
"Buscad al Señor y viviréis" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

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

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:  

¿Cómo nos permiten nuestras pruebas acudir a Dios? El Dr. Ryan Davis examina la importancia de los 
convenios, los profetas y la naturaleza esencial de las relaciones. 

Parte 2: 
El Dr. Davis continúa explorando cómo las relaciones de convenio incluyen conexiones con Dios, la 
familia y nuestros compañeros. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Ryan Davis 
● 01:16 Presentación del Dr. Ryan Davis 
● 02:57 Antecedentes de Amós 
● 04:35 Revisión del Reino Dividido 
● 06:49 Hank comparte una historia personal sobre un león 
● 09:24 ¿Quién es Amós? 
● 11:40 Amós profetiza sobre las naciones que rodean a Israel 
● 16:40 El Señor advierte que no hay que tratar a las personas como objetos 
● 19:15 El Señor advierte a Judá 
● 23:31 El pueblo del convenio no se ocupa de los pobres 
● 28:41 Paralelismos con el rey Benjamín en el Libro de Mormón 
● 32:22 La importancia de las relaciones en el Antiguo Testamento 
● 33:57 Elder Holland "¿No somos todos mendigos?" 
● 36:03 ¿Qué significa vivir en una relación de convenio? 
● 39:00 La justicia nos mueve a rescatar a otros 
● 44:29 El significado de la justicia 
● 48:49 Fin de la primera parte - Dr. Ryan Davis 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Ryan Davis 
● 00:05 Paralelismos con Mateo 25 y la justicia y la rectitud 
● 04:51 El Libro de Mormón se refiere a hacer el bien 
● 07:06 El convenio debía hacer diferente a Israel 
● 12:16 Debemos amar completamente, incluso a nuestros enemigos 
● 16:36 Relaciones transaccionales  
● 17:31 Los profetas son impopulares, pero un vidente en una atalaya 
● 23:56 Amós termina con esperanza 
● 30:14 El contexto de Abdías 
● 33:00 Dios no abandona a Israel 
● 36:58 El poder del Espíritu 
● 41:15 Nuestra misión es rescatar al Israel esparcido 
● 44:24 El presidente Hinckley y Eyring sobre el servicio 
● 47:30 El Dr. Ryan Davis comparte su viaje como santo y académico 
● 53:47 Fin de la segunda parte - Dr. Ryan Davis 
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Ryan Davis recibió su doctorado en la Biblia hebrea y el Cercano Oriente antiguo por la Universidad de 
Texas en Austin en 2016. Se especializa en las oraciones y rituales del antiguo Israel y Mesopotamia. 
Desde 2015, ha sido instructor adjunto en el departamento de Escritura Antigua de la Universidad 
Brigham Young, enseñando tanto en el campus de Provo como en el Centro de BYU en Salt Lake. Su 
publicación más reciente se tituló "El Dios de los Salmos y los quebrados", publicada en Old Testament 
Insights: The Sacrifice of a Broken Heart and Contrite Spirit, editado por Kenneth L. Alford, Gaye 
Strathearn y Mary Jane Woodger (American Fork, UT: Covenant Communications, 2021). 

 
 

 
 
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. 
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La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de 
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

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

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

Hank Smith:  00:11  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

John Bytheway:  00:16  A medida que juntos le seguimos a Él. 

Hank Smith:  00:20  Hola mis amigos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHim. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión y estoy aquí con mi co-
anfitrión quien es un siervo del Señor. John, ¿sabías que el 
nombre Abdías significa siervo del Señor? 

  00:33  Cuando aprendí esto, pensé que tal vez podría llamar a John 
Abdías, mi copresentador, Abdías. 

John Bytheway:  00:39  Creo que nuestros oyentes ya saben que la traducción del 
antiguo testamento con nombres que terminan en “ías” hacen 
referencia a Jehová, ¿cierto? Así que siervo del Señor, siervo de 
Jehová. Eso es lo que significa Abdías. 

Hank Smith:  00:50  Sí. Creo que te llamaría “O be two” en su lugar. Porque, “O be 
one” ya está ocupado. Así que no creo que pueda llamarte “O 
be one”, pero sí “O be two”. 

John Bytheway:  00:59  No. El hermano de “O be one” se menciona en realidad en el 
Libro de Mormón, en el libro de Jacob "O be wise”, ¿qué más 
puedo decir?" 

Hank Smith:  01:07  Oh, sí. 

John Bytheway:  01:07  Así que hay “O be wise” y “O be one”. Sí, son hermanos. 
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Hank Smith:  01:12  Oh, nunca pasa de moda. 

John Bytheway:  01:13  Sin embargo, lo hace. 

Hank Smith:  01:15  Sí. Y nosotros también. John, hoy estamos en los libros de Amós 
y Abdías. Probablemente no son libros con los que yo diría que 
nuestra audiencia está muy familiarizada. Así que tuvimos que 
traer a alguien que pudiera ayudarnos a familiarizarnos con 
esto. ¿Quién nos acompaña hoy? 

John Bytheway:  01:32  Sí. Estamos muy contentos de tener al Dr. Ryan Davis con 
nosotros hoy. Recibió un doctorado en la Biblia hebrea y el 
Cercano Oriente antiguo de la Universidad de Texas en Austin 
en 2016. Se especializa en las oraciones y rituales del antiguo 
Israel y Mesopotamia. 

  01:52  Desde 2015, ha sido instructor adjunto en el Departamento de 
Escrituras Antiguas de la Universidad de Brigham, enseñando 
tanto en el campus de Provo como en el centro de BYU en Salt 
Lake, que es donde yo enseño. Así que eso es muy divertido. Me 
he encontrado con Ryan allí. 

  02:06  Su publicación más reciente se titula El Dios de los Salmos y los 
quebrantados, y está publicada en Old Testament Insights: The 
Sacrifice of a Broken Heart and Contrite Spirit, editado por Ken 
Alford, Gaye Strathearn y Mary Jane Woodger. Hemos tenido un 
par de ellos aquí en el programa. 

  02:23  Qué interesante, las oraciones y los rituales del antiguo Israel y 
Mesopotamia y para obtener, su doctorado en la Universidad 
de Texas; la Biblia hebrea y el Cercano Oriente antiguo. Estamos 
muy contentos de tenerte aquí. Ryan, gracias por 
acompañarnos. 

Dr. Ryan Davis:  02:37  Estoy muy contento de estar aquí. Gracias. 

Hank Smith:  02:38  Sí. Ryan viene muy recomendado por sus colegas biblistas, 
especialmente uno, Josh Sears, a quien la gente adora en 
nuestro podcast. Le pregunté a Josh: "Oye, Josh, ¿a quién 
conoces que pueda enseñarnos sobre Amós y Abdías?". Y me 
dijo: "Oh, sólo se me ocurre una persona, el Dr. Ryan Davis". Y 
yo dije: "Hagámoslo". 

John Bytheway:  02:55  Wow, maravilloso. 
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Hank Smith:  02:57  Así que, sí, sí, vienes muy recomendado. Entonces, ¿cómo 
quieres hacer esto, Ryan? ¿Hay algo que nuestros oyentes 
deban saber antes de entrar en materia? 

Dr. Ryan Davis:  03:05  Creo que es útil entrar directamente en el libro de Amós. Lo 
bueno de los libros proféticos es que siempre tienen una 
pequeña introducción justo en el primer versículo para 
orientarte un poco sobre quién está hablando y cuál es el 
contexto. 

Hank Smith:  03:18  Bien, hagámoslo. 

John Bytheway:  03:21  Creo que sería genial ubicarnos en un período de tiempo, una 
de las cosas que creo que nuestros oyentes están recibiendo 
ahora que ha sido tan maravilloso es, bueno, sé sobre el 
cautiverio asirio y sé sobre el cautiverio babilónico y uno es en 
el 721 AC.  Y el otro es en el 587 a.C. después de que Lehi saliera 
de Jerusalén. Entonces, ¿dónde ubicamos a Amos en esa línea 
de tiempo del Antiguo Testamento? 

Dr. Ryan Davis:  03:43  Así que aquí mismo en el versículo uno, nos dice que profetizó 
en los días de Uzías, rey de Judá en los días de Jeroboam, rey de 
Israel. Jeroboam II, el rey de Israel, reinó desde el año 780 hasta 
el 740 antes de Cristo. 

Hank Smith:  04:02  Eso suena como si fuera justo antes de Isaías. 

Dr. Ryan Davis:  04:04  Sí. Así que Isaías comienza su ministerio hacia finales del 
reinado de Uzías. 

Hank Smith:  04:10  Bien. Amos entrega la batuta a Isaías. 

Dr. Ryan Davis:  04:13  Así es. 

John Bytheway:  04:14  Y sin embargo, el libro de Isaías viene antes de esto en el 
Antiguo Testamento. 

Dr. Ryan Davis:  04:18  Así es. Como las cosas no son siempre cronológicas tenemos un 
motivo por el que es un poco difícil de leer. 

Hank Smith:  04:25  Sí. Así que estamos saltando en el tiempo a cuando el reino 
estaba dividido. Los sirios no han venido todavía. Babilonia no 
ha venido aún, pero todavía están divididos. Tienen dos reyes. 

John Bytheway:  04:35  Hablemos un poco de ese reino dividido. Tenemos a Israel en el 
norte, ese Israel político, el país Israel, no la persona sino el país 
Israel en el norte con 10 tribus y Judá en el sur con la mayoría 
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de Judá y Benjamín. Así que llamamos a eso el reino dividido 
desde el final del rey Salomón. 

Hank Smith:  04:57  Bien. Me gusta repasar. La repetición es la ley de todo 
aprendizaje, creo que el presidente Hinckley lo dijo. Sí, creo que 
es bueno para todos. Bien. 

  05:05  Así que ya hemos cubierto un versículo. Míren chicos, la 
estamos rompiendo. Ryan, puedes llamarnos para que leamos o 
puedes leer. Dinos lo que quieres hacer. 

Dr. Ryan Davis:  05:14  Comencemos con el versículo dos. Voy a seguir leyendo esto y 
dice, y dijo: “Jehová rugirá desde Sión". Así que esto establece 
las profecías de Amos y nos ayuda a pensar en el Señor o Jehová 
como un león. Esto me hace pensar en C. S. Lewis y Las Crónicas 
de Narnia. 

  05:38  Estamos pensando en Jehová como un león que está rugiendo, 
y esto inmediatamente nos hace pensar, bien, ¿por qué está 
rugiendo el león? Esto también se relaciona con otras partes de 
Amós. Así que, si pasamos a Amos 3, aquí es donde tenemos LA 
escritura. Si alguien conoce alguna escritura de Amos es Amos 
3:7. 

  06:03  Y en ese capítulo, en el versículo cuatro, dice: "Rugirá el león en 
el bosque sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su 
guarida sin haber apresado algo?" Amos comienza a decirnos 
que el rugido del león tiene una razón. Así que si oyes rugir a un 
león, hay una razón por la que está rugiendo. Esto nos lleva a 
pensar que si Dios es el león y está rugiendo, debemos 
preguntarnos por qué. 

John Bytheway:  06:33  Algo pasa. 

Hank Smith:  06:35  Sí. El león está rugiendo, algo pasó o está a punto de suceder. 

John Bytheway:  06:38  Una vez le oí dar la charla más fascinante sobre el rugido de un 
león. 

Hank Smith:  06:42  Oh, bueno. 

John Bytheway:  06:46  Cómo el volumen de la misma fue impactante. 

Hank Smith:  06:49  Sí. Hubo una vez, Ryan, siento someterte a esta historia, pero 
hubo una vez que decidí que había un zoológico y que tenía una 
jaula abierta. Tenía barrotes en lugar de cristal. Podías ver al 
león ahí dentro y él podía verte y podía oírte y tú podías oírle. 
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  07:06  Yo era un misionero en ese momento y pensé que sería 
divertido inclinarme hacia adelante tan cerca como podía hasta 
llegar a esas barras me acerqué y grité, rah, sólo para ver lo que 
haría el león. Y me miraba y se movía de un lado a otro de los 
barrotes. Estaba frotándose a lo largo de las barras y cada vez 
que se acercaba a mí, yo gritaba, rah. 

  07:24  Bueno, en un momento dado esta situación se detuvo. Quedó 
grabado en mi mente para siempre porque infló la garganta 
como un globo y simplemente rugió. Y literalmente sacudió mi 
cuerpo. Fue tan aterrador. Recuerdo que me caí. Y no voy a 
hablar de ello, pero es un sonido increíble de cerca. 
Literalmente sacudió mi cabeza, sacudió todo mi cuerpo. John, 
no puedo creer que hayas mencionado eso. 

John Bytheway:  07:56  Si pasas tan rápido, el Señor rugirá, pero ya has oído un rugido 
antes. 

Hank Smith:  08:01  Oh, sí. A menos de 3 metros. 

John Bytheway:  08:03  Tal vez los que estaban escribiendo, tal vez Amos, tal vez otros 
en su audiencia habían oído el rugido de un león. Y no es el 
maullido del gato o el ladrido del perro. Fue... 

Hank Smith:  08:12  Demencial, es muy ruidoso y aterrador. 

John Bytheway:  08:15  Así que creo que eso ayuda. Eso me ayuda a hacerlo real. 

Dr. Ryan Davis:  08:18  Esto va con Amos 3:7 y 8, y luego volveremos a nuestro capítulo 
uno. Pero dice: "Porque no hará nada Jehová el Señor sin que 
revele su secreto a sus siervos los profetas. Si ruge el León 
¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no 
profetizará? " 

  08:39  Escuchamos que cuando el león ruge, hay que responder. Y así 
es como se siente Amós, que ha sido llamado por Dios y ese 
llamado para él es un rugido y tiene que responder a él. Así que 
de la misma manera Dios está rugiendo al pueblo de Israel y 
ellos van a tener que responder a lo que está diciendo. 

Hank Smith:  08:58  Eso es fantástico. Y habiendo tenido una experiencia personal 
diría lo mismo. El león ha rugido, ¿quién no temerá? Oh 
hombre, si estuvieras cerca de eso, te prometo que tendrías 
miedo. 
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John Bytheway:  09:12  Háblanos de Amós. Sabemos que Isaías era un poeta y un 
estadista y un consejero de reyes, pero aquí tenemos que Amós 
estaba entre los pastores. ¿Es un simple agricultor? 

Dr. Ryan Davis:  09:24  Sí. Aquí, en el versículo uno, creo que nos lo hemos saltado, 
pero dice que era un pastor de Tecoa. Tenemos un poco de 
antecedentes de quién es Amos. Es de Tecoa, así que es del 
reino del sur de Judá. 

  09:39  Se le llama para que vaya al reino del norte y les profetice, pero 
él mismo es del reino del sur, porque Tecoa está al sur de Belén. 
Sí. Así que aquí dice que es un pastor. Y en el capítulo siete nos 
enteramos de que cuida del ganado y de los sicomoros. Así que 
hay frutos que crecen en esos sicómoros y él los cuida. 

  10:04  Se dedica a la agricultura y al cuidado de los animales. Así que 
un estilo de vida muy rural. Es llamado y llevado para ir a 
profetizar al norte. Pero por supuesto para él, su experiencia 
con los leones va a ser un poco diferente. Si estás a cargo de los 
animales, los leones son peligrosos y son una amenaza. 

John Bytheway:  10:25  Sí, me gusta eso. Así que es como si no hubiera pedido ser 
profeta aquí. Estaba cuidando a mi rebaño, pero cuando el león 
ruge, ¿qué haces? Tengo que responder. 

Dr. Ryan Davis:  10:35  Eso es exactamente así. Este es uno de los temas de Amós: 
nuestra relación con Dios, que Dios hace cosas y es nuestra 
elección responder. Y vamos a ver en la historia de Israel, en su 
historia de pacto, estos son actos de amor y liberación que él 
alcanza a Israel y los invita a responder. 

  11:01  Hemos estado hablando sobre el rugido de los leones, pero al 
mismo tiempo, la mayoría de las veces Dios se acerca a 
nosotros. Esto es para levantarnos y ayudarnos y nosotros 
respondemos. Creo que Amos está respondiendo y yendo a un 
lugar con el que no está familiarizado, a un pueblo que puede 
ser enemigo, pero está haciendo esto debido a su relación con 
Dios. Está dispuesto a responder. 

Hank Smith:  11:26  Me parece que sigue utilizando el mismo paralelismo que Isaías, 
¿es así? Parece que dice que se repite bastante. 

Dr. Ryan Davis:  11:34  Sí. Así que sigue siendo poesía. Así que vamos a ver mucho 
paralelismo en el libro de Amos. 

Hank Smith:  11:40  El león ha rugido. 

Amos, Obadiah Parte 1 followHIM Podcast Página 6



Dr. Ryan Davis:  11:42  Y entonces nuestra pregunta es, bien, ¿qué está diciendo el 
león? ¿Qué está diciendo Dios al reino del norte? Y aquí es 
donde comenzamos en el versículo tres. Y lo que es interesante- 

Hank Smith:  11:53  ¿De vuelta en el capítulo uno? 

Dr. Ryan Davis:  11:54  Volvemos al capítulo uno, y Amós no se dirige inmediatamente 
al reino del norte. Comienza hablando de las profecías del Señor 
contra las naciones que rodean a Israel. Y vamos a ver que esto 
es un poco a propósito porque quiere que comparen su 
comportamiento con las naciones que los rodean. 

  12:21  Y también quiere adormecerlos con una falsa sensación de 
seguridad porque... 

John Bytheway:  12:25  Está regañando a todos los demás. 

Dr. Ryan Davis:  12:27  Sí. Y puede que se sientan bien con ellos mismos, pero se va a 
volver contra ellos y van a aprender algo sobre su propio 
comportamiento. Bien. Así que en el versículo tres, dice: "Así ha 
dicho Jehová: por tres transgresiones de Damasco, y por la 
cuarta, no revocaré su castigo". Comienza profetizando contra 
Damasco. 

  12:49  Así que esta es Siria, estos son los arameos del norte, esta 
expresión, tres transgresiones. Y por cuatro, esto se repite a lo 
largo del capítulo uno y el capítulo dos, y la idea es que merecen 
lo que están recibiendo por tres transgresiones, pero han hecho 
cuatro. 

  13:05  Así que incluso se lo merecen aún más. Y lo que han hecho es 
que dice: "Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro". 
Galaad es una región al otro lado del Jordán. Y lo que han hecho 
los sirios o la gente de Damasco es atacarlos y han tratado a la 
gente de esa región como se trataría el grano. 

  13:34  Dice que han trillado a Galaad con trillos. Con trillos, esto es 
como un trineo. Un trineo es una table ancha que tiene púas de 
hierro en la parte inferior. Y después de cosechar el grano y 
ponerlo en la era, se arrastra este trineo sobre el grano para 
separar el grano de la paja. 

  13:58  Es bastante violento porque estás tratando de separarlos. Es 
brutal. Lo que ha hecho la gente de Damasco es algo tan 
violento para la gente de Galaad que lo compararon con la 
forma de procesar los alimentos agrícolas. 
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  14:14  Y esto también nos ayuda a entender que este es uno de los 
problemas con las naciones alrededor de Israel es que tratan a 
la gente como oportunidades para explotar u obstáculos para 
eliminar. Tratan a la gente como tratarían el procesamiento de 
los alimentos. 

  14:34  Esto es algo que se hace con el fin de obtener más provecho de 
ellos. Vamos a ver que algunas de estas otras naciones también 
están vendiendo a estas personas como esclavos. Así es como 
están tratando a los que les rodean. Debido a esto, en el 
versículo cuatro, "El Señor dice: Y enviaré fuego a la casa de 
Hazael", que es uno de estos reyes de Siria, "y consumirá 
palacios de Ben-adad". 

Hank Smith:  15:00  Así que esto haría que tal vez el reino de Israel sintiera que, oh 
bueno, van a tener su merecido. 

Dr. Ryan Davis:  15:05  Sí. Quiero decir, creo que eso es terrible. Eso es horrible. Por 
supuesto, se merecen lo que están recibiendo. 

Hank Smith:  15:10  De acuerdo. 

John Bytheway:  15:10  Damasco es la capital de Siria, ¿lo decimos nosotros? 

Dr. Ryan Davis:  15:14  Sí. Y en el versículo seis, pasamos a otra nación, empezamos a 
escuchar sobre las ciudades de los filisteos. Comienza con Gaza. 
Dice: "Por tres transgresiones de Gaza, y por la cuarta, no 
revocaré su castigo". 

  15:31  Y leemos que llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo 
a Edom. Así que aquí han tomado prisioneros de guerra y los 
van a vender a Edom, que es otra nación cercana a Judá. 

Hank Smith:  15:48  Así que de forma muy similar para el Señor ellos también van a 
recibir su merecido. 

Dr. Ryan Davis:  15:52  Así es. De nuevo, están tratando a la gente de Gilead como una 
mercancía que vas y la cosechas y la vendes y haces esto para 
obtener ganancias. 

Hank Smith:  16:04  He notado durante mi estudio de las escrituras y mi estudio del 
evangelio a través de los años, que cuando tratas a la gente 
como objetos, esa es una de las veces que el Señor va a 
reaccionar. Él va a rugir como un león. 

  16:16  Por ejemplo, si miras la pornografía, es utilizar a las personas 
como objetos y tratarlas como si no tuvieran alma o futuro o 
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pasado o padres. Me parece que nosotros no hacemos cosas 
así. No vendemos a las personas, no las atacamos, pero a veces 
podemos utilizar a las personas como objetos. Y tenemos que 
tener cuidado de no hacerlo. 

Dr. Ryan Davis:  16:39  Así es. Creo que este va a ser uno de los mensajes de Amos, que 
el núcleo de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo es 
hacer que la gente sea nuestro enfoque. Las personas no son un 
medio para un fin, las personas son el fin en sí mismo. Para eso 
estamos aquí, para cuidar de la gente. 

Hank Smith:  16:58  No son una mercancía. 

John Bytheway:  17:00  Creo que he oído decir que se trata a las personas como cosas y 
a las cosas como personas. Aquí está Mormón 8:39, "¿Por qué 
os adornáis con lo que no tiene vida, tratando a las cosas como 
personas y, sin embargo, sufrís al hambriento, al necesitado, al 
desnudo y al enfermo?" 

  17:17  Y quiero añadir en mi Libro de Mormón: "Que tienen la vida y 
los afligidos a pasar por ti y no se dan cuenta". Así que tengo en 
mi margen. Tratas las cosas como personas y tratas a las 
personas como cosas. Y parece que eso es exactamente lo que 
Amos está diciendo aquí. 

Hank Smith:  17:31  Así que Ryan, parece que va a seguir haciendo esto. Lo hace de 
nuevo en el versículo 9. Lo hace de nuevo en el versículo 11, 
¿son todas estas las naciones alrededor de Israel y Judá? 

Dr. Ryan Davis:  17:40  Sí, son todas las naciones a su alrededor y sigue haciendo esto y 
eventualmente va a llegar a Israel. Ves en Amón, habla de la 
violencia de la guerra, que han matado a mujeres embarazadas. 

Hank Smith:  17:54  Eso es el capítulo 1:13. 

Dr. Ryan Davis:  17:55  Sí. Y en el capítulo 2:1, pasa a Moab, y esto también es 
interesante. Dice: "Por tres transgresiones de Moab y por la 
cuarta, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey 
de Edom hasta calcinarlos". Lo que aquí parece estar diciendo 
es que ellos han tratado a los ancestros de los edomitas de esta 
manera. 

  18:20  Que han entrado en sus tumbas, han sacado sus huesos y los 
han quemado. Y dice que han hecho esto en cal o yeso. Así que, 
de nuevo, el yeso es algo que se puede usar. Y lo que es 
interesante es que para las naciones alrededor de Israel, los 
huesos eran sagrados. 
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  18:37  Para muchas de estas naciones, el estado de los huesos estaba 
relacionado con el estado de la persona en la otra vida. Que 
interesante es que incluso esto hace que el Señor se enoje, la 
forma en que los moabitas han tratado los derechos de los 
antepasados de los edomitas. Esto es algo que lo enoja la forma 
en que tratan a los Muertos. 

Frank Smith:  19:00  Es interesante porque ninguna de estas personas es israelita 
todavía, pero el Señor sigue hablando de ellos. Él todavía está 
preocupado por todo lo que están haciendo. Esto es interesante 
para mí que no sólo se está enfocando en Israel como si fuera el 
centro del escenario aquí. Él está observando al mundo entero. 

Dr. Ryan Davis:  19:15  Así es. En el versículo cuatro, y aquí es donde comenzamos a 
enfocarnos en Judá. No es del todo Israel, este es el reino del 
sur, pero dice: "Por tres transgresiones de Judá, y por la cuarta, 
no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová  
y no guardaron sus estatutos” 

  19:35  Ahora no elabora y explica bien, pero debemos entender que lo 
que ha sucedido aquí es más o menos parecido al motive por el 
que ha llamado a estas otras naciones, que han tomado a la 
gente como esclavos, los han vendido, han maltratado, han 
matado a la gente, han deshonrado a los muertos. 

  19:56  Han tratado a la gente de esta manera y como que ha igualado  
el no seguir la ley del Señor y no guardar sus mandamientos con 
eso. Inmediatamente pensamos, bueno, ¿qué mandamientos? 
¿Qué es lo que no hacen que es tan terrible comparado con 
esto? 

  20:10  Y ahí es donde llegamos al versículo siete, donde se dirige a 
Israel y vamos a escuchar exactamente lo que ha hecho rugir al 
Señor en primer lugar. En el versículo seis, dice: "Por tres 
transgresiones de Israel, y por la cuarta, no revocaré su castigo, 
porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de 
zandalias". 

  20:37  Pero aquí pasan muchas cosas. Una, hemos oído hablar de 
cómo todas las demás naciones han tratado a otros países, 
cómo los han explotado. Pero ahora nos dirigimos a Israel y 
descubrimos que Israel está haciendo lo mismo, pero no a un 
cautivo extranjero. 

  20:55  Hacen lo mismo con su propio pueblo. Cuando oímos hablar de 
que venden a los justos por dinero o a los pobres por un par de 
zandalias, estamos pensando en la deuda, en la esclavitud. En el 
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mundo antiguo, si tenías que pedir dinero prestado, no había 
bancarrota. 

  21:13  Si no pudieras pagar, no podrías declararte en quiebra. Si no 
pudieras pagar un préstamo, las consecuencias podrían ser que 
los miembros de tu familia fueran vendidos como esclavos o 
que tú mismo fueras vendido como esclavo. 

  21:29  Al final de ese versículo que venden a los pobres por un par de 
zandalias. Así que digamos que has pedido dinero prestado, no 
puedes pagar lo suficiente para un par de sandalias, que de 
nuevo, estás pensando que vas a Old Navy y compras un par de 
chanclas por poco dinero, eso no es una suma muy grande de 
dinero. 

  21:47  E incluso si estas personas no pudieran devolver esa pequeña 
suma de dinero, serían vendidas como esclavos porque, de 
nuevo, estas personas no ven a estas personas como alguien 
que sufre y necesita su ayuda, sino como alguien a quien 
explotar, alguien a quien sacar algún provecho. 

Hank Smith:  22:05  Estas son personas honorables e inocentes. Quiero decir, no es 
como si fueran a pedir prestados 10.000 talentos del Nuevo 
Testamento. El castigo no se ajusta al crimen. 

John Bytheway:  22:15  Suena como todos esos pecados contra la caridad. De nuevo, 
estás tratando a las personas como cosas. 

Dr. Ryan Davis:  22:20  Sí, el problema aquí es que la gente del pacto no está 
entendiendo su obligación de ayudar a cuidar a la gente que les 
rodea. Y en su lugar están viendo a los pobres como alguien a 
quien explotar. O si vas al siguiente versículo, dice: "pisotean 
hasta el polvo de la tierra la cabeza de los pobres". 

  22:41  Otra forma en que se ha traducido esto es algo similar a que 
pisotean en el polvo, la cabeza de los pobres. Así que, de nuevo, 
son oportunidades por explotar u obstáculos a eliminar. 

  22:55  Si se interponen en su camino, sólo hay que pisotearlos y se 
desvían por el camino de los mansos. Los mansos aquí también 
pueden traducirse como oprimidos. La gente que está 
sufriendo, quítala de su camino. Si están ahí, muévelos o 
písalos. 

Hank Smith:  23:11  Sí. Y este es el pueblo del pacto del Señor. Esto no es bueno. 
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Dr. Ryan Davis:  23:15  No han entendido para qué están aquí. En el versículo ocho 
también escuchamos que esto se traduce en su relación con 
Dios. Y por supuesto tu relación con los que te rodean y tu 
relación con Dios están muy conectadas. 

  23:31  Y dice en el versículo ocho. Y sobre las ropas empeñadas se 
acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben 
en la casa de sus dioses. Y la palabra Dios está en minúscula en 
la versión del Rey Santiago, pero también puede ser una G 
mayúscula porque la palabra hebrea detrás de ella es Elohim. 

  23:54  Podrían ir al altar o a la casa de Dios, pero el problema es que 
van y festejan. Así que los templos eran también un lugar de 
celebración, de fiesta. Y lo que están haciendo es que se 
acuestan sobre las ropas que se toman en prenda. 

  24:11  Así que, si pides un préstamo y a veces tienes que poner alguna 
garantía para demostrar que vas a devolverlo o si no lo haces, te 
lo quitarán. Alguien que no tiene mucho puede incluso darte la 
camisa de su espalda. 

  24:25  La persona que ha dado su ropa a su acreedor, el acreedor toma 
esto y se acuesta sobre ella y celebra bebiendo vino y 
celebrando en la casa de Dios básicamente sobre las espaldas 
de los pobres. Esta es una situación difícil. 

  24:42  Así que Amos se encuentra yendo a una nación donde están 
explotando a la misma gente que están allí para ayudar a cuidar. 
Un lugar donde no se cuidan unos a otros. Se trata de una 
sociedad de supervivencia del más fuerte, donde nadie se cuida 
la espalda, donde sólo se busca obtener lo que se tiene y no se 
tiene cuidado de cómo esto va a afectar a quienes te rodean. 

John Bytheway:  25:07  Podría compartir el primer párrafo del manual Ven Sígueme, 
porque me encanta cómo dice esto. "Dios eligió a la 
descendencia de Abraham para que fuera su pueblo del pacto, 
para que fuera una bendición para todos los pueblos, pero en 
cambio, para el tiempo del ministerio de Amós, muchos de los 
pueblos del pacto estaban oprimiendo a los pobres e ignorando 
a los profetas, haciendo que sus actos de adoración fueran 
vacíos y sin sentido. Es cierto que las naciones que los rodeaban 
también eran culpables de grandes pecados, pero eso nunca ha 
sido una excusa para el pueblo de Dios. Así que Dios envió a un 
pastor de Judá llamado Amós a predicar el arrepentimiento al 
reino de Israel". 
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  25:43  Entonces como dijiste, aquí están todas estas otras naciones. 
Pero mire, está haciendo esto donde se puede saber dónde está 
un pueblo es por cómo tratan a los pobres y a los 
desamparados. Y por eso parece estar llamándoles la atención. 

Dr. Ryan Davis:  25:55  Sí. Y la razón por la que Israel debe ser diferente, y aquí es 
donde Amós se centra o el Señor le recuerda a Israel, por qué 
deben ser diferentes es por lo que Dios ha hecho por ellos. Y 
aquí es donde llegamos al versículo nueve, que va a su relación 
con Dios. 

  26:14  Dice: "Y yo destruí al Amorreo delante de ellos". Queriendo 
decir que estos son los cananeos, "Cuya altura era como la 
altura de los cedros y que era fuerte como una encina, y destruí 
su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la 
tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que 
poseyeseis la tierra del amorreo." 

  26:36  Esto nos recuerda que la forma en que Dios comenzó su 
relación con Israel fue mediante un acto inmerecido de amor y 
liberación. Que los rescató de la esclavitud egipcia, que estaban 
esclavizados, que sufrían y que Dios acudió a ellos porque 
necesitaban ayuda. 

  26:56  Él los rescató. Les tendió la mano y los sacó de sus pruebas y los 
invitó a ayudar a sacar a otras personas de sus pruebas. Jesús es 
el niño del patio que nos salva del matón. Y después dice: 
"¿Quieres ser mi amigo y ayudarme a rescatar a otras 
personas?" 

Hank Smith:  27:23  Que están siendo intimidados, sí. 

Dr. Ryan Davis:  27:25  Y creo que ese es realmente el fundamento de lo que significa 
tener una relación de pacto con Jesucristo. Que nuestro Padre 
Celestial y Jesucristo nos alcanzan en amor y liberación y 
después de que nos han rescatado, dicen, únete a mí. 

  27:40  Ayúdame a encontrar personas que están sufriendo y ayúdales 
de la misma manera que te he ayudado a ti. No esperes a que se 
lo ganen. No esperes a que lo merezcan. Simplemente ve y 
ayúdales sin importar lo que pase. 

Hank Smith:  27:54  Qué fantástica lección hasta ahora. Quiero decir, sí, todo el 
mundo a tu alrededor está haciendo estas cosas terribles, pero 
tú deberías ser diferente. Deberías ser diferente. Has recibido 
bendiciones que ellos no han recibido. 
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  28:08  No eres diferente a ellos en este punto. Estás tratando a las 
personas como objetos. Y hombre, ese ejemplo, yo te salvé 
cuando me necesitabas, cuando necesitabas ayuda. ¿Y por qué 
no haces esto por los demás? Ryan, esa es una fantástica 
lección de estos dos primeros capítulos. 

John Bytheway:  28:24  Me gusta eso. Haz lo que me has visto hacer. El, "Yo soy la luz 
que sostendréis, lo que me habéis visto hacer". El 3er Nefi 18. 
Me gusta lo que dijiste, Ryan, el matón te rescata y luego dice: 
"Ahora haz lo que yo hago. Vamos a rescatar a otros. Hagamos 
lo mismo". Esa es una buena manera de decirlo. 

Dr. Ryan Davis:  28:41  Y esto me recuerda mucho a lo que básicamente el rey 
Benjamín enseñó a su pueblo cuando habla de nuestra deuda 
con Dios que hace lo mejor posible. El rey Benjamin trata de 
explicarles todas las cosas que Dios ha hecho por ellos. Y de 
nuevo, pensando en las cosas en términos económicos, porque 
recuerda que el problema es que Israel está pensando en la 
gente en términos de dólares y centavos. 

  29:06  ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Cómo puedes llenar mis bolsillos? 
Y el rey Benjamín utiliza una especie de analogía de dólares y 
centavos cuando dice: "Saben qué, ustedes son siervos inútiles". 
En el sentido de que Dios se pasa la vida sirviendo y 
bendiciendo y haciendo todo lo que puede para cuidar de 
nosotros. 

  29:27  Y la pregunta es, ¿por qué? En realidad, no hay ningún beneficio 
económico para Dios. Él no obtiene mucho de ello. No le 
hacemos más rico en el sentido cósmico. Y pienso en esto en 
términos de nuestra relación con nuestros hijos pequeños. 
Tengo cuatro hijas, de 10 años o menos. 

Hank Smith:  29:45  Seguro que son muchas películas de princesas, Ryan. 

Dr. Ryan Davis:  29:48  Así es. Los niños pequeños no llenan tu cuenta bancaria, no 
pagan tu hipoteca, no te ayudan a dormir por la noche, no 
hacen tu vida menos estresante. La pregunta es, ¿por qué 
pasamos toda nuestra vida amando y sirviendo y cuidando a 
estos pequeños? 

  30:08  Y la respuesta es porque los amamos y eso hace que la vida 
tenga sentido y sea hermosa. De eso se trata la vida. Y la misma 
razón por la que Dios pasa su vida sirviéndonos y amándonos y 
cuidando de nosotros si no pagamos la hipoteca, si somos 
siervos inútiles es la razón es que nos ama y hacemos que su 
vida tenga sentido y sea hermosa. 
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  30:33  Y cuando ha rescatado a Israel de la esclavitud egipcia, cuando 
se ha acercado a ellos, sacándolos de una situación terrible, los 
está ayudando a entrar en un mundo nuevo. Creo que esto es lo 
que dice o quiere decir el Libro de Mormón cuando dice que 
hemos renacido espiritualmente, que entramos en un mundo 
nuevo, un mundo en el que la gente se ama y se cuida 
mutuamente, no por lo que esa persona pueda hacer por 
nosotros, sino porque necesita ayuda y nosotros estamos aquí. 

  31:02  Y porque Jesucristo ha hecho eso por nosotros, lo que significa 
ser un discípulo de él es hacer lo mismo por otros. Que miremos 
y encontremos personas que están sufriendo y que necesitan 
nuestra ayuda y las rescatemos sin importar lo que puedan 
hacer por nosotros. 

John Bytheway:  31:19  Si. Ha sido recientemente articulado y enfatizado por el 
Presidente Nelson es la obra de salvación, haciendo la obra de 
salvación. Y solíamos hablar en la época del Presidente Kimball 
sobre la triple misión de la iglesia y luego el Presidente Monson 
que tenía el cuidado de los pobres y necesitados. 

  31:36  Y alguien señaló esto, pensé, oh, es realmente cierto. Porque 
ahora mismo la forma en que se ha definido la obra de salvación 
es vivir el evangelio de Jesucristo, cuidar de los necesitados, 
invitar a todos a venir a Cristo y unir a las familias para la 
eternidad. 

  31:53  Y alguien señaló que la primera es personal, pero todas las 
demás se centran en los demás. Es vivir el evangelio, eso es lo 
que tengo que hacer. Pero luego es cuidar de los pobres y 
necesitados, eso es otros. Invitar a todos a venir a Cristo, eso 
son los demás. 

  32:08  Y unir a las familias para la eternidad, eso es una especie de 
obra del templo que está en esta vida y en la siguiente. Aprecio 
ese enfoque que se supone que tenemos en los demás, que 
suena como Amos está hablando aquí y eso es donde han 
fracasado. 

Dr. Ryan Davis:  32:22  Sí. Una cosa que realmente me ha llamado la atención y que he 
aprendido mucho del Antiguo Testamento es la importancia de 
las relaciones. Que es su relación con Dios la que da cuenta de 
como es su relación con quienes les rodean. 

  32:39  Y esa relación con Dios comienza con el amor. Comienza con el 
cuidado de alguien porque necesita ayuda. Y así es como 
tenemos que relacionarnos con los que nos rodean. 
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John Bytheway:  32:51  Los dos grandes mandamientos comienzan con las mismas tres 
palabras: amarás. 

Dr. Ryan Davis:  32:57  Sí. Y no puedes amar a alguien sin una relación, o al menos 
amar a alguien es más beneficioso para ellos cuando eres su 
amigo. Realmente lo único que puedes llevarte a la otra vida 
son tus relaciones. 

  33:14  Por eso vamos al templo. Hacemos relaciones con Dios a través 
de convenios y hacemos relaciones con los miembros de 
nuestra familia. Todos los días pensamos, ¿qué voy a hacer, 
¿cómo se van a fortalecer mis relaciones con la gente? Y estas 
dos cosas están entrelazadas. 

  33:29  No puedes tener una relación con Dios a menos que tengas 
buenas relaciones con los que te rodean, que necesites cuidar 
de la gente. 

  33:38  Y este es uno de los mensajes de Amos, es que estas personas a 
menudo van al templo, que a menudo están tratando de hacer 
lo que consideraríamos el tipo de relaciones externas con Dios. 
Pero han olvidado que, si realmente quieren adorar al Señor, 
tienen que cuidar de la gente. 

Hank Smith:  33:57  Wow, eso es genial. Si realmente quieres adorar al Señor, tienes 
que cuidar de la gente. Piensas como el Elder Holland, Ryan. En 
la conferencia general de octubre de 2014, en un discurso 
llamado ¿No somos todos mendigos? Citando al Rey Benjamín, 
al igual que tú, el Elder Holland dice: "A lo largo de la historia, la 
pobreza ha sido uno de los mayores y más extendidos desafíos 
de la humanidad. Su precio obvio es generalmente físico, pero 
el daño espiritual y emocional que puede traer puede ser aún 
más debilitante. En cualquier caso, el gran Redentor no ha 
hecho un llamamiento más insistente para que nos unamos a él 
en el levantamiento de esta carga del pueblo. Como Jehová, 
decía, juzgará duramente a la casa de Israel porque el botín de 
los necesitados está en vuestras casas". 

  34:43  Un poco más adelante continúa diciendo: "En nuestros días, la 
Iglesia restaurada de Jesucristo no había visto aún su primer 
aniversario cuando el Señor ordenó a los miembros que miraran 
a los pobres y a los necesitados y administraran su ayuda, para 
que no sufrieran". Nótese el tono imperativo de ese lenguaje, 
no sufrirán. Y luego dice: "Ese es el lenguaje que Dios usa 
cuando habla en serio". 
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  35:07  Creo que hemos llegado al corazón de este mensaje aquí. Y 
Ryan, me he dado cuenta de que dice: "Te he sacado de Egipto. 
He levantado profetas para ti, y mira lo que has hecho con ellos. 
Has conseguido que los nazareos rompan sus votos. Les has 
dicho a los profetas que dejen de profetizar. No profeticen". Ese 
es el versículo 12. 

Dr. Ryan Davis:  35:24  Sí, esto nos lleva a la razón por la que el león está rugiendo. 
Dios, como dijo el Elder Holland, "Cuando habla en serio, ese es 
el lenguaje que usa". Y aquí el león está rugiendo porque esto 
es realmente el centro del evangelio de Jesucristo es cuidar de 
la gente. 

  35:41  No es sólo algo que se hace de forma secundaria. Creo que a 
veces pensamos, oh, puedo vivir el evangelio en mi habitación. 
Puedo leer mis escrituras, decir mis oraciones y hacer lo que 
tengo que hacer, pero eso es el preludio de la obra de salvación. 
Y la obra de salvación es literalmente ayudar a la gente, 
rescatarla de los tiempos difíciles. 

  36:03  Si pasamos a Amos 5, hay dos palabras que son realmente 
importantes para lo que significa vivir una relación de pacto con 
Dios. Así que en Amós 5:7, volveremos a esto, estamos sacando 
esto de contexto, pero él se está dirigiendo, por supuesto, al 
reino del norte aquí. 

  36:21  Dice: "Los que convertís en ajenjo el juicio y echáis por tierra la 
justicia". Así que las dos palabras de las que queremos hablar 
aquí son juicio y justicia. Así que dice que han convertido el 
juicio. La palabra que ha sido traducida aquí, creo que sería 
mejor traducirla como justicia. 

  36:41  Entonces la palabra justicia, y han cambiado esto en lugar de ser 
una bendición, lo han cambiado a ajenjo, algo que es amargo y 
justo. Y en lugar de estar aquí para bendecir al mundo, lo han 
descuidado o lo han desechado  

  37:00  Estas dos palabras, justicia y rectitud, tienen un significado un 
poco diferente en el contexto del Antiguo Testamento que para 
nosotros. Así que para poner esto en un poco de contexto, 
cuando pensamos en la justicia, usualmente tendemos a pensar, 
estoy guardando los mandamientos. Y eso es una parte de la 
justicia. 

  37:19  Pero la justicia en el contexto del Antiguo Testamento significa 
más bien tener relaciones correctas con los que te rodean, una 
relación correcta con Dios y una relación correcta con la gente. 
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Y la manera de tener una relación correcta es cuidando de las 
personas que sufren, ayudándolas y estando ahí para ellas. 

  37:43  Y se habla mucho de Dios en el Antiguo Testamento como justo. 
Y la razón por la que es justo es porque ayuda a los que sufren. 
Una de las formas de pensar en la justicia, y vamos a salirnos de 
Amós por un momento, espero que esté permitido. Pero si 
vamos al Salmo 98:2. 

Hank Smith:  38:05  Revisemos nuestro libro de reglas de FollowHim para 
asegurarnos. 

John Bytheway:  38:08  Bien. 

Hank Smith:  38:09  Cuáles son los estatutos sobre eso? 

John Bytheway:  38:11  Sí. 

Hank Smith:  38:13  A dónde vamos, ¿dijiste? 

Dr. Ryan Davis:  38:15  Salmo 98:2. Una de las cosas que vamos a ver es que la justicia a 
menudo está emparejada con la palabra salvación. Así que en el 
98:2 dice: "Jehová ha dado a conocer su salvación; ante los ojos 
de las naciones ha descubierto su justicia". Y así puedes ver que 
hay una copla en ese versículo y que está separado allí por dos 
puntos justo después de salvación. 

  38:45  Pero el Señor dio a conocer su salvación, así que la está dando a 
conocer. Y luego dice: "antes los ojos de las naciones han 
descubierto su justicia". Son dos palabras. Justicia y salvación 
son sinónimos en ese versículo. 

  39:00  La razón por la que son sinónimos es porque la justicia nos 
mueve a rescatar y salvar a los que necesitan ayuda. Y en el 
Antiguo Testamento, cuando ves la palabra salvación, no sólo 
están hablando de ser salvados en el último día, están hablando 
de ser rescatados de cualquier prueba, cualquier problema, 
cualquier cosa por la que estemos pasando. 

  39:26  Que Dios sea alguien justo significa que quiere rescatarte y 
sacarte de toda situación difícil y de sufrimiento. Por eso Dios es 
justo. 

Hank Smith:  39:42  Y esta gente está haciendo exactamente lo contrario. Están 
explotando a los que están en estas posiciones. No es de 
extrañar que el león está rugiendo. 
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Dr. Ryan Davis:  39:49  Han olvidado lo que significa realmente la justicia. De hecho, me 
encanta la forma en que en el Salmo 34, esta es una escritura 
bien conocida. En el Salmo 34:18, dice: "Cercano está Jehová a 
los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu". 
A veces pensamos en esto en términos positivos, pero tener tu 
corazón roto y tu espíritu aplastado, significa estar en un lugar 
realmente difícil. 

  40:22  Eres alguien que está sufriendo y necesitas ayuda, necesitas 
sanación. Pero aquí en este versículo dice que el Señor está 
cerca, está cerca de los que se sienten así. Y eso es porque él es 
justo. Eso es porque él salva a ese tipo de personas y eso es lo 
que le pide a su pueblo del pacto que haga. 

  40:41  Dice: "Trabaja a mi lado. Estoy aquí abajo haciendo todo lo 
posible para vendar a los quebrantados de corazón, liberar a los 
cautivos, ayudar a los que necesitan ayuda". Y yo necesito 
ayuda. El campo ya está blanco para cosechar, como dice la 
escritura. Hay personas que sufren ahora mismo y que 
necesitan que les ayudemos. No es necesario esperar tres 
meses hasta la cosecha. 

  41:04  Hay gente que necesita ayuda. Y eso es lo que nos pide como 
seguidores de su pacto, que trabajemos junto a él para llevar la 
justicia al mundo. No lo hacemos sentados en nuestros 
pulgares. Lo hacemos encontrando a la gente y saliendo y 
haciendo todo lo posible para sacarlos de las circunstancias 
difíciles y siendo su amigo, dándoles amor, esperanza y ánimo. 

Hank Smith:  41:27  Esto es fantástico, Ryan. Quiero ir a preguntar a mis vecinos 
cómo les va ahora mismo. Quiero a llamar sus las puertas y 
decir: "Hola, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo puedo ayudar?" 

John Bytheway:  41:38  Esta idea de que la rectitud es una relación correcta con Dios y 
con otras personas, la escribí en mi margen. Porque estaba 
pensando en cómo el discurso del Rey Benjamín, de nuevo, fue 
un cambio de paradigma tal vez para que ellos dijeran, cuando 
estás al servicio de tus semejantes, sólo estás al servicio de tu 
Dios. 

  42:01  En otras palabras, si quisiéramos, podríamos decir, este mundo 
es tan malvado y las cosas se están volviendo tan oscuras y 
mundanas, escondámonos. Tomemos todos nuestros libros 
sagrados y vayamos a construir una fortaleza en algún lugar y 
escondámonos. Eso no es rectitud, eso no es servir a nadie, eso 
no es ayudar a nadie. No podemos ser una luz para el mundo si 
nos escondemos de ellos. 
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  42:22  Y por eso me encanta cómo el rey Benjamín decía: "No es así 
como se sirve a Dios. La manera de servir a Dios es sirviendo a 
los demás", y nos hace saber que tenemos que estar en el 
mundo. No debemos ser del mundo, pero debemos tener 
relaciones correctas con la gente. Aprecio lo que has añadido a 
mis notas a pie de página, Ryan. 

Hank Smith:  42:40  Sí, esa fue una visión fantástica. 

Dr. Ryan Davis:  42:42  Y es interesante cuando ustedes estaban hablando recordé que 
no sólo es la forma en que servimos a Dios ayudando y 
cuidando de la gente, el rey Benjamín también nos enseña, que 
es la forma en que nos arrepentimos también. 

  42:54  Dice en Mosíah 4:26: "Y ahora, por causa de las cosas que os he 
dicho, es decir, por causa de retener una remisión de vuestros 
pecados de día en día, para que podáis andar sin culpa ante 
Dios". Así que quiero decir, podemos pensar en retener una 
remisión de nuestros pecados y pensar en el arrepentimiento. 

  43:11  Y dice: "Así es como vas a hacer esto". Dice: "Quiero que 
repartáis de vuestros bienes a los pobres. Cada uno según lo 
que tenga, como dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, 
visitar al enfermo y socorrerlo espiritual y temporalmente según 
sus necesidades." 

  43:28  Así que en ese sentido, si estamos sirviendo a Dios, estamos 
cuidando de la gente. Y eso es también lo que es el 
arrepentimiento. Una cosa que me gusta es que el 
arrepentimiento no es sólo pensar, oh, hombre, me equivoqué 
y ¿qué tengo que hacer de manera diferente? 

  43:44  Arrepentirse es pensar, ¿qué está pasando en la vida de mi 
familia? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Qué está pasando en la vida 
de mi vecino? ¿Qué puedo hacer para ser parte de la solución? 

  43:55  ¿Qué puedo hacer para trabajar mejor junto a Jesucristo en la 
elevación de los hijos de Dios en este mundo? Porque el 
arrepentimiento no es sólo alejarse de algo, es poner algo en su 
lugar. ¿Y qué ponemos en su lugar? Ponemos la justicia, y de 
eso se trata la justicia. 

John Bytheway:  44:13  Hank, tengo que ir a arrepentirme. ¿Por qué no siguen ustedes? 

Hank Smith:  44:16  Sí. Tengo que atender a algunas personas. Sí. Sí, ¿qué hacemos 
sentados hablando? Tomemos un descanso y vayamos a cortar 
el césped y a rastrillar algunas hojas. 
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John Bytheway:  44:29  De todos modos, grandes reflexiones. Gracias. 

Dr. Ryan Davis:  44:32  Hemos hablado del aspecto de la rectitud de esa palabra, pero 
el otro aspecto es también la justicia. En nuestra cultura 
pensamos en la justicia de manera un poco diferente. 
Tendemos a pensar en la justicia en el sentido de castigar a un 
malhechor. Pedimos justicia, solemos pensar en que alguien 
reciba su merecido, pero la justicia es más que eso. 

  44:55  Incluye ese aspecto, pero es más que eso en el Antiguo 
Testamento. Así que, si vamos a los Salmos, y volveremos a 
Amos, pero esta es una manera de ayudarnos a entender las 
palabras que Amos está usando para enseñarnos. Pero si vamos 
al Salmo 146, este es un hermoso Salmo. 

  45:10  Habla de las cosas que el Señor hace por nosotros. Y se parece 
mucho a la lista que el rey Benjamín acaba de enumerar de lo 
que debemos hacer por otras personas. Pero si vamos al Salmo 
146:7, comienza hablando del Señor que ejecutó el juicio por los 
oprimidos. 

  45:30  Y esa palabra juicio es nuestra misma palabra justicia. Hace 
justicia a los oprimidos. Y, por supuesto, pensamos en juzgar y 
en este tipo de cosas en términos negativos. Hoy en día 
decimos: "Oh, no me juzgues". Pero en el Antiguo Testamento 
juzgar a alguien significa asegurarse de que se haga justicia. 

  45:51  Así que, si juzgas a los oprimidos o les haces justicia, los estás 
protegiendo. Te estás asegurando de que no se abuse de ellos ni 
se aprovechen de ellos. Y volvemos a pensar en Amós, donde 
las naciones que rodean a Israel están usando y abusando de la 
gente a su alrededor para su propio beneficio, pero se supone 
que Israel es diferente. 

  46:14  Se supone que Israel debe proteger. Se supone que Israel es el 
pueblo que vela por los oprimidos, que vela por la gente de los 
márgenes que no están incluidos, los que podrían ser 
vulnerables y aprovechados. 

  46:29  Y el pueblo del pacto del Señor se supone que está allí para 
protegerlos y asegurarse de que no se aprovechen de ellos, para 
asegurarse de que se les dé la justicia. Cuando pienso, de 
nuevo, cuando Jesús en Las Bienaventuranzas, cuando habló de 
los que tienen hambre y sed de justicia, también podemos 
pensar en esto en términos de que alguien está esperando que 
alguien se preocupe por ellos. 
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  46:58  Alguien está esperando que alguien le muestre la justicia. Están 
hambrientos y sedientos buscando a alguien. Y la razón por la 
que Jesús dice que son benditos, si tienen hambre y sed de 
justicia es porque esto es lo que el pueblo del pacto del Señor 
está aquí para hacer por el mundo. 

  47:18  Estamos aquí para encontrar a los que tienen hambre y sed y 
dárselos a través de nuestra amistad, a través de nuestro amor, 
a través de nuestro servicio, estando ahí para ellos cuando lo 
necesiten. Si tienes hambre, te alimentamos. Si estás desnudo, 
te vestiremos. Si estás enfermo, te curaremos. Y este tipo de 
cosas, esto es lo que el pueblo del pacto del Señor está aquí 
para hacer por el mundo. 

Hank Smith:  47:47  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:01  Bienvenidos a la segunda parte del Dr. Ryan Davis, Amós y 
Abdías. 

John Bytheway:  00:05  ¿Sabes a qué me recuerda esto? Las parábolas de Mateo 25. En 
la última está separando las ovejas y las cabras. Y es fácil pensar 
en ovejas, cabras, justos, malvados. Pero cuando lo miras 
realmente son los que sirvieron y los que no. Es un tipo más 
específico de justos o malvados. Cuando vimos a los desnudos y 
temerosos o en la cárcel y alimentados. Y luego lo contrario 
también está ahí. En cuanto lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis. Pero entonces también dice, en 
la medida en que no lo habéis hecho, no me lo habéis hecho a 
mí. Y no se trata sólo de malvados / justos, las ovejas y las 
cabras, se trata de servir a la gente. Esa parábola es más fuerte 
cuando te das cuenta de que se trata de cuidar a los demás. 

Dr. Ryan C. Davis:  00:53  Eso es excelente. Así que, en el Antiguo Testamento, se utiliza la 
idea de la justicia y la rectitud como el propósito mismo de lo 
que el pueblo del pacto del Señor tiene que hacer. Así que en 
Génesis 18:19, se habla de una de las razones por las que 
Abraham es elegido y es porque va a caminar por el camino del 
Señor haciendo justicia y rectitud. Y por esto estamos aquí para 
hacerlo por el mundo. Estamos aquí para hacer del mundo un 
lugar mejor, como dijo Jesús, ¿verdad? Somos la sal de la tierra. 
Que el mundo entero sepa un poco mejor porque estamos aquí. 
No te preocupes por la presión arterial alta ni por nada. Va a 
saber mejor. 

  01:34  Y estamos aquí para hacer una diferencia en el mundo. Y me 
recuerda, hay una cita del Elder Holland de la conferencia de 
abril, 2020 donde en esta discurso se llama Un perfecto brillo de 
esperanza. El habla sobre las bendiciones del evangelio en los 
últimos 200 años, desde 1820 desde la primera visión sobre las 
maravillosas bendiciones que la restauración ha traído al 
mundo. Y luego mira hacia adelante y piensa, ¿qué otras 
bendiciones traerán los próximos 200 años para el mundo? Y 
me encanta lo que dice, esto es sólo una parte. Pero dice: "Así 
es nuestra mirada hacia atrás, hacia los 200 años de bondad de 
Dios para el mundo. Pero en cuanto a nuestra mirada hacia el 
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futuro, todavía tenemos esperanzas que aún no se han 
cumplido, incluso mientras hablamos. Todos estamos librando 
una guerra contra el COVID-19. Y dice más adelante, cuando 
hayamos conquistado esto, y lo haremos, que nos 
comprometamos igualmente a liberar al mundo del virus del 
hambre, a liberar a los barrios y a las naciones del virus de la 
pobreza. 

  02:44  Que tengamos escuelas en las que se enseñe a los alumnos, sin 
que tengan miedo de que les disparen. Y por el don de la 
dignidad personal, por cada hijo de Dios no marcado por 
ninguna forma de prejuicio racial, étnico o religioso, subyacente 
a todo esto está nuestra implacable esperanza de una mayor 
devoción a los dos más grandes de todos los mandamientos. 
Amar a Dios guardando su consejo y amar a nuestro prójimo 
mostrando bondad y compasión, paciencia y perdón. Estas dos 
directivas divinas son todavía y siempre serán la única 
esperanza real que tenemos para dar a nuestros hijos un mundo 
mejor que el que ahora conocen. "Quiero decir que eso es 
poderoso, por supuesto, de una manera que sólo Elder Holland 
puede decir. Pero lo que me llamó la atención es que cuando 
pensamos en las bendiciones del evangelio para el mundo, no 
siempre pienso en esas cosas. Y lo que el Elder Holland nos dice 
es que los grandes problemas de nuestro mundo, la pobreza, el 
racismo, el hambre, la seguridad de las personas, son los 
problemas de los discípulos de Cristo. 

  04:00  Si hay alguien en este mundo que debe abordar estos temas de 
frente, son aquellos que han hecho una relación de convenio 
con su Padre Celestial y con Jesucristo. Esto es lo que debemos 
hacer y esto es lo que el Señor está tratando de enseñar a 
través de Amós a la gente del reino del norte de Israel, que 
ustedes son diferentes. Fuisteis elegidos, fuisteis rescatados de 
la esclavitud egipcia para que sintierais lo que es el verdadero 
amor y vais a llevar ese amor al mundo rescatando a la gente en 
sus momentos difíciles. Y cuando la gente sienta ese amor, va a 
querer unirse a nosotros. Van a decir, ¿sabes qué? Quiero ser 
parte de esto. Quiero hacer algo bueno en este mundo. ¿Cómo 
puedo participar? ¿Por qué son ustedes así? Y podemos 
decirles, soy así porque esto es lo que Dios ha hecho por mí. 

  04:51  Por eso lo hago. Y entonces la gente vendrá a Cristo. Sentirán no 
sólo nuestro amor sino también el suyo y querrán hacer esto 
por los demás. En el Antiguo Testamento, hablan de esta justicia 
y rectitud. En el Libro de Mormón, usan un lenguaje un poco 
diferente. A menudo hablan de hacer el bien. Y creo que estas 
son las mismas ideas, las del Rey Benjamín, hemos hablado 
mucho del Rey Benjamín. Y creo que eso tiene mucha aplicación 
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a lo que estamos aprendiendo aquí en Amós. Que el pueblo del 
rey Benjamín, después de haber sentido la bondad de Dios 
cuando se dieron cuenta de lo que Dios había hecho por ellos, 
dice que el espíritu del Señor había cambiado sus corazones. Ya 
no tenían disposición para hacer el mal, sino para hacer el bien 
continuamente. Y eso es lo que significa ser un discípulo. Que 
nos hemos dado cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros y 
ahora queremos hacer el bien a los demás. Queremos estar al 
lado de Jesús para ayudarle a hacer el bien aquí en este mundo. 

John Bytheway:  05:50  Pienso en el discurso que el presidente Nelson dio en mayo a los 
jóvenes adultos solteros. Recuerda que al final habló de estas 
tres identidades. Eres un hijo de Dios, eres un hijo del convenio 
y eres un discípulo de Cristo. Eso suena como lo que Amós nos 
está enseñando, lo que el rey Benjamín nos está enseñando. 
Esto es lo que significa ser un discípulo. Como ha dicho, esto es 
lo que hizo Jesús. Esto es lo que debemos hacer. 

Hank Smith:  06:18  Y he notado Ryan, después de los dos primeros capítulos el 
Señor no está feliz y habrán consecuencias para Israel. 

John Bytheway:  06:26  Después del rugido. 

Hank Smith:  06:28  Sí. 

Dr. Ryan C. Davis:  06:29  Esa es una de las razones por las que Amós está aquí... Quiero 
decir, Amós tiene la mala reputación de ser todo pesimismo. Es 
un poco como el pobre Jacob, al que se le asigna la dura tarea 
de decirles todo lo que están haciendo mal. Y no parece que 
haya mucho suavizante respecto de lo que está pasando. 

John Bytheway:  06:50  Algunos de ustedes han subido a escuchar la agradable palabra 
de Dios, la palabra que sana el alma herida. Y tengo que 
agrandar las heridas de los que ya están heridos. ¿No sientes 
por Jacob a causa de esto? Tenía preparada otra charla, pero 
tengo que dar ésta. 

Hank Smith:  07:06  Y ahora Amós también. Me gustaría dar este mensaje. Se 
suponía que ibas a ser diferente. No lo fuiste, así que aquí viene 
la destrucción. Estas terribles consecuencias están llegando. El 
resto del libro es así, porque hemos pasado una hora aquí y ya 
llevamos dos capítulos. Así que quiero asegurarme de que 
cubrimos cualquier cosa que pueda ser diferente en el resto del 
libro. Pero, ¿es eso realmente el resto del mensaje? ¿Es esto la 
fatalidad y la oscuridad que se avecina porque no están siendo 
diferentes? 

Amos, Obadiah Parte 2 followHIM Podcast Página 3



Dr. Ryan C. Davis:  07:35  La mayor parte del mensaje es que tu relación con Dios debería 
hacerte diferente y no lo ha hecho. Pero, por supuesto, incluso 
en ese aspecto negativo... Al ponerlo de esa manera, todavía 
hay mucho que podemos recoger de eso que podemos 
entender lo que esto significa. 

Hank Smith:  07:55  Me di cuenta en mi lectura Ryan, que en el capítulo cuatro los 
llama vacas gordas- 

John Bytheway:  08:00  Vacas 

Hank Smith:  08:01  El capítulo cuatro, versículo uno. Sí, él dice, Oíd estas palabas 
vacas de Bashan. Y yo estaba como, ¿qué significa eso? Así que 
fui y miré en Bible Hub sólo para ver cómo aparece en otras 
traducciones. Y sólo la nueva traducción dice, Oíd, ustedes 
vacas gordas que viven en alguna zona. Para mí fue como wow 
yo no sabía que eso es lo que significaba. Lo siento, no quise 
interrumpir, pero estaba como, whoa, eso es interesante. 
Oprimen a los pobres, aplastan a los necesitados, pero aun así 
se alimentan a sí mismos. Me doy cuenta. 

Dr. Ryan C. Davis:  08:33  Sí, sí. Quiero decir que, si vamos al capítulo cinco, versículo 14, 
se nos dice que busquemos lo bueno y no lo malo para que 
podamos vivir, así que el Señor, el Dios de los ejércitos estará 
con vosotros como ha dicho. 

Hank Smith:  08:46  Así que todavía hay una oportunidad para aquellos que quieren 
arrepentirse. 

Dr. Ryan C. Davis:  08:50  Y eso siempre está en el Antiguo Testamento. No importa cuán 
terribles parezcan las cosas, siempre hay una oportunidad de 
cambiarlas. Nunca hay nada que se haya fijado en piedra. 
Quiero decir que siempre pienso en Jonás, que creo que 
profetizó a Nínive que en 40 días iban a ser destruidos y 
entonces la gente se arrepintió y Dios dijo: "Bueno, no lo 
hagamos. Sí, ustedes lo hicieron. 

John Bytheway:  09:14  Y eso molesta a Jonás. Para él eso fue demasiado fácil. 

Dr. Ryan C. Davis:  09:21  Sí. Supongo que, si vamos a reiterar de nuevo, si vamos a 
empezar en el verso cuatro del capítulo cinco de Amós. Dice: 
Porque así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. 
Esto es lo que les está diciendo, búsquenme. La pregunta es 
cómo. Lo que han hecho es, en el versículo cinco dice, y No 
busquéis a Betel ni entréis en Gilgal. Y estos son por supuesto 
nuestros lugares de adoración, lugares en el reino del norte a 
los que ellos irían. El problema es que cuando van a estos 
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lugares, no van a encontrar a Dios. Van por otra razón. Porque 
para ellos la adoración es ir a su santuario y celebrar y hacer lo 
que está allí y esa es su relación con Dios. Pero Dios está 
tratando de ayudarles a entender, y esto es de lo que hemos 
estado hablando y aquí es donde viene el verso siete y dice: loa 
que convertís en ajenjo el juicio y echáis por tierra la justicia. 

  10:23  Así que si realmente quieres tener una relación conmigo, 
entonces tienes que empezar por mostrar justicia y rectitud a 
los que te rodean. Así es como vas a encontrarme. Una de las 
imágenes que me encanta en el verso 24 de este mismo 
capitulo, dice, corra el juicio, y de nuevo esta nuestra palabra 
justicia aquí. Antes bien, corra el juicio como las aguas y la 
justicia como impetuoso arroyo. Tenemos un paralelismo allí, 
tenemos un impetuoso arroyo paralelo a las aguas. Y la idea es 
que la justicia y la rectitud son constantes en la vida de un 
discípulo porque un arroyo caudaloso es diferente a un río. Así 
que en Israel a menudo tienen cauces que sólo corren durante 
una parte del año. Si es uno de estos cauces donde sabes, oh, 
que estará ahí cuando los tiempos sean correctos y cuando las 
condiciones sean favorables, habrá algo de rectitud, habrá algo 
de justicia. 

John Bytheway:  11:26  La nube estalla de vez en cuando. 

Dr. Ryan C. Davis:  11:29  Así que el pueblo del convenio de Dios necesita asegurarse de 
que la justicia y la rectitud estén siempre allí. No somos 
discípulos de buen tiempo, estamos allí todo el tiempo sin 
importar lo que pase. 

John Bytheway:  11:41  Esto me recuerda a cuando vimos a Isaías, ¿recuerdas Hank? 
Entonces tu paz debe ser como un río y tu justicia como los 
caminos del mar. Y hasta hablamos de esa idea, los caminos del 
mar, una cosa constante que no cesa. Pero me gusta la 
comparación de un cauce y un arroyo. Hay un estallido de nubes 
para que el agua corra y entonces puede que sólo corra un día o 
dos al mes o algo así. 

Hank Smith:  12:10  Y luego se ha ido. Sí, la temporada de lluvias. Sí. 

John Bytheway:  12:13  Es una buena comparación. Un cauce frente a un arroyo. 

Dr. Ryan C. Davis:  12:16  Y de nuevo nos lleva a las enseñanzas de Cristo sobre a quién le 
mostramos el juicio o la justicia y la rectitud. Y cuando lo 
hacemos, si vamos a Mateo cinco y el Sermón del Monte, y creo 
que este es el contexto donde obtenemos ese mandamiento de 
sed, pues, perfectos como vuestro padre que está en el cielo es 
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perfecto. Y, por supuesto, la palabra perfecto significa 
completo. Y creo que una de las maneras de leer esto es que 
necesitamos ser completos en nuestro amor. No parcial, sino 
amar a todas las personas todo el tiempo. Porque en el 
versículo 43 de ese capítulo dice, Oísteis que fue dicho: Amarás 
a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 

  13:04  Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que 
os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los 
que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos, porque hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Así que, de 
nuevo, esa imagen del agua, ¿verdad? Dios esta aquí 
proveyendo lluvia a todos y de la misma manera nosotros 
necesitamos proveer amor y justicia y rectitud a todos todo el 
tiempo. Ahora no somos parciales. 

Hank Smith:  13:41  Me encanta que Jesús utilice el clima para hablar de la justicia. 
Él es utiliza lo que está a su alrededor. El sol está sobre todos, la 
lluvia está sobre todos. Seamos como el clima y Dios controla el 
clima, seamos como él. Tengo que pensar que es un ejemplo 
clásico. 

John Bytheway:  13:56  Y creo que la lluvia, no sé sobre esto, Ryan corrígeme si me 
equivoco, pero creo que nosotros en una cultura occidental 
podríamos pensar en el día perfecto sin una nube en el cielo con 
sol en mi ojo, ¿verdad? Pero en un desierto, quieres la lluvia, no 
cuando envía la lluvia. Y la otra cosa que estaba pensando es 
que he escuchado al Dr. John Lund disertar sobre esos últimos 
versos acerca de "sed, pues, perfectos" en su contexto. No 
suena exactamente igual en el Libro de Mormón, pero aquí 
suena como que el "sed, pues, perfectos" se refiere a ser 
perfectamente amorosos. Como acabas de decir, enviando la 
lluvia sobre los justos y sobre los injustos en Mateo cinco, suena 
más como si la forma en que amamos a los demás es el ser por 
lo tanto perfecto. 

Dr. Ryan C. Davis:  14:39  Sí. Y en Lucas seis hay enseñanzas similares a las que 
encontramos en el Sermón del Monte y en Lucas capítulo seis 
versos 35 a 36 está esa misma enseñanza y dice Amad, pues, a 
vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello 
nada; Y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo. 
Porque él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed, 
pues, misericordiosos como también vuestro Padre es 
misericordioso. Así que allí en Lucas, en lugar de perfecto dice 
misericordioso. Así que creo que también es una buena manera 
de entender esa escritura de perfecto. Podemos insertar 
misericordioso allí. 
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John Bytheway:  15:19  Completamente terminado es lo que dice la nota a pie de 
página. Gran cosa. ¿cuál pie de página? 

Dr. Ryan C. Davis:  15:24  Porque a menudo pienso, al menos en mi vida, que, si me paso 
la vida intentando ser perfecto, voy a fracasar siempre y 
probablemente me sentiré peor después. Pero si me paso la 
vida intentando amar a la gente y cuidarla, probablemente voy 
a fracasar igualmente, pero voy a ser mejor y el mundo va a ser 
mejor por ello. En ese sentido, es una tarea igualmente 
inalcanzable o difícil amar a tus enemigos y estar ahí para 
mostrar justicia y rectitud a todos. Es una tarea muy difícil, pero 
es una tarea que va a hacer que el mundo sea mejor. 

John Bytheway:  16:09  Los versículos justo antes de Mateo 5:48 son tan buenos, 
porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? 
¿no hacen también lo mismo los publicanos? ... es como los 
recaudadores de impuestos pueden hacer eso. ¿Verdad? ¿Y si 
solo saludas a tu hermano no haces más que los demás? Quiero 
decir que cualquiera puede ser... Algunas personas son más 
fáciles de amar que otras. Creo que eso es lo que está diciendo 
allí. Así que sed perfectamente amorosos, sed por tanto 
perfectos. 

Dr. Ryan C. Davis:  16:36  Y esto nos lleva de vuelta a Amós. Si sólo tenemos relaciones 
con la gente porque tienen algo que ofrecernos, entonces no 
estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo, porque 
Jesucristo es el gran ejemplo de que nos rescató del pecado y de 
la muerte antes de que pudiéramos hacer algo para merecerlo. 
Y esto nos ayuda a entender su carácter. Me encanta pensar en 
términos y cosas en términos de transacción. El Elder 
Christofferson en la última conferencia habló de que Dios no es 
una máquina expendedora cósmica y una máquina 
expendedora es el mayor ejemplo de cómo es una relación 
transaccional. Yo pongo mi dinero, tú me das mi refresco y nos 
vamos. No me importa demasiado la máquina, pero una 
relación real se preocupa por la persona, no por lo que te van a 
dar. 

Hank Smith:  17:31  Vaya. Eso está muy bien dicho. Yo quería tal vez comparar dos 
versículos si eso está bien. Amós 3:7, Porque no hará nada 
Jehová el Señor sin que revele sus secretos sus siervos los 
profetas. Ryan, lo que estás diciendo es que el león ha rugido y 
me ha llamado, Amós está diciendo, y me ha revelado lo que 
debo ir a decir. Y entonces miro la reacción. Miré a Amós 7:12, 
no sé de quién se trata, Amasías le dice a Amós, Vidente, vete 
huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. ¿Es esa 
la reacción que Amós recibe de la mayoría de Israel? Oh, 
vidente, huye, vete. 
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Dr. Ryan C. Davis:  18:20  Sí, quiero decir que Amós está diciendo cosas que son 
inconvenientes e impopulares. Y esto es parte de lo que Amós 
está tratando de ayudarles a entender. No estoy haciendo esto 
porque sea divertido. Lo hago porque el león ha rugido y tengo 
que responder. Dios ha hecho algo por mí y ahora tengo que 
hacer algo por él. Y no estoy aquí porque sea un profeta 
profesional. Dice que no soy hijo de un profeta. Estoy aquí 
porque Dios me ha llamado. Y para Amasías, dijo, bueno ve a 
buscar tu sustento, ve a hacer tu dinero en otro lugar, no hay 
vacantes para un profeta por aquí. Estamos llenos. Gracias. 

Hank Smith:  18:58  No hay aperturas. 

Dr. Ryan C. Davis:  19:00  Sí, Amós está tratando de decir, no estoy aquí por un trabajo. 
¿No es así? No estoy aquí para solicitarlo. Tengo este mensaje. 
Porque lo que dice Amasías es que no profeticen. Y eso es 
exactamente lo que Dios ha dicho que Israel ha hecho, es que 
han tomado a los profetas y les han dicho, no profeticen. 

Hank Smith:  19:19  Y este es el versículo 15 del capítulo siete. Y Jehová me tomo de 
detrás del Ganado, y me dijo Jehová: Ve y profetiza a mi pueblo 
Israel. Me encanta eso Ryan. Pensé que habías dicho que no 
había vacantes aquí. ¿Por qué no sigues tu camino? John, 
¿tienes alguna idea sobre los profetas vivientes? 

John Bytheway:  19:39  Oh, absolutamente. Creo que es muy importante entender, 
como parte de la restauración del evangelio, que tenemos 
profetas vivientes. Espero con ansias la conferencia general. 
Estoy sorprendido de cómo las cosas se han desarrollado antes 
del COVID con centrarse en el hogar, apoyado por la iglesia Ven, 
Sígueme y todo. Y veo esa frase, Oh tú vidente y un vidente es 
alguien que ve. Y hace poco estaba enseñando los capítulos de 
la guerra en mi clase del Libro de Mormón y hay un capítulo 
divertido donde dice que vamos a cavar una zanja alrededor de 
toda la ciudad. Bien, ahora vamos a poner un trabajo de 
maderas. ¿Ya terminamos? No. Ahora vamos a poner un marco 
de piquetes encima de la obra de maderas, en la orilla de la 
zanja. ¿O ya hemos terminado? No. Ahora pongamos una torre 
encima del marco de piquetes encima de la obra de maderas 
encima de la zanja. 

  20:28  ¿Ya terminamos? No. Pongamos una persona en la torre. Y qué 
puede hacer una persona en la torre que no pueda hacer 
alguien de abajo. Pueden ver. Pueden ver a lo lejos. Así que 
imaginen lo absurdo que sería si alguien en la torre, el vigilante 
de la torre dijera: he aquí que el peligro se acerca a las dos. 
Imagina lo absurdo si miramos hacia arriba y decimos, no veo 
ningún peligro. Pues eso es exactamente así. Ese no es tu 
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trabajo. Estás en el marco del mantenimiento del piquete. No lo 
ves. Mi trabajo es ver, y estaba pensando en el versículo, de 
hecho, lo estaba buscando que tocamos en Isaías, que dice al 
vidente, no ve, profetiza sobre nosotros cosas suaves profetiza 
engaños. ¿Te acuerdas de ese? Y me recordó este, oh tú 
vidente, huye. Elder Holland en octubre de 2006 dijo esto, 
"como el más pequeño de los que han sido sostenidos por 
ustedes para presenciar la guía de esta iglesia de primera mano. 

  21:26  Digo con todo el fervor de mi alma que nunca en mi vida 
personal o profesional me he asociado con ningún grupo que 
esté tan en contacto, que conozca tan profundamente los 
problemas que enfrentamos, que mire tan profundamente a lo 
antiguo, que se mantenga tan abierto a lo nuevo y que sopese 
tan cuidadosamente, reflexivamente y en oración todo lo que 
está en medio. Doy fe de que el conocimiento que este grupo 
de hombres y mujeres tiene de las cuestiones morales y sociales 
supera al de cualquier grupo de reflexión o grupo de expertos 
que conozca en cualquier lugar del mundo. Doy testimonio 
personal de lo buenos que son, de lo mucho que trabajan y de 
la humildad con la que viven. No es un asunto trivial para esta 
iglesia declarar al mundo la profecía, la videncia y la revelación. 
Pero lo declaramos. Es la verdadera luz que brilla en un mundo 
oscuro y brilla desde estos procedimientos. "Fue en la 
conferencia general. 

  22:27  Y tengo otro, Hank. Y luego, más recientemente, en abril de 
2022. El Elder Jeffrey R. Holland dijo: "Por supuesto, en nuestros 
días, asuntos tremendamente difíciles enfrentan a cualquier 
discípulo de Jesucristo. Los líderes de esta iglesia están 
entregando sus vidas a la búsqueda de la guía del Señor en la 
resolución de estos desafíos. Si algunos no se resuelven a 
satisfacción de todos, quizá constituyan parte de la cruz que 
Jesús dijo que tendríamos que asumir para seguirle. 
Precisamente porque habría días oscuros y cuestiones difíciles, 
Dios prometió que desde una nube de día y una columna de 
fuego de noche guiaría a los profetas, daría una vara de hierro, 
abriría una puerta estrecha que condujera a un camino recto y, 
sobre todo, nos concedería el poder de terminar el recorrido. 
Así que, por favor, quédate durante toda la fiesta. Incluso si no 
estás seguro del brócoli. Disfruta de su luz y presta tu vela a la 
causa. Lo tienen claro en la Primaria. Jesús realmente te quiere 
como un rayito de sol. ¿No es genial? 

Hank Smith:  23:35  Es un buen material. 

John Bytheway:  23:37  Creo que si les preguntara a mis alumnos si conocen algún 
versículo de Amós, ¿qué dirían todos? Amós 3:7. Y ahí es donde 
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estaba pensando en esas citas. Pero me encanta que justo 
después de que dice el león... Amós 3:8, el león ha rugido. Me 
encanta que eso venga justo después. 

Hank Smith:  23:56  Y me pregunto cuántos de nosotros somos así. Lo llamaste 
Amasias, ¿es así como lo llamaste Ryan? Quiero asegurarme de 
que tengo su nombre correcto. ¿Cuántos de nosotros actuamos 
como Él con algunas de las charlas que escuchamos? Oh, no me 
gusta eso, huye. Vete a hablar de eso a otro sitio. Así que creo 
que es una reacción interesante a este profeta Ryan. Entonces, 
¿cómo termina este libro? Nos quedan un par de capítulos, 
siete, ocho, nueve y diez. ¿Es más o menos lo que hemos tenido 
antes o hay algo nuevo que tengamos que ver en estos 
capítulos? 

Dr. Ryan C. Davis:  24:25  Bueno, esto termina con una nota de esperanza. Así que los 
profetas no están aquí sólo para ser agoreros de una 
generación. Los profetas y el Señor tienen una visión mucho 
más amplia. Saben que la relación de Dios con el pueblo del 
convenio es más fuerte que cualquier revés temporal. Y, por 
supuesto, el Antiguo Testamento es la historia de reveses 
temporales, de Dios intentando ayudar a su pueblo. Algo no 
funciona. Dios intenta el plan B, el plan C, el plan D, ¿verdad? 
Esa es la alegoría del olivo en Jacob 5, que Dios nunca dejará de 
intentar. 

Hank Smith:  25:08  Estas son sus personas elegidas y él lo hará realidad, pero 
podría tardar un poco. 

Dr. Ryan C. Davis:  25:13  Y sabe, sin embargo, que hay un final feliz que vendrá al final 
del capítulo nueve, versículo 11. Dice: "En aquel día yo 
levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas y 
Levantaré sus ruinas, lo reedificaré como en el tiempo pasado, 
mirando hacia un tiempo en el que va a edificar a su pueblo de 
nuevo. Ellos van a volver a la tierra y van a tener su experiencia 
feliz para siempre. Van a vivir en la tierra prometida con Dios 
entre ellos. Y esto es lo que ha estado tratando de hacer. 

  25:49  Este es el tipo de comunidad que Dios está tratando de... ha 
tratado de establecer desde el principio. Los sacó de Egipto, no 
porque hubieran terminado con su práctica de esclavitud 
egipcia. Salieron de Egipto porque quería crear una comunidad 
con ellos. Él quería crear un tipo de comunidad que fuera 
diferente a cualquier otra parte del mundo. Un lugar donde la 
gente se cuidará mutuamente, donde se amara y donde él 
pudiera ser parte de ella. Por eso el tabernáculo y el templo son 
una parte tan importante de esta comunidad, porque Dios 
forma parte de ella. 
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Hank Smith:  26:27  Vivía con ellos. 

John Bytheway:  26:28  Y me encantan las ilustraciones que vimos de tener el 
tabernáculo en el centro y todas las tribus a su alrededor. Era 
una imagen tan hermosa de que así es como debe ser, Dios está 
contigo. Y eso es lo que le decía. Estoy contigo y voy a moverme 
contigo a medida que avanzas. Estoy aquí mismo. Vi las 
imágenes de esa ilustración recientemente y pensé, oh, me 
perdí el mensaje hasta que vi lo visualicé. Estoy contigo 
dondequiera que vayas. 

Dr. Ryan C. Davis:  26:58  Y esa es la consecuencia de que Israel no escuche lo que Dios 
tiene que decirles. En el capítulo 8, creo que nos hemos saltado 
esto. Esta es otra escritura que conocemos de Amós en el 
capítulo 8:11-12 

John Bytheway:  27:13  11 y 12. 

Dr. Ryan C. Davis:  27:15                  He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré 
hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír 
la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar; desde el 
norte hasta el oriente andarán buscando la palabra de jehová y 
no la hallarán. Pero lo que es esperanzador, supongo que en 
cierto sentido es que Amós nos está diciendo un camino de 
vuelta que si no puedes escuchar al Señor, entonces recuerda lo 
que dijo. Puedes oír su voz en la voz de los que tienen hambre. 
Puedes oír su voz en la voz de los que necesitan ayuda. Y eso es 
lo que te ha pedido que hagas. Para eso está el pueblo del 
convenio del Señor, para ayudar a los que sufren. Y como 
discípulos de Cristo nos hemos alejado de eso, ¿verdad? 

  28:11  Si sentimos que necesitamos a Dios en nuestra vida un poco 
más, si sentimos que necesitamos escuchar su voz, entonces 
tenemos que mirar a nuestro alrededor y pensar quién necesita 
ayuda, ¿verdad? Porque como dice Jesús, si como mencionó 
Juan en Mateo 25, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis 
hermanos más pequeños, a mi lo hicisteis. Y si necesitamos a 
Jesús, si necesitamos a nuestro Padre Celestial en nuestra vida 
un poco más, entonces busca a alguien que esté sufriendo. 
Porque aprendimos en el Salmo 34, el está cerca de esas 
personas. El está cerca de aquellos que tienen corazones rotos y 
espíritus aplastados. Así que si quieres estar cerca de Dios, ve a 
buscarlos. Y, por supuesto, también a ti mismo. Si estás pasando 
por un momento difícil, acude a él. Él estará ahí para ti. Así es 
como comienza su relación. Así es como continúa su relación 
contigo, y así es como quiere que vayas a ayudar a otras 
personas también. 
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Hank Smith:  29:11  Es fantástico. Y traeré, dice. Un día traeré. Esto es Amós 9:14.Y 
traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y reedificarán ellos las 
ciudades asoladas y las habitará; y plantarán viñas y beberán el 
vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Así 
que termina con una nota edificante que tal vez la gente de ese 
día no va a ver, pero un pueblo futuro verá esto cumplido. Esto 
es genial. Me encanta el libro de Amós ahora. 

John Bytheway:  29:42  Me recuerda a la llamada de Isaías en Isaías 6, donde suena 
como que vas a ir y nadie va a escuchar. Pero al final, el último 
versículo, una décima parte volverá. Y siempre hay esta 
promesa de que volverán. 

Hank Smith:  29:55  Hay un buen final. 

Dr. Ryan C. Davis:  29:57  A veces, cuando tratas de hacer un estudio de las escrituras o 
una noche familiar en casa para tus hijos, parece que no van a 
escuchar, pero un día lo recordarán y será útil. 

Hank Smith:  30:09  Eso es un gran... 

John Bytheway:  30:09  Recuerdo que mi padre me enseñó. 

Hank Smith:  30:11  Sí, dijo algo sobre eso... 

John Bytheway:  30:14  El joven Alma. Nuestro manual oficial Ven, sígueme, nos hace 
leer todo Amós y todo Abdías. Pero, ¿cuánto hay en Abdías? 
Hay una frase de Abdías que creo que todos conocemos, pero 
háblanos de Abdías, Ryan. 

Hank Smith:  30:30  Un total de 21 versículos de Abdías. 

Dr. Ryan C. Davis:  30:33  Bueno, Abdías es difícil porque no hay mucho contexto. Vimos 
antes en Amós 1:1, que al menos se escuchó dónde estaba la 
ciudad natal de Amós, a dónde estaba siendo llamado. Pero 
aquí no tenemos mucho contexto. Todo lo que sabemos del 
siervo de Jehová es su nombre, y se nos dice que tiene un 
mensaje del Señor contra Edom, que es de nuevo uno de los 
vecinos de Israel. Bien, así que esto no está dirigido 
específicamente ni al reino de Judá ni al reino de Israel. En 
realidad se dirige al pueblo de Edom. Pero de nuevo, Dios es el 
Dios del mundo. Así que a él no le importa mucho donde 
terminen. Si tiene un mensaje para ti, entonces lo vas a 
escuchar. 

  31:23  Y parece que hay... De lo que está hablando aquí es los 
edomitas, un período de tiempo probable en que esto ocurre 
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es, es un tiempo que Jerusalén ha sufrido algún tipo de 
calamidad. Así que probablemente podría ser después de la 
destrucción de Babilonia en 586. Así que el problema es que los 
edomitas que realmente son sus hermanos, sus vecinos, 
recuerden que en el Génesis aprendimos que Jacob o Israel era 
hermano de Esaú y Esaú es el ancestro de Edom. Así que ellos 
tienen este parentesco, cierto. Un parentesco literal entre Edom 
y el pueblo de Israel. 

  32:07  En lugar de ayudarlos, fueron a ver qué podían sacar de ello. Así 
dice, a partir del versículo diez, por la violencia contra tu 
hermano Jacob te cubrirá la vergüenza, y serás talado para 
siempre. El día en que te pusiste del lado contrario, el día en 
que extraños llevaban cautivo su ejército, y extranjeros 
entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú 
también eras como uno de ellos. Pues no debiste haberte 
quedado mirando en el día de tu hermano, el día de su 
infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá el 
día en que perecieron, ni debiste haberte jactado en el día de su 
angustia. Edom en lugar de ser una ayuda para Israel- 

John Bytheway:  32:49  Como si lo viera pasar. 

Hank Smith:  32:50  Ellos simplemente observaron. Sí, parece que sólo miraron y 
fueron, Oh wow. Sí. Deberías haber estado allí para ayudar. 

Dr. Ryan C. Davis:  33:00  Abdías, sin embargo, ve... Pero, por supuesto, porque Israel es 
el pueblo del convenio de Dios, Dios no ha renunciado a Israel. Y 
aunque Edom no estaba allí para ellos, Dios estará allí para ellos 
eventualmente. Por eso, a partir del versículo 17, oímos: "Mas 
en el monte Sión habrá salvamento, y será santo, y la casa de 
Jacob recuperará sus posesiones. Israel volverá de nuevo y la 
liberación será en el monte Sión. Y el monte Sión es el monte 
donde estaba el templo en Jerusalén. 

  33:42  El monte Sión es un lugar donde está Dios, donde está su 
presencia. Y les dice que la liberación va a ser allí en ese monte. 
Donde está Dios es donde ocurre el rescate. Escuchamos una 
especie de final feliz en el que los enemigos de Israel van a 
recibir lo que se merecen, pero Israel va a ser atendido. Así que 
el último verso que conocemos bien es, y los salvadores 
vendrán sobre... y subirán Salvadores al monte Sión para juzgar 
al monte de Esaú; y el reino será de Jehová. La imagen aquí es 
que nos lleva a la época de los jueces. Así que la palabra allí 
para Salvador en hebreo es en realidad la palabra que se utiliza 
a menudo para los jueces en el tiempo de los jueces. Un 
ejemplo, si vamos al capítulo tres de Jueces, versículo nueve- 
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Hank Smith:  34:40  Estamos desempolvando algunos recuerdos aquí de- 

Dr. Ryan C. Davis:  34:43  Sí, así es. 

Hank Smith:  34:45  A principios de este año. 

Dr. Ryan C. Davis:  34:47  Así que en el capítulo tres versículos nueve dice Y clamaron los 
hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los 
hijos de Israel. La palabra libertador es la misma palabra que 
Salvador. Así que podríamos traducir eso como que él levantó 
un salvador para los hijos de Israel que los liberó. Incluso 
Othniel, el hijo de Cannas, el hermano menor de Caleb. Así que 
esto nos ayuda a entender que esta visión que Abdías ve es 
donde al igual que en los días pasados cuando Dios levantaría 
un salvador, esto es cuando Israel estaría en cautiverio. Cuando 
estaban dentro, necesitaban ayuda. Y cuando pidieran ayuda, 
Dios proveería a alguien que pudiera liberarlos del cautiverio, 
que pudiera sacarlos de nuevo y llevarlos a la seguridad del 
monte Sión, donde estaría la liberación, donde estaría la 
presencia de Dios. Y allí dice que, en lugar de tener un rey 
humano, el reino será del Señor. 

  35:56  Al igual que en el libro de los Jueces, no hay rey. El rey es el 
Señor. Y así van a regresar a esos días en que Dios los librará y él 
será su rey. Una de las cosas divertidas de esto es que lo leemos 
a menudo, y eso es lo que hemos hablado de los profetas, y sé 
que se ha mencionado en este podcast antes. Las palabras del 
profeta pueden significar más de una cosa. Pueden resonar a 
través del tiempo. Las palabras de Isaías fueron descritas. 
Podemos pensar en esto... Se ha hablado de ello como nuestro 
trabajo para los muertos. Creo que es una hermosa aplicación 
de esta escritura. Una de las formas de añadir algo de contexto 
a esto es que cuando hablamos de ser salvadores en el Monte 
Sion, que, de nuevo en el Antiguo Testamento, volviendo a la 
idea de los jueces, a menudo los jueces, lo que les dio poder 
para liberar a Israel fue el Espíritu del Señor. 

  36:58  Así que habla del espíritu del Señor que viene sobre los jueces. 
Incluso en el capítulo 3 de Jueces, el siguiente versículo dice: "Y 
el Espíritu de Jehová vino sobre él". En las historias sobre 
Sansón. Sansón no es siempre el mejor modelo positivo a tener, 
pero cada vez que tuvo fuerza para hacer lo que necesitaba 
hacer, vino porque el Espíritu del Señor vino sobre él y le dio su 
fuerza. Así que a menudo hablamos de, bueno, es su pelo, pero 
no fue el pelo, fue el espíritu del Señor el que le dio el poder 
para hacer lo que necesitaba hacer. Cuando pensamos en lo que 
significa ser un salvador que está en el monte Sión. Bueno, un 
salvador en este sentido, un libertador, alguien que rescata a 
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otros del cautiverio es uno que tiene el Espíritu del Señor que 
viene sobre ellos. 

  37:51  Y como discípulos de Cristo, esa es una de las cosas que se 
dieron al igual que Jesucristo. Cuando Jesucristo fue bautizado, 
el Espíritu del Señor vino sobre él y realmente comenzó su 
ministerio. Y de la misma manera cuando salimos de las aguas 
del bautismo y tenemos las manos puestas sobre nuestra 
cabeza que se nos dice que recibimos el Espíritu Santo cuando 
desciende sobre nosotros, una de las cosas que el Espíritu hace 
es darnos poder para ahora ser discípulos de Cristo, para darnos 
el poder que necesitamos para rescatar a Israel del cautiverio. Y 
creo que ahí es donde vemos la reunión de Israel ligada a esto. 
Porque esto es lo que los libertadores o los salvadores hicieron 
en el tiempo de los jueces cuando Israel estaba en cautiverio. Y 
cuando el Espíritu del Señor vino sobre ellos, fueron capaces de 
sacarlos del cautiverio debido al poder que Dios les dio. 

  38:51  De hecho, esta es realmente la misión del Mesías. Para añadir 
un poco de contexto a esto, si vamos a los versículos uno y dos 
de Isaías 61, ésta es la escritura que Jesús leyó en la sinagoga de 
Nazaret cuando estaba comenzando su ministerio. Así es. Esta 
escritura vincula la reunión de Israel con lo que hemos estado 
hablando, acerca de ayudar a los que están heridos y a los que 
están sufriendo. De hecho, no son dos misiones diferentes. No 
es sólo que reunamos a Israel en esta parte y luego ayudemos a 
otras personas aquí, sino que son una misma cosa. Que cuando 
estás en el exilio, cuando estás en cautiverio, estás en un lugar 
al que no perteneces. Estás sufriendo porque eres un cautivo de 
la guerra. Estas herido, estas buscando salir de este cautiverio. 
Así que en el versículo uno, dice, El Espíritu de Jehová el Señor 
esta sobre mí. 

  39:51  Así que, de nuevo, el Mesías es el Salvador, al igual que hemos 
hablado de estos jueces, que el Espíritu del Señor viene sobre él 
y esto le da poder para ahora rescatar a Israel de la cautividad 
en la que se encuentran. Aquí dice, porque me ha ungido 
Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos, así que 
podemos pensar en buenas noticias. También se puede traducir 
como evangelio y a los mansos, es decir a los oprimidos, a los 
que están pasando por momentos difíciles. Me ha enviado a 
vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a 
los cautivos, y a los prisioneros apertura de la cárcel, a 
proclamar el año de la Buena voluntad de Jehová y el día de la 
venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que lloran. 

  40:38  Esta es la misión de Jesucristo, y es también nuestra misión 
como discípulos de Cristo. La razón por la que son 
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bienaventurados los que lloran es porque ésa es la gente a la 
que Jesús ha venido a ayudar. Esa es la gente que el Mesías ha 
venido a consolar. Cuando pensamos en un salvador de pie en 
el monte Sión, si podemos pensar en eso como nosotros 
mismos, como discípulos de Cristo de pie en el monte Sión, es 
nuestra misión encontrar a los que sufren para consolarlos, para 
llevarlos al Señor, al monte Sión donde pueden ser curados y 
atendidos. 

  41:15  Nuestra misión de rescatar al Israel disperso a ambos lados del 
velo es la misma misión de la que tanto ha hablado Amós, de 
encontrar a los que sufren ayudándolos, curándolos. Y lo 
hacemos también por los muertos. Aquellos que han fallecido y 
que necesitan las ordenanzas para que su relación con nuestro 
Padre Celestial y Jesucristo siga adelante. Y si podemos hacer 
esto por ellos, que también puedan ser liberados de la prisión y 
del cautiverio. Al igual que el Salvador ha hecho por todos 
nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso por los muertos 
y los vivos porque el evangelio de Jesucristo y esta reunión de 
Israel como el Presidente Nelson nos ha recordado a menudo, 
sucede en ambos lados del velo. A menudo compartimentamos 
las cosas. Oh, eso es trabajo misionero. Ese es el trabajo de los 
miembros, ese es el trabajo del templo. 

Hank Smith:  42:11  Eso es servicio, alimentar a otros, pero es lo mismo. 

Dr. Ryan C. Davis:  42:14  Sí. 

John Bytheway:  42:15  Sí. Unir a las familias para la eternidad es ambos lados. 

Dr. Ryan C. Davis:  42:19  Vivir el evangelio de Jesucristo es hacer justicia y rectitud como 
nos dice Amós. Y eso es justicia y rectitud para todos. Es para los 
muertos, para los vivos. Es con nuestros enemigos, es con 
nuestros amigos. Es todo el tiempo para todas las personas. Eso 
es lo que significa fluir como un impetuoso arroyo. 

Hank Smith:  42:42  Sí. Ser un salvador en el Monte Sion. Me encanta. 

John Bytheway:  42:47  Me encanta la forma en que planteas esto, Ryan, porque hemos 
hablado mucho sobre esto, especialmente creo que cuando 
estábamos hablando de Isaías, que puede haber múltiples 
niveles de cumplimiento y aplicación y así sucesivamente. Y me 
gusta la forma en que lo dice el manual Ven, sígueme. El 
presidente Gordon B. Hinckley dio una posible interpretación de 
la frase salvadores en el Monte Sión, tú la haz ampliado para 
nosotros. Esta es una de las que dio el presidente Hinckley. 
Conectando la frase con la obra del templo y la historia familiar. 
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  43:16  Bien, aquí está la cita. "En el templo, nos convertimos 
literalmente en salvadores en el Monte Sión. ¿Qué significa 
esto? Así como nuestro Redentor dio su vida como sacrificio 
vicario por todos los hombres y al hacerlo se convirtió en 
nuestro Salvador. Así también nosotros, en una pequeña 
medida, cuando nos dedicamos a la obra de representación en 
el templo, nos convertimos en salvadores de los que están en el 
otro lado y no tienen medios para avanzar a menos que se haga 
algo en su favor por parte de los que están en la tierra. " Así que 
eso fue en octubre de 2004, conferencia general cuando el 
presidente Hinckley dijo eso. Pero me gusta que Ryan haya 
ampliado eso y que todos nos convirtamos en salvadores o 
libertadores cuando la gente está cautiva, aunque sea por el 
pecado o por una adicción o algo así. Podemos tratar de hacer 
lo que el Salvador haría por ellos. 

Dr. Ryan C. Davis:  44:03  Siento que a veces el cautiverio también puede ser 
simplemente esos momentos difíciles por los que pasamos 
cuando sentimos que estamos en la rutina. No sabemos cómo 
salir de las cosas, cómo mejorarlas. Eso es lo que queremos 
hacer por otras personas. Ver a la gente que está pasando por 
un momento difícil, ser su amigo, ayudarles en esos momentos 
difíciles. 

Hank Smith:  44:24  ¿Recuerdas la historia que contaba el presidente Hinckley y que 
su padre le contaba? Creo que hicieron un video en el que había 
un hombre trabajando en un campo y dos niños se encontraron 
con él y vieron sus zapatos. Uno de ellos dijo, vamos a esconder 
sus zapatos y luego veremos lo que hace. Y el otro dijo: "No, no 
escondamos sus zapatos. Pongamos, ¿fueron dos dólares de 
plata? Pongamos dos dólares de plata en sus botas y 
escondámonos y veamos. El presidente Hinckley dijo que su 
padre solía contarle esa historia. Y eso me recuerda lo que 
dijiste, Ryan, es que mientras los chicos observan y el hombre 
regresa y se arrodilla ahí mismo y dice una oración en voz alta, 
eso es un tipo de reunión de Israel. Eso es ser un salvador con S 
minúscula para alguien en el Monte Sion. Es una hermosa, 
hermosa historia. 

John Bytheway  45:11  Conocí a una hermana y me mostró su teléfono. Me dijo que 
todas las mañanas aparecía esta pregunta en su teléfono. 
¿Quién me necesita hoy? No era, ¿alguien me necesita hoy? Era 
¿quién me necesita? Y ella pensaba en algo en oración, alguien 
a quien pueda llamar o enviar un mensaje de texto o hacer algo. 
¿Qué puedo hacer? Y yo pensaba, wow, eso es increíble. ¿Quién 
me necesita hoy? Y tú me has recordado eso, Ryan, con lo que 
nos has enseñado hoy. 

Amos, Obadiah Parte 2 followHIM Podcast Página 17



Dr. Ryan C. Davis:  45:41  Eso me recuerda que el Presidente Eyring ha compartido una 
historia un par de veces en la que tuvo una conversación con un 
líder del sacerdocio, creo que le dio un consejo y dijo que 
cuando estás hablando con la gente, si asumes que están 
pasando por alguna gran crisis en su vida, más de la mitad de las 
veces estarás en lo cierto. Y el presidente Eyring pensó eso es 
un poco pesimista, pero dice que su vida ha continuado. Ha 
comprobado que eso es cierto. Y creo que no tenemos que salir 
de nuestro camino para ser discípulos de Cristo. Están ahí. Están 
en nuestro camino, las personas que nos necesitan. Solo 
tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que hay gente 
que tiene hambre y sed de justicia justo al lado nuestro. Y 
necesitamos recordar como Amós nos dice cuál es nuestra 
obligación por convenio y necesitamos darles eso. 

Hank Smith:  46:31  Les he dicho a mis estudiantes que los Santos de los Últimos 
Días se reúnen un par de veces a la semana para mentirse unos 
a otros sobre cómo están. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien. 
¿Cómo estás tú? Estoy muy bien. La gente realmente está 
sufriendo. Están pasando por cosas y tal vez tenemos que ser un 
poco más vulnerables y compartir cuando estamos sufriendo 
para que la gente pueda venir al rescate y ayudarnos. 

John Bytheway:  46:52  Me recuerda aquella historia que contó la hermana Michelle 
Craig sobre la espera en la cola. El Espíritu le dio un codazo y le 
dijo: deja tu teléfono cuando estés en la cola. Y ella comenzó a 
hablar con el tipo delante de ella que estaba comprando comida 
para gatos. ¿Es eso cierto? 

Hank Smith:  47:04  Creo que sí. Sí. 

John Bytheway:  47:05  ¿No dijo que es mi cumpleaños? Para que alguien reconozca 
eso, me refiero a la gente que tiene hambre, hambre, sed de 
justicia, Ryan, o incluso tal vez sólo para que alguien diga, 
¿cómo estás? O algo agradable para que reconozcan a otro ser 
humano. Tengo que ser mejor en eso. Me siento humilde y 
motivado por esto hoy. Me siento llamado al arrepentimiento y 
emocionado por intentar hacerlo mejor. 

Hank Smith:  47:30  Ryan, esto ha sido absolutamente fantástico. No puedo decir 
que sabía mucho acerca de Amós y Abdías al llegar a esto hoy, 
pero me voy diciendo, hombre, me encanta esto. Me encanta lo 
que hemos aprendido. Creo que nuestros oyentes estarán 
interesados en la historia de su educación y su fe. Eres un 
estudioso de la Biblia y también un fiel Santo de los Últimos 
Días. ¿Cómo ha sido ese viaje para ti? 
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Dr. Ryan C. Davis:  47:54  Ha sido divertido. Quiero decir, porque me especialicé en 
estudios del Antiguo Oriente Próximo como estudiante en la 
BYU. Aprendí a mirar las Escrituras desde una perspectiva 
académica en un entorno de fe. Tuve grandes profesores que 
también eran fieles Santos de los Últimos Días que me abrieron 
una ventana para ver las escrituras tal vez un poco diferente de 
lo que hacemos en la escuela dominical. Y ha sido muy 
divertido. Es rico, es hermoso. A medida que he aprendido más 
y más, he tenido que aprender a sentirme cómodo con el 
desconocimiento de las cosas. Y me he dado cuenta de que eso 
es realmente la fe. Alma dice que la fe no es tener un 
conocimiento perfecto. Esa es una de las cosas que siento que 
mis estudios me han enseñado y me han dado una oportunidad 
para la fe. Me ha dado matices a las escrituras, lo que me ha 
ayudado a establecer mi relación con Jesucristo y con nuestro 
Padre Celestial. 

  48:53  Esa es una de las cosas que siento que las Escrituras me han 
enseñado realmente. He obtenido una licenciatura, una 
maestría y un doctorado en el Antiguo Testamento, y he tenido 
la oportunidad de fortalecer mi relación con Dios. Esa relación 
se basa en la fe. La fe es confianza. No siempre sé la respuesta a 
todas las preguntas, pero conozco al Señor. Me parece bien no 
tener las respuestas a todas mis preguntas. Pero sé que Él está 
ahí y sé que soy un discípulo de Jesucristo y estoy emocionado 
de estar en su equipo y trabajar junto a Él para hacer el bien. Y 
siento que eso es algo que mis estudios me han permitido hacer 
es sacar cosas de las escrituras que no sabía que estaban allí. 
Ver cosas que nunca hubiera sabido si no hubiera pasado 
tiempo aprendiendo por estudio y por fe. Ha sido un tiempo 
hermoso para mí, pero al mismo tiempo, soy un Santo de los 
Últimos Días. 

  50:00  Esa es la base de lo que soy y lo que estoy aprendiendo en todo 
esto me ha ayudado a entender mejor lo que significa ser un 
Santo de los Últimos Días. Cuando leo artículos o veo nuevas 
perspectivas de personas de otras religiones, pienso, wow, eso 
es genial. Debería incorporarlo. Y eso es algo que necesito 
aprender. ¿No es así? Nunca es amenazante. Y creo que eso es 
algo que ha cambiado desde antes de mi viaje hasta ahora, es 
que a veces escuchas a alguien que no es creyente o alguien de 
otra fe y piensas, wow, eso es verdad. ¿Debería sentirme 
amenazado por eso? Pienso en lo que el Presidente Hinckley 
decía a menudo, trae todo lo bueno que tienes y veamos qué 
podemos añadir. 

  50:41  Y me doy cuenta de que hay tantas cosas buenas, tantas 
personas de otros credos que han pasado siglos leyendo las 
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escrituras y tienen conocimientos valiosos y maravillosos. Y eso 
ha enriquecido mi testimonio y ha enriquecido mi relación con 
Jesucristo. Más que nada, mis estudios me han ayudado a 
darme cuenta de que lo que realmente importa en la vida es mi 
relación con mi Padre Celestial y mi Salvador Jesucristo. Y esa 
relación me ayudará a superar todas las dificultades. Y he 
aprendido de Amós junto con ustedes que eso significa que 
tengo que hacer algo por los que me rodean. Y estoy tratando 
de hacerlo. 

Hank Smith:  51:26  Perfecto. Absolutamente perfecto, Ryan. Gracias. Gracias a ti. 
Qué día tan fantástico, John. ¿Cómo pudimos tener esta suerte 
de sentarnos a los pies de estos increíbles invitados y aprender 
y luego salir sintiéndonos animados? Yo salgo sintiéndome 
motivado. Creo que ese es el poder del Espíritu. 

John Bytheway:  51:44  Sí. Creo que el Presidente Eyring dijo una vez: No te sorprendas 
si cuando sientes el espíritu, sientes un poco de reprimenda. Si. 
Porque puedes sentir eso y también puedes sentir que tienes 
que hacerlo mejor. Pero me encanta. Estoy siendo invitado a un 
terreno más alto. Eso es algo bueno. Me doy cuenta de que 
puedo hacerlo mejor. Estoy siendo invitado a un terreno más 
alto y lo he sentido hoy. Gracias, Ryan. 

Hank Smith:  52:06  Queremos agradecer al Dr. Ryan Davis por estar con nosotros 
hoy. Queremos agradecer a todos ustedes por escuchar. 
También tenemos que agradecer a nuestros productores 
ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a nuestros 
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y esperamos que todos 
ustedes nos acompañen la próxima semana. Volveremos con 
otro episodio de followHIM. 

  52:27  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, amigos míos. Bienvenidos a otro de los favoritos de 
FollowHIM. Mi nombre es Hank Smith. Estoy aquí con el 
increíble John Bytheway. Bienvenido John Bytheway. 

John Bytheway:  00:12  Gracias. 

Hank Smith:  00:13  Creo que eres el mejor. Hola, John. La pregunta de esta semana 
viene de Abdías. Abdías es un libro de la Biblia. Sólo tiene 21 
versículos, pero en el último versículo hay una frase que dice: 
"Un Salvador subirá al monte Sión". Así que, John, mi pregunta 
followHIM de la semana para ti es, ¿quién es el salvador sobre 
el Monte Sion? ¿Qué significa esa frase para ti? 

John Bytheway:  00:39  Yo solía escuchar eso cuando era niño. Recuerdo que me 
decían: "Puedes ser un salvador en el Monte Sion". ¿Qué? Y si 
miras el versículo, fíjate en que salvadores, es una S pequeña. 
No es "El Salvador". Hay un salvador que es Jesucristo, por 
supuesto, pero podemos actuar en ese papel. Y lo que me 
ayuda, lo que es un salvador en el Monte Sion, es mirar esa nota 
al pie de página allí. La Guía Tópica dice: "Genealogía y obra del 
templo, misión de los Santos de los Últimos Días y Salvación 
para los Muertos". Así que la idea de un salvador, creo, si estoy 
entendiendo bien, es hacer algo por alguien que no puede hacer 
por sí mismo o tal vez que no puede hacer ahora mismo por sí 
mismo. Podemos ir al templo. Podemos ayudar a alguien que no 
tuvo la oportunidad de ser bautizado en esta tierra y podemos 
ser bautizados por ellos, o recibir una investidura por ellos de 
esa manera. Eso es lo que yo entiendo. Podemos ser un 
salvador en el Monte Sion. Supongo que el Monte Sion significa 
el templo. ¿Estoy entendiendo bien? 

Hank Smith:  01:38  Sí, eso creo. Creo, John, que amamos tanto a Jesús. Hablamos 
de él y si nos sentáramos con cualquiera que nos escuchara, 
dirían: "Amo absolutamente a Jesús". ¿Por qué? Por lo que ha 
hecho por mí". Bueno, en esa misma línea, podemos 
convertirnos, como dijiste, en salvadores de la S minúscula para 
otras personas que te mirarán de manera muy similar a como 
miran al Salvador y dirán: "Te amo. ¿Por qué? Por lo que has 
hecho por mí al hacer mi trabajo en el templo". Y recuerden, 
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hay una bendición que viene para nosotros también, que José 
Smith dijo, "Ellos no pueden ser salvados sin nosotros". Lo 
entiendo totalmente. Ellos no pueden ser salvados sin nosotros. 
Ellos no tienen cuerpos físicos. Pero luego agregó: "No podemos 
ser salvos sin ellos, que están haciendo el trabajo por nosotros 
en el otro lado". 

  02:27  Y creo que fuiste tú quien me enseñó que Elder Holland creo 
que dijo: "Nunca subestimes a tu familia al otro lado del velo. 
Nunca subestimes lo que el otro lado del velo está haciendo por 
ti". Pero para, creo, tomar parte en eso y tener más y más parte 
de ello es ir al templo para poder estar más y más cerca de ese 
velo y de esa conexión. 

John Bytheway:  02:47  Sí, creo que esas personas para las que hacemos el trabajo, creo 
que querrán encontrarnos algún día. En el diario de Horace 
Cummings, él escribió que José Smith dijo que aquellos que 
habían hecho el trabajo por ellos, se tirarían a sus pies, se 
abrazarían a sus rodillas y manifestarían la más exquisita 
gratitud, lo cual es algo grandioso de esperar. Uno ve a esas 
personas en el templo que van cada semana y han hecho miles 
de nombres y piensa en esas personas y en el saludo que 
recibirán. Pero me gusta que hayas dicho eso. 

  03:22  Recuerdo que después de que mi padre falleció en 2004, estaba 
hablando con el Dr. Robert Millett, el hermano Millett que 
hemos tenido en nuestro programa antes, y puso su brazo 
alrededor de mi hombro y dijo: "Tu padre será capaz de hacer 
más por ti ahora de lo que podría haber hecho aquí". Y nunca 
había considerado eso antes, así que me alegro de que lo haya 
mencionado. Así que nos necesitamos mutuamente y el Señor 
ha dispuesto una manera de ayudarnos mutuamente, y parte de 
eso para nosotros ahora es ir al templo. 

Hank Smith:  03:52  Sí. Esperamos que cualquiera que esté escuchando ahora 
mismo saque su agenda y haga una cita para ir al templo. O si 
tienen tiempo libre hoy, no esperen más. Vayan en el carro o 
vayan a ponerse los zapatos, si no está muy lejos, y vayan al 
templo para que puedan tomar parte de este papel de 
salvadores sobre el Monte Sion. 

John Bytheway:  04:13  Y si es un paso que necesitas dar, si no tienes una 
recomendación en este momento, sé que el Señor y el Obispo 
están ansiosos por darte una. Quiero decir, yo lo he 
experimentado. El Señor quiere que esta persona esté en el 
templo. Solía sentir cuando conducía esas entrevistas como 
obispo, si ese es un paso que necesitas dar, oh, ve a dar ese 
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paso porque simplemente hay bendiciones dentro de esas 
paredes. 

Hank Smith:  04:35  Ve a renovar esa recomendación y haz que sea una prueba de 
tu fe. Di: "Bueno, no tengo tiempo para ir al templo". Bueno, es 
un buen momento de tu fe para decir, "Bueno, voy a hacer 
tiempo. Voy a hacer tiempo para ir allí. Voy a cortar algún tipo 
de entretenimiento o voy a cortar alguna otra actividad y voy a 
ir al templo y voy a probar al Señor en sus promesas". Y él 
cumplirá esas promesas. Esperamos que nos acompañen en 
nuestro podcast completo. Se llama FollowHIM. Puedes 
conseguirlo dondequiera que consigas tus podcasts. Y 
acompáñenos la próxima semana cuando regresemos con otro 
FollowHIM Favorites. 
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