenio.

01:08:56

De nuevo, Boyd K. Packer dijo: "Nadie sale de una obra de
teatro al final del segundo acto y cree saber cómo termina. ¿Por
qué tratamos de juzgar el resultado final de nuestros hijos por el
final del segundo acto, que ni siquiera termina hasta el final del
mundo espiritual y el milenio?"

01:09:14

Nos está diciendo: "No creas que puedes adivinar exactamente
cómo funcionan las cosas. Todavía no lo sabes. Confía en la
bondad y la misericordia de Dios". Entonces tenemos todas
estas asombrosas declaraciones. Boyd K. Packer menciona:
"Recuerda que la línea, 'Y todos vivieron felices para siempre',
nunca está escrita en el segundo acto".

01:09:35

Es cierto, ¿no? Esta línea pertenece al tercer acto en el que se
resuelven los misterios y se arregla todo. No nos precipitemos y
pensemos que sabemos exactamente cómo va a ocurrir el juicio
al final de la mortalidad.

01:09:51

Estas maravillosas citas de profetas que quiero compartir...
Muchas personas han escuchado esto. "El profeta José Smith
declaró, y nunca enseñó una doctrina más reconfortante, que
los sellos eternos de los padres fieles y las promesas divinas
hechas a ellos por el servicio valeroso en la causa de la verdad
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salvarían no sólo a ellos, sino también a su posteridad. Aunque
algunas de las ovejas se extravíen, el ojo del pastor está sobre
ellas. Tarde o temprano, sentirán que los tentáculos de la divina
providencia se extienden tras ellas y las atraen de nuevo al redil.
Ya sea en esta vida o en la venidera, volverán. Tendrán que
pagar su deuda con la justicia. Sufrirán por sus pecados y
podrán recorrer un camino espinoso. Si al final los lleva, como al
pródigo penitente, al corazón y al hogar de un padre amoroso y
perdonador, la dolorosa experiencia no habrá sido en vano.
Reza por tus hijos descuidados y desobedientes. Aférrate a ellos
con tu fe. Sigue esperando, sigue confiando, hasta que veas la
salvación de Dios". Es una cita de Orson F. Whitney.
01:10:49

Brigham Young, "Que el padre y la madre que son miembros de
esta iglesia y reino tomen un rumbo recto y se esfuercen con
todas sus fuerzas por no hacer nunca un mal sino por hacer el
bien durante toda su vida. Si tienen un hijo o cien hijos, si se
comportan con ellos como deben, vinculándolos al Señor por su
fe y sus oraciones, no me importa adónde vayan esos hijos.
Están unidos a sus padres por un vínculo eterno. Ningún poder
de la tierra o del infierno puede separarlos de sus padres en la
eternidad. Volverán de nuevo a la fuente de la que brotaron".

01:11:20

Lorenzo Snow dice algo muy parecido "Si lográis pasar por estas
pruebas y aflicciones y recibís una resurrección, por el poder del
sacerdocio, trabajaréis en la labor como lo ha hecho el Hijo de
Dios, hasta conseguir que todos vuestros hijos e hijas estén en
el camino de la exaltación y la gloria. Esto es tan seguro como
que el sol salió esta mañana sobre aquellas montañas. Por lo
tanto, no te lamentes porque todos tus hijos e hijas no sigan el
camino que les has marcado ni presten atención a tus consejos.
En la medida en que consigamos la gloria eterna y nos erijamos
como salvadores y como reyes y sacerdotes de nuestro Dios,
salvaremos a nuestra posteridad."

01:11:55

Boyd K. Packer, "La medida de nuestro éxito como padres no se
basará únicamente en el resultado de nuestros hijos. Ese juicio
sería justo sólo si pudiéramos criar a nuestras familias en un
ambiente perfectamente moral, y eso no es posible ahora. No
es raro que los padres responsables pierdan a uno de sus hijos,
durante un tiempo, por influencias sobre las que no tienen
control. Se angustian por los hijos o hijas rebeldes. Están
desconcertados por el motivo de su impotencia cuando se han
esforzado tanto por hacer lo que debían. Tengo la convicción de
que esas influencias perversas serán anuladas algún día. No
podemos exagerar el valor del matrimonio en el templo, los
lazos vinculantes de la ordenanza del sellamiento y las normas
de valía que se les exigen. Cuando los padres guardan los
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convenios que han hecho en el altar del templo, sus hijos
estarán ligados a ellos para siempre".
01:12:43

Tenemos el respaldo de nuestro profeta, Ezra Taft Benson, a
esta declaración de Nibley. "Llega un momento en que la
profanación general de una sociedad llega a ser tan grande que
la generación naciente se ve sometida a una presión indebida y
no se puede decir que tenga una elección justa entre el camino
de la luz y el camino de las tinieblas".

01:13:04

Recuerdo haber oído eso hace años, pero lo he recordado.
Tiene mucho sentido que, en Babilonia, a veces algunos niños
sean cegados y no tengan una oportunidad completa de ejercer
su albedrío con los ojos abiertos. Si nosotros como padres
somos dignos y guardamos nuestros convenios, hay una
bendición y un poder que viene a nuestra posteridad que
conocemos muy poco. No conocemos su mecánica, pero ¿por
qué íbamos a apostar contra Dios?

01:13:31

Esto ha sido muy motivador para mí como padre. De hecho,
cuando pasé por el templo antes de casarme, esas palabras me
llamaron la atención incluso entonces, antes de tener hijos.
Sabía que eso me comprometería a una motivación aún mayor
para vivir mis convenios porque podría bendecir a mis hijos. No
voy a limitar a Dios. Él sí honra el albedrío.

01:13:52

De nuevo, Dios no nos da todas las respuestas todavía, pero nos
pide que le creamos y que habrá alegría. Eso es lo que dijo
Henry Eyring en esa gran charla. Esto es abril de 2019, Un hogar
donde mora el Espíritu del Señor. "Algunos han tratado con
todo el corazón de establecer un hogar y una familia en la
rectitud, pero no se les ha concedido. Mi promesa a ustedes es
una que un miembro del Quórum de los 12 Apóstoles me hizo
una vez. Le dije que debido a las decisiones que habían tomado
algunos miembros de nuestra familia extendida, dudaba que
pudiéramos estar juntos en el mundo venidero.

01:14:32

Dijo: "Por lo que puedo recordar, te estás preocupando por el
problema equivocado. Sólo vive digno del reino celestial, y los
arreglos familiares serán más maravillosos de lo que puedes
imaginar".

01:14:50

Lo creo con todo mi corazón, y lo he creído durante mucho
tiempo, por lo que me di cuenta cuando Henry Eyring dijo eso, y
pensé: "Eso es lo que he estado tratando de testificar a los
padres con los que trabajo que están en el dolor debido a la
rebelión de algunos de sus hijos".
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01:15:07

Confía en Dios. Hemos hablado de eso a lo largo de este
maravilloso tiempo con Daniel. Podemos, como padres, confiar
en Dios cuando dice que el cumplimiento de nuestros pactos
tendrá un resultado más maravilloso de lo que podemos
imaginar con nuestros cerebros finitos, limitados y mortales.
Podemos confiar en Él.

01:15:30

No podemos amargarnos. No podemos fallar en nuestra fe
porque Dios es bueno. Es amoroso y misericordioso. Nunca
desfallece. Su bondad nunca decae. Quiere que estemos llenos
de alegría como Él, y podemos empezar a hacerlo ahora mismo
si confiamos en Él.

Hank Smith:

01:15:52

Vaya. Lili, gracias. Oh, mi palabra. Eso fue absolutamente
maravilloso.

Dra. Lili Anderson:

01:15:58

Es muy divertido hablar de estas cosas.

Hank Smith:

01:16:01

Sí, gracias por tu pasión, tu entusiasmo y tu inspiración.
Realmente es inspirador. Voy a ser un mejor padre.

Dra. Lili Anderson:

01:16:08

Que todos sigamos escalando esa montaña, poco a poco, línea a
línea, precepto a precepto. Dios es paciente. Nosotros también
podemos ser pacientes.

John Bytheway:

01:16:15

Creo que a veces, como padres, nos recitamos a nosotros
mismos Moisés 1:39 de la siguiente manera: "Este es tu trabajo
y tu gloria para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de
tus hijos". Eso no es lo que Él dijo. Él dijo: "Este es mi trabajo y
mi gloria". Como aprendimos hoy de Daniel, "Soy capaz de
hacer mi obra".

Dra. Lili Anderson:

01:16:34

¿Está mi brazo acortado en absoluto que no puede redimir, o no
tengo poder para entregar?

John Bytheway:

01:16:39

Eso es una especie de, uf, tienes que ayudarme con este, y lo
hará.

Hank Smith:

01:16:42

Poderoso para salvar. Queremos agradecer a la Dra. Lili
Anderson por estar con nosotros hoy. Qué alegría. La
tendremos de vuelta. Queremos agradecer a nuestros
productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a nuestros
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Esperamos que todos
ustedes nos acompañen la próxima semana. Tenemos otro
episodio de "FollowHIM".
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01:17:04

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 a todos. Bienvenido a otro followHIM favoritos. Mi nombre
es Hank Smith, estoy aquí con el prácticamente perfecto en
todos los sentidos, John Bytheway.

John Bytheway:

00:14

¿Quieres dejar de hacer eso?

Hank Smith:

00:17

Si has estado siguiendo a los favoritos de FollowHIM, este año,
tomamos una sola pregunta de la lección de cada semana y
hablamos de ella. Esta semana estamos en el libro de Daniel. Y
entonces Juan, pensé en una pregunta justo cuando pensé en
Daniel. Él tiene tres amigos: Ananías, Misael y Azarías. O sus
nombres babilónicos, Sadrac, Mesac y Abednego. Tiene tres
amigos muy buenos y es un buen amigo para ellos. Así que mi
pregunta automática fue, ¿importan los amigos? ¿Importan las
personas con las que salgo, las personas con las que paso mi
tiempo? ¿Qué le dirías a alguien un poco más joven? que dice:
“Vamos, no importa con quién me junte”¿Y qué si no creen en
lo que yo creo o intentan que haga cosas malas? Son mis
amigos". ¿Qué dirías tú?

John Bytheway:

01:03

Oh. Importa mucho. Cuando me saqué la licencia de conducir,
mis amigos me enseñaron esto. Íbamos en coche, volvíamos a
casa desde el instituto, conducíamos por la carretera,
bajábamos la ventanilla, "Oye, ¿quieres que te lleve?" Y ellos
decían: "Sí". Y nosotros decíamos: "Llama a tu madre, ja, ja, ja",
y nos íbamos, ¿no?

01:21

Siempre he pensado que la analogía del conductor y los
pasajeros es muy buena para la amistad. Si te subes al coche de
otra persona, vas hacia donde ella va. Y a veces es así con los
amigos. O eres un influenciador o simplemente eres
influenciado. Y si estás en el asiento trasero, no tienes mucho
que decir. Y es realmente importante rodearse de amigos que
van hacia donde tú vas. Eso es muy importante. Y me encanta la
historia que todos conocemos: "Los hombres trajeron en una
cama a un hombre que tenía parálisis". Está en dos o tres de los
evangelios. Sé que está en Lucas 5, y no dice mucho sobre los
amigos después de ese punto, pero aquí hay amigos que están
decididos a llevar a este hombre a Cristo. Literalmente, llevarlo
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a Cristo. Y cuando la sala está tan llena de gente que no pueden
hacerlo, se les ocurre esta idea: "Ya sé, subamos al techo,
hagamos un agujero en el techo y bajémoslo por el techo".
Hank Smith:

02:18

Lo estamos metiendo. Sí.

John Bytheway:

02:20

Puedes imaginar al amigo en ese momento: "Creo que me
siento mejor". Pero lo hacen porque están muy decididos a
conseguirle una audiencia con el Salvador, y lo consiguen. Y
sucede algo sorprendente. Vayan a leer todo en Lucas 5. Pero
van a donde van sus amigos, y por eso es tan importante. Hank,
¿recuerdas a la hermana Susan Tanner?

Hank Smith:

02:40

Yo lo hago.

John Bytheway:

02:41

Tuvo un gran discurso sobre esta encuesta de las mujeres
jóvenes en la iglesia y, "¿Cuáles son algunas de las razones por
las que vas a seminario? Amigos. ¿Cuáles son algunas de las
razones por las que no van? Amigos. ¿En qué piensas durante el
día? Amigos. ¿Hay algún momento en el que no vayas a Mujeres
Jóvenes? ¿Por qué? ¿No hay amigos?" Cada respuesta tenía que
ver con los amigos. Y por eso es tan importante. Te contaré una
historia divertida. Hace años, la revista New Era me llamó y me
dijeron, al principio me sentí muy halagado. Dijeron que
estaban haciendo un número sobre la amistad y dijeron:
"Tenemos este artículo que queremos que escribas y acabamos
de pensar en ti de inmediato". Y el título sería: ¿Por qué no
tengo amigos? Y tú simplemente viniste a la mente. Fuiste la
primera".

Hank Smith:

03:26

Muchas gracias.

John Bytheway:

03:27

Así que lo publicaron. Lo escribí yo, pero le cambiaron el título.
No tengo amigos por John Bytheway. Puedes ir a leer esa triste
historia en tu aplicación biblioteca del evangelio si quieres. Pero
creo que la razón por la que los amigos son tan importantes es
que vas a donde ellos van. Y Daniel tenía buenos amigos. Y eso
es lo que aprendimos de este capítulo.

Hank Smith:

03:50

Sí. Hace años hice un discurso en CD titulado "Amo a mis
amigos", y como había escuchado tanto esa frase de mis
alumnos de seminario. "Me gusta mi familia, pero amo a mis
amigos". Y pensé: "Voy a usar eso. ¿Realmente amas a tus
amigos? Porque, ¿qué hacen los buenos amigos?" Ya me lo has
dicho antes, John. Un buen amigo es alguien que te ayuda a
vivir el evangelio. Y he notado en estos capítulos de Daniel que
ellos hacen las cosas como un grupo, que tan a menudo cuando
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ellos están alrededor de cada uno es, "Nosotros no vamos a
hacer esto. No vamos a hacer eso".
04:20

Por ejemplo, cuando quieren que rompan su palabra de
sabiduría, dice: "Decidieron que no lo harían juntos". Y luego,
cuando el rey Nabucodonosor va a arrojar a los tres al horno de
fuego, ellos dicen: "Nuestro Dios a quien servimos nos librará de
tu mano. Pero si no, no serviremos a tu Dios". Hay "nosotros" y
"nosotros" y "ellos" y "vosotros". No hay muchos "yo" y "él".
Hacen las cosas como un grupo. Hay una fuerza en eso. Es más
fácil vivir el Evangelio cuando tienes tres o cuatro personas a tu
alrededor que también viven el Evangelio, que a veces incluso
hablan por ti. Si estás en una fiesta y alguien dice, "Aquí hay
algo de alcohol", y tu amigo se interpone entre tú y el alcohol y
dice, "Oh, lo siento mucho. Nosotros no bebemos".

John Bytheway:

05:01

No lo hacemos.

Hank Smith:

05:03

Sí. No es: "Yo no hago eso". ¿Y tú, amigo que conozco desde
segundo grado, bebes? No, no bebemos. Creo que es
absolutamente crucial decir, si realmente amas a tus amigos,
¿les ayudas a vivir el evangelio, y tus amigos te ayudan a vivir el
evangelio? Es muy importante. Recuerdo que una vez escuché
al Presidente Hinckley decir, ¿recuerdas al Presidente Hinckley,
John? ¿Esa mano que sube y baja? Estaba hablando a los
profesores del seminario. Dijo: "Sobre todo, díganles que
escojan buenos amigos". Pensé que diría: "Sobre todo, díganles
que elijan ir al templo", o "Sobre todo, díganles que elijan leer
sus escrituras". Pero no lo hizo. Dijo: "Sobre todo, diles que
elijan buenos amigos". Y espero que ese mensaje esté llegando
alto y claro en este pequeño FollowHIM Favoritos. Que quienes
elijan amigos importa más de lo que puedan imaginar para su
futuro.

John Bytheway:

05:53

Creo que por eso nos encanta el Libro de Daniel, y espero que a
los jóvenes también, porque estos son jóvenes. Estos son
jóvenes que se ayudan mutuamente. Y no quiero atribuirme el
mérito de una declaración que no he hecho yo, pero que he
repetido mucho. Fue Elder Robert D. Hales quien dijo: "Un
verdadero amigo hace más fácil vivir el evangelio de Jesucristo
al estar cerca de él o ella. Un amigo nunca te pedirá que elijas
entre su camino y el del Señor". Y me encanta que un verdadero
amigo haga más fácil vivir el evangelio, no más difícil. Lo hace
más fácil. Daniel y sus amigos, tenían fuerza en los números
porque eran una buena influencia entre ellos. Me encanta.

Hank Smith:

06:31

Y si estás sentado aquí diciendo: "Bueno, mis amigos no me
facilitan vivir el evangelio", no los estamos condenando. No
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estamos diciendo: "Bueno, no puedes volver a hablar con ellos",
o "Tienes que deshacerte de ellos por completo o van a ir a las
tinieblas exteriores". Eso no es lo que estamos diciendo en
absoluto. Pero si estás en una situación donde tus amigos te
hacen más difícil vivir el evangelio, yo diría que tienes que salir
de esa situación y tienes que encontrar un grupo diferente de
amigos que te van a hacer más fácil vivir el evangelio. Es
absolutamente necesario que decidas que tal vez no son malas
personas, pero no es una buena situación para ti, y vas a tener
que cambiar tu situación para tener un mejor futuro. El futuro
que quieres, el futuro que mereces.
John Bytheway:

07:10

Me encanta. Hay un proverbio, hablamos de Proverbios. "El que
anda con los sabios será sabio, pero el compañero de los necios
será destruido". Escuché a alguien decir una vez, pensé que era
una declaración fascinante, "Eres el promedio de las cinco
personas con las que pasas más tiempo". Quiero decir,
reflexiona sobre eso por un tiempo. Las películas que ves, la
música que escuchas, las cosas que haces. Y es por eso me gusta
salir contigo, Hank.

Hank Smith:

07:36

Sí. Por eso me gusta charlar contigo. Siempre me voy diciendo:
"Sabes qué, voy a vivir el evangelio. John hace que sea fácil vivir
el evangelio".

John Bytheway:

07:43

Siento igual por ti.

Hank Smith:

07:44

Gracias por unirse a nosotros en FollowHIM Favoritos.
Esperamos que nos acompañen la próxima semana, pero
encuéntrenos en nuestro podcast completo esta semana.
Estamos en el Libro de Daniel con la Dra. Lili Anderson. Ella hace
algunas cosas geniales con este capítulo que no vas a querer
perderte. Y luego regrese aquí la próxima semana y únase a
nosotros para otro FollowHIM Favoritos.
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