"Se deleita en la misericordia"

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

Descripciones de los episodios del podcast:
Parte 1:
¿Son los convenios más que promesas de dos vías? El Dr. Joshua Sears explora a Jonás y cómo el Señor
utiliza las relaciones de convenio para salvar y servir a sus hijos.

Parte 2:
El Dr. Sears continúa explorando el Libro de Amós y la importancia de los profetas menores, el concepto
de hesed y la importancia de la Alianza Eterna.
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00:00 Parte 1-Dr. Joshua Sears
01:16 Presentación del Dr. Joshua Sears
02:52 Profetas menores
04:14 "El convenio eterno" del presidente Nelson
06:45 Dos historias sobre cómo Dios intenta salvar a sus hijos
11:45 Los convenios crean relaciones
12:56 Hesed y convenios
19:43 Dios esparcirá para salvar y lo que implica hesed
24:29 La importancia de Éxodo 34:6-7
27:08 Jesucristo en el plan de salvación
30:47 La metáfora de la novia y el novio
33:42 ¿Qué hace que el Libro de Jonás sea único?
37:31 Jonás en 2 Reyes
40:10 ¿Es Jonás un personaje histórico?
41:23 Jonás no va a Nínive
43:25 Jonás huye a Jope y se sube a un barco
47:43 Un gran pez se tragó a Jonás
50:30 Jonás ha abandonado el hesed
51:53 Jonás va a Nínive y les advierte
54:28 Nínive se arrepiente y Jonás se enfada
58:32 Jonás se sienta fuera de la ciudad bajo un refugio
1:00:51 Jonás se enfada y el Señor se apiada de Nínive
1:05:02 El libro de Jonás plantea una pregunta abierta
1:10:00 Elder Holland nos dice que dejemos que la gente se arrepienta
1:12:42 Paralelismos entre Jesús y Jonás
1:14:10 Hank comparte una historia personal sobre la muerte de su padre
1:17:27 Fin de la primera parte: Dr. Joshua Sears

Parte 2
●
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00:00 Parte II- Dr. Joshua Sears
00:17 El trasfondo del Libro de Miqueas
04:08 La apertura de Miqueas
07:56 Lingüística y creatividad en Miqueas
08:42 Miqueas 2 contiene juicio y esperanza
11:11 Samuel, el lamanita, paraliza
14:14 Presidente Nelson "El amor y las leyes de Dios"
17:08 La esperanza en Miqueas 2
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20:34 ¿Cómo utiliza el Señor a un remanente imperfecto?
24:43 Un remanente regresará
30:06 Miqueas se explaya sobre un remanente
33:03 Israel como novia
36:57 Un Rey vendrá de Belén y redimirá a Israel
44:24 3 Nefi 20 y Miqueas
49:19 José Smith como miembro de una nación gentil con herencia israelita
50:34 ¿En qué nos parecemos a los israelitas?
53:44 Dana Pike's Crecerán juntos
55:23 Jesús vendrá a reunir un remanente
59:19 Miqueas 6 sacrificio y hesed
1:02:54 Dios prevalecerá de Kerry Muhlestein
1:05:19 Imagen de Dios alimentando su rebaño
1:12:18 Fin de la segunda parte: Dr. Joshua Sears
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Información biográfica:

Joshua Sears creció en el sur de California y sirvió en la Misión de Chile Osorno. Obtuvo una
licenciatura en estudios del antiguo Cercano Oriente en BYU, donde enseñó en el Centro de
Capacitación Misional y fue voluntario como paramédico. Obtuvo una maestría en la
Universidad Estatal de Ohio y un doctorado en Biblia Hebrea en la Universidad de Texas en
Austin. Sus intereses de investigación incluyen la profecía israelita, el matrimonio y las familias
en el mundo antiguo, y la historia de la publicación de las escrituras de los Santos de los Últimos
Días. Ha hecho presentaciones en reuniones regionales y nacionales de la Sociedad de Literatura
Bíblica, en la Semana de la Educación de BYU, en el Simposio Sidney B. Sperry y en la
Conferencia del Museo Leonardo sobre los Rollos del Mar Muerto. Su esposa, Alice, es de Hong
Kong y toca campanas en la Manzana del templo; viven en Lindon, Utah, con sus cinco hijos.

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

00:00:01

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

John Bytheway:

00:00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:11

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender y reírnos junto a ti.

John Bytheway:

00:00:15

A medida que juntos, le seguimos a Él.

Hank Smith:

00:00:20

Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi
coanfitrión pez, John Bytheway. John, si dijera la palabra pez del
Antiguo Testamento, ¿en qué te hace pensar?

John Bytheway:

00:00:34

Si dijeras ballena, pensaría en Jonás. Pero en realidad, si dijeras
pez, probablemente también pensaría en Jonás.

Hank Smith:

00:00:40

Sí. Dice: "El Señor preparó un gran pez". Eres un gran
copresentador. Te tragas nuestra audiencia, John. Lo haces. Te
tragas nuestra audiencia.

John Bytheway:

00:00:49

¿En qué tipo de escala?

Hank Smith:

00:00:52

Qué curioso. Ojalá pudiera hablar ballena. Muy bien. John, tú y
yo no somos expertos en estos profetas menores, así que
necesitábamos traer a alguien que conozca y entienda estos
libros de la Biblia. ¿Quién está con nosotros hoy?

John Bytheway:

00:01:05

Bueno, estamos emocionados de tener al Dr. Josh Sears con
nosotros de nuevo. Estuvo aquí para Génesis y también para 2
Reyes. Y les recordaré a nuestros oyentes, Joshua Sears creció
en el sur de California, sirvió en la misión Chile Osorno.
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00:01:21

Se licenció en Estudios del Cercano Oriente Antiguo en BYU,
donde enseñó en el CCM y fue voluntario como paramédico. Me
encanta decir que era un EMT en el CCM. Obtuvo una maestría
en la Universidad Estatal de Ohio y un doctorado en Biblia
hebrea en la Universidad de Texas en Austin. Sus intereses de
investigación incluyen la profecía israelita, el matrimonio y las
familias en el mundo antiguo y la historia de la publicación de
las Escrituras de los Santos de los Últimos Días. Me encanta ese
tema. Estaba en seminario el día que dijeron: "Entreguen sus
biblias. Os vamos a dar una nueva".

Hank Smith:

00:01:55

Vaya.

John Bytheway:

00:01:56

Ha hecho presentaciones en reuniones regionales y nacionales
de la Sociedad de Literatura Bíblica, en la Semana de la
Educación de BYU, en el Simposio de Sydney Spare y en la
Conferencia del Museo Leonardo sobre los Rollos del Mar
Muerto. Su esposa Alice es de Hong Kong y toca campanas en la
Manzana del Templo. Viven en Lindon con sus cinco hijos.
Estamos muy contentos de tenerte de vuelta. Gracias por volver
a followHIM.

Dr. Joshua Sears:

00:02:17

Me alegro de estar aquí.

Hank Smith:

00:02:18

Hey John, esos dos episodios sobre Génesis y 2 Reyes, si
tenemos algún oyente nuevo que esté como, "Oh, me pregunto
si esos son buenos". Oh, wow, déjame decirte. Tómense el
tiempo de volver a escuchar ambos. Son conmovedores, son...

John Bytheway:

00:02:34

Hermosos.

Hank Smith:

00:02:34

Educativos. Sí, son realmente hermosos en todos los sentidos.
Eran tan buenos, Josh. No es que te haya engañado, Josh,
estamos aquí como, "Oh, eso es un poco de presión". Josh. Hoy
nos ocuparemos de los libros de Jonás y Miqueas. ¿Cómo
quieres hacer esto? ¿Qué deberíamos hacer primero?

Dr. Joshua Sears:

00:02:52

Bueno, estamos a medio camino de los 12, los llamamos los
profetas menores al final del Antiguo Testamento, estos libros
más pequeños de ahí. Probablemente deberíamos tener en
mente ese contexto general de lo que hemos visto con Amós y
lo que vamos a ver después con Malaquías y todos estos tipos.

00:03:07

Sé que estos profetas menores, especialmente algunos de ellos
no son muy familiares para nosotros y pueden estar llenos de
imágenes y enseñanzas que pueden parecer realmente extrañas
o difíciles, un poco locas a veces. Sólo algunas cosas salvajes
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pasando aquí. Estaba tratando de pensar en la mejor manera de
enmarcarlos para que tengan el mayor sentido posible. Estaba
pensando que lo mejor que podríamos hacer para dar sentido a
todos los pequeños detalles locos aquí es realmente dar un
gran, gran paso atrás y sólo recordarnos a nosotros mismos
acerca de las cosas más grandes. No perder el bosque por los
árboles al ver estos detalles.
Hank Smith:

00:03:40

Bien, creo que eso siempre es útil.

Dr. Joshua Sears:

00:03:42

Si queremos pensar en cuáles son las ideas generales que
realmente dan contexto a estos dos libros, sería el convenio que
Dios ha hecho. Hemos hablado de eso varias veces este año. Sé
que has tenido a Kerry Muhlestein y a Jennifer Lane, por
ejemplo. Otros que han hablado del convenio a lo largo del año.
Pero a riesgo de ser un poco repetitivo, creo que valdría la pena
volver a hablar de algunas cosas. Porque realmente creo que
serán útiles cuando nos sumerjamos en Jonás y Miqueas.

Hank Smith:

00:04:08

Creo que fue el presidente Hinckley quien dijo: "La repetición es
la ley de todo aprendizaje". No tememos la repetición en
followHIM.

Dr. Joshua Sears:

00:04:14

Y otra razón por la que esto podría ser oportuno es porque en
este mes pasado, la revista Liahona salió con un nuevo artículo
del presidente Russell M. Nelson que era todo sobre el
convenio. Se trata de la revista Liahona de octubre de 2022.
Tengo un ejemplar aquí mismo y en Él aparece el artículo del
presidente Nelson en la portada. Tiene una introducción
especial de una página por un miembro de los 70, y luego su
artículo es lo primero, y se titula El Convenio Eterno por el
Presidente Russell M. Nelson.

00:04:42

Si hay una cosa que podría decir hoy a todo el mundo, sería que
no necesariamente termina este podcast y lo que tengo que
decir. Vuelvan a leer al Presidente Nelson. Ese es el mejor uso
de su tiempo aquí. Hace unos años fui coautor de un artículo
con Kerry Muhlestein y Avram Shannon, que han estado en el
podcast este año, y tratábamos de explorar el convenio.

00:05:01

Como parte de eso, regresé y traté de leer todo lo que el
presidente Nelson había escrito sobre esta idea del convenio. Y
sobre la base de esa experiencia, tengo que decir, creo que este
nuevo artículo Liahona es como la mejor cosa que ha hecho.
Hay cosas en las que en el artículo que escribimos antes,
tuvimos que leer este discurso aquí y este discruso aquí y este
devocional aquí, tipo de conectar algunos puntos para entender
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algunas cosas. Mientras que, en este nuevo artículo, Él
simplemente lo dice, claro como el día.
00:05:26

Voy a asignar esto a creo que todos mis estudiantes y todas mis
clases a partir de ahora, vale la pena su lectura. Así que voy a
citar algunas cosas de aquí y a lo largo de nuestro tiempo de
hoy, creo que citaré algunas partes de lo que dice, porque creo
que dice algunas cosas que pueden dar una gran visión tanto de
Jonás como de Miqueas y del resto de estos libros proféticos,
porque todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, de
una manera u otra, están hablando del convenio. Todos tratan
de ello. Así que entender esto, especialmente con la ayuda del
Presidente Nelson puede darnos mucha iluminación sobre estos
pequeños libros, especialmente.

Hank Smith:

00:05:55

Qué grande es vivir en una época en la que podemos leer a los
antiguos profetas y luego, recién salido de la imprenta,
podemos conseguir un profeta de hoy en día. Eso es
simplemente impresionante.

Dr. Joshua Sears:

00:06:03

Creo que va a ser realmente esclarecedor juntar todo esto. Aquí
hay una cosa que el Presidente Nelson dijo que es realmente
interesante. Cuando uno piensa: "Bien, ¿de qué convenio
estamos hablando?" Y vas a las escrituras, los dos convenios
principales que ves una y otra vez son el convenio eterno y lo
que llamamos el convenio de Abraham.

00:06:21

Y el presidente Nelson dice lo siguiente: "El nuevo y eterno
convenio y el convenio abrahámico son esencialmente lo
mismo. Dos formas de expresar el convenio que Dios hizo con
los hombres y mujeres mortales en diferentes momentos". Así
que esto es lo primero que podemos analizar durante un par de
minutos. ¿Cómo es que el convenio eterno y el convenio con
Abraham son lo mismo, pero también expresan las cosas de
manera un poco diferente?

00:06:45

Podrías verlo de esta manera, ¿qué está tratando de hacer
Dios? Bueno, está tratando de trabajar para nuestra
inmortalidad y vida eterna. Moisés 1:39. ¿Y cómo lo hace?
¿Cómo salva y exalta a sus hijos? Creo que hay al menos dos
maneras diferentes de contar la historia de cómo Dios hace eso.

00:07:03

La primera historia podría ser algo así. Hace mucho tiempo,
todos vivíamos en la vida premortal con nuestro Padre Celestial.
Él quería que creciéramos y progresáramos y nos asemejáramos
a Él. Y por eso desarrolló un plan que nos ayudaría a hacerlo.
Sabía que, para progresar y llegar a ser como Él, necesitábamos
entrar en una relación especial con Él, en la que trabajaríamos
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para conseguir este objetivo y Él nos ayudaría y juntos
podríamos conseguirlo. Esa relación es la alianza eterna. Y Él
sabía que al venir, eso requeriría venir a la tierra y vivir la vida
aquí y luego pasar de ahí al mundo espiritual y a los reinos de
gloria.
00:07:42

Pero necesitábamos ayuda porque aquí en la tierra estaríamos
sujetos al pecado y a la muerte. Y por eso el Salvador,
Jesucristo, se ofreció a realizar su sacrificio expiatorio para
ayudarnos a vencer la muerte física y espiritual, a sanar de
todos los traumas que experimentamos aquí para que podamos
volver a la presencia de Dios mejor de lo que estábamos antes,
heredando todas las bendiciones que Él tiene para nosotros.

00:08:02

Así que esa es una manera de contar la historia de lo que Dios
está haciendo para salvar a sus hijos. Aquí hay una segunda
historia, la historia número dos, una manera diferente de
contarla. Hace mucho tiempo en la historia antigua, la tierra
estaba llena de maldad. La tierra estaba llena de violencia. Casi
nadie conocía el convenio de Dios, y mucho menos lo cumplía. Y
Dios quería cambiar eso y salvar al mundo de sí mismo.

00:08:27

Así que llamó a Abraham y a Sara, esta familia que estaba
guardando el convenio eterno, e hizo un convenio con ellos en
el que ellos y sus descendientes, la familia de Israel, asumirían la
responsabilidad de vivir el evangelio, siendo una luz para las
naciones y llevando el evangelio a todas las naciones de la
tierra, compartiendo con ellas las bendiciones de la vida eterna
y la salvación.

00:08:53

A partir de Abraham y Sara, durante el resto de la historia de la
humanidad, hasta la segunda venida, el trabajo misional y la
difusión del evangelio y la administración del convenio estarían
ligados a esta única línea familiar a través de todos sus altos y
bajos, todos los diferentes lugares a los que irían. El destino de
la humanidad va a estar ligado a la suerte de esta familia para
que a través de ella, todas las familias de la tierra puedan ser
bendecidas.

00:09:18

Jesucristo, como el Redentor de Israel, guía a Israel, les da
revelación, los ayuda, los dispersa, los reúne y está allí para
salvarlos de todos sus problemas para que puedan cumplir su
misión y responsabilidad en este convenio.

00:09:34

Son quizá dos formas de contar la historia. Son un poco
diferentes, pero también están interconectadas en muchos
puntos. Puedes pensar en el convenio eterno describiendo, es
como un gran viaje cósmico. Estamos en la vida premortal,
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venimos aquí y luego pasamos a reinos de gloria. Es esta gran
perspectiva épica, enorme.
00:09:52

El convenio de Abraham sigue siendo básicamente Dios
tratando de salvar a sus hijos. Sigue siendo el mismo programa,
pero se acerca mucho a la tierra. Ahora se pone en marcha.
Aquí es donde se ensucia las manos, centrándose en esta vida
mortal y en la historia tal y como la conocemos. Tratando con
los problemas aquí en la tierra y nuestra gran comunidad
humana en la que vivimos, no sólo nuestro viaje cósmico
individual allí mismo.

00:10:13

Así que están interconectados. Jesucristo está en el centro de
ambos, pero el convenio abrahámico se acerca mucho. Todo lo
que se supone del convenio eterno es parte del convenio
abrahámico. Pero ahora tenemos este enfoque en el trabajo
misionero y Cristo guiando a la casa de Israel para poder
compartir el convenio eterno con todo el mundo a lo largo de la
historia de la humanidad.

Hank Smith:

00:10:31

Sí, eso es excelente. Recuerdo, Josh, que en clase he
preguntado antes: "¿Qué es el recogimiento de Israel?". Y la
mayoría de las veces alguien dirá: "Oh, eso es el trabajo
misional". Y yo decía: "Bueno, el trabajo misional es parte del
recogimiento de Israel, pero no es todo eso". Creo que tu visión
general nos ha ayudado a ver, que tal vez vamos a centrarnos
en Jonás, en Él como misionero.

Dr. Joshua Sears:

00:10:51

Todo esto va a entrar en juego.

Hank Smith:

00:10:52

Sí. Pero esto no es todo. Hay mucho más que eso.

Dr. Joshua Sears:

00:10:56

Hay convenios en el templo, exaltación, todo está ligado a esto.
El convenio eterno es el plan de salvación. Es el evangelio de
Jesucristo. Pero me encanta llamarlo convenio en lugar de
llamarlo plan, eso es útil. El evangelio es una buena noticia, y
todo lo que trae consigo. Pero me gusta referirme a Él como un
convenio porque los convenios tienen que ver
fundamentalmente con las relaciones.

00:11:15

En cierto modo, subraya que se trata de una relación que
tenemos con Dios. El Presidente Nelson dice lo siguiente:
"Cuando usted y yo entramos en ese camino del convenio,
tenemos una nueva forma de vida. Así creamos una relación
con Dios que le permite bendecirnos y cambiarnos. El camino
del convenio nos lleva de vuelta a Él. Si dejamos que Dios
prevalezca en nuestras vidas, ese convenio nos llevará cada vez
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más cerca de Él. Todos los convenios pretenden ser vinculantes.
Crean una relación con vínculos eternos".
00:11:44

Ese es un tema de su artículo: ¿cómo nos vincula el convenio
con Dios y qué aspecto tiene? Una cosa que menciona que es
importante es que el bautismo es tu convenio inicial que te
pone en el camino del convenio. Es la forma en que te inicias en
el convenio abrahámico y en el convenio eterno, en el que das
ese paso hacia ese gran viaje para llegar a ser como Dios y esas
responsabilidades aquí en esta vida para compartir con otros y
ayudar a otros y traer la paz al mundo. Así que todo comienza
con el bautismo, y esa es una de las razones por las que el
bautismo es tan importante. Así es como se formaliza esa
relación y se inicia este viaje.

Hank Smith:

00:12:15

Sí, te conviertes en el suyo. El rey Benjamín dice: "Hoy te ha
engendrado espiritualmente".

Dr. Joshua Sears:

00:12:20

Sí. Así que todo esto entrará en juego mientras leemos Jonás y
Miqueas. Como dijiste Hank, el hecho de que Jonás tiene que
ser un misionero. Está atado a su responsabilidad. Eso es lo que
Israel debe hacer, es ir a compartir. Cuando Dios está
castigando al pueblo por no hacer lo correcto, el Convenio
Eterno nos ayuda a reconocer lo alto que es lo que está en
juego. Así es como van a completar su misión de venir a la
Tierra y el hecho de que son responsables de compartirlo con
todos los demás, hay mucha responsabilidad en ello y por eso
los profetas son a veces tan duros con Israel porque tienen un
trabajo muy grande que hacer. No puedo imaginar que haya
algo más en juego que esto en cuanto a tratar de mantener
nuestros convenios y permanecer fieles al Señor.

Hank Smith:

00:12:56

Excelente.

Dr. Joshua Sears:

00:12:56

Hay una cosa más de la que habla el Presidente Nelson que
aparece tanto en Jonás como en Miqueas que quiero leer aquí.
El presidente Nelson habla de un concepto doctrinal para el que
los israelitas tenían una palabra en hebreo, pero para el que
nosotros no tenemos una buena palabra en español. Pero
entender la palabra hebrea puede ayudarnos a entender de qué
hablan estos profetas en su contexto. Esto es lo que el
Presidente Nelson dice, "Una vez que hacemos un convenio con
Dios. Dejamos el terreno neutral para siempre. Dios no
abandonará su relación con aquellos que han forjado tal vínculo
con Él. De hecho, todos los que han hecho un convenio con Dios
tienen acceso a un tipo especial de amor y misericordia".
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00:13:34

En el idioma hebreo ese amor pactado se llama hesed. Esta es la
palabra en la que no tenemos un buen equivalente en español y
eso es lo que dice el presidente Nelson. El señala que en la
Biblia rey Santiago, hesed se traduce de un montón de maneras
diferentes: bondad amorosa, amor, misericordia, bondad,
lealtad, todo tipo de cosas diferentes.

00:13:53

Así que como aparece unas 250 veces en el Antiguo
Testamento, pero como se traduce de una docena de maneras
diferentes, por lo general nos perdemos todas las conexiones
entre los pasajes y el hecho de que para los israelitas, este era
un tipo de término específico muy técnico allí. El presidente
Nelson dice que todas esas palabras inglesas captan parte de lo
que significa hesed, pero no todo. Por eso dice: "Hesed es un
término único que describe una relación de alianza en la que
ambas partes están obligadas a ser leales y fieles entre sí". Y
dice esto varias veces, que en una relación de convenio,
entonces hesed es como este amor y lealtad especial que las
dos partes tienen el uno por el otro y crea un tipo especial de
amor y lealtad allí que no se tiene con personas fuera de la
relación de convenio.

00:14:36

Ahora, un truco con esto es, y estoy seguro de que ustedes dos
han experimentado esto, cada vez que usted dice algo como
esto, alguien va a ofenderse y decir: "¿Qué? ¿Usted está
diciendo que Dios ama a su gente más que otras personas?" Y
eso puede sonar muy negativo y es como ser excluyente. Así
que el Presidente Nelson trata de trabajar con nosotros a través
de esto un poco. A modo de analogía, compara esto con una
relación matrimonial, que es una especie de convenio.

00:14:57

Así que dice: "Un matrimonio celestial es una relación de
convenio. Un esposo y una esposa hacen un convenio con Dios y
entre sí para ser leales y fieles el uno al otro". Imagina esto,
pero todos en la tierra son nuestros hermanos y hermanas y
debemos amar a todos en teoría. Yo no soy el mejor en esto con
todo el mundo, pero en teoría deberíamos amar a todo el
mundo. Pero cuando dos personas se casan entre sí, se crea una
relación especial en la que ahora tienen un tipo especial de
amor que es especial sólo para ellos dos y un tipo especial de
lealtad que es especial sólo para ellos dos.

00:15:28

No se trata de quitar el amor que debes tener por todos tus
hermanos y hermanas, pero debes amar a tu cónyuge de una
manera que es diferente y más profunda y rica debido a esa
relación especial que los dos tienen a través de su convenio. Así
que el Presidente Nelson los compara. Por eso dice: "Así como
los matrimonios y la familia comparten un vínculo lateral único
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que crea un amor especial, lo mismo ocurre con la nueva
relación que se forma cuando nos unimos por convenio
verticalmente a nuestro Dios". Justo ahí.
00:15:56

Esa es la clase de analogía que hay. Dios ama a todos sus hijos.
No estamos tratando de quitarle el amor que tiene por todos.
Pero cuando la gente forma un convenio con Él, ahora es una
relación especial. Se crea una dinámica de amor especial que no
está disponible fuera del convenio. Pero esto no pretende ser
algo exclusivo diciendo: "Ahora estamos en el convenio. Somos
mejores que todos ustedes". El Presidente Nelson dice que el
camino del convenio está abierto a todos. Pedimos a todos que
recorran ese camino con nosotros. Ninguna otra obra es tan
universalmente inclusiva.

Hank Smith:

00:16:28

La relación está abierta a todos.

Dr. Joshua Sears:

00:16:30

Sí. Así que no es que esté tratando de excluir al resto del mundo
de este amor. Quiere que todos lo experimenten. Así que la
autoridad general introducción al artículo dice esto también. "El
presidente Nelson nos ayuda a ver cómo la elección de un
pueblo del convenio no fue un acto de exclusividad, sino el
camino hacia una inclusividad que lo abarca todo".

Hank Smith:

00:16:48

Está pensado para llegar a todo el mundo.

Dr. Joshua Sears:

00:16:51

Sí. No estamos tratando de decir: "Sí, Dios ama a estas personas
mejor que tú". En cierto sentido, sí, hay un tipo especial de
amor y lealtad allí y eso explica cómo se relaciona con la gente.
Pero Él quiere que todos vengan a experimentar eso.

00:17:03

Intentamos que todos vengan a experimentar ese tipo de amor
más rico y profundo que se puede tener dentro de los lazos de
una alianza. Tal vez no sea una coincidencia que en las
escrituras, Dios se compare a sí mismo como un esposo que se
casa con Israel como una novia. Él está usando una relación de
convenio allí como una analogía de su convenio con Israel, tal
como lo hace el Presidente Nelson.

00:17:22

Incluso dentro de Israel, Josh, cada tribu tiene diferentes
responsabilidades. A la tribu de Judá, dice el presidente Nelson,
se le dio la responsabilidad de preparar al mundo para la
primera venida del Señor. A la tribu de José, a través de sus
hijos Efraín y Manasés, se le dio la responsabilidad de liderar el
recogimiento de Israel, para preparar al mundo para la segunda
venida del Señor.

Hank Smith:
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00:17:43

Ambas podrían sonar exclusivas también, pero no lo son. Sólo
son... Como dice John, es como ser elegido para cortar el
césped. Si te eligen para organizar la reunión familiar, estás a
cargo. Tienes que enviar las invitaciones y asegurarte de que
todos sepan que está disponible.

00:18:00

Todos estamos trabajando juntos aquí. El hecho de que una vez
que entras en ese convenio, realmente cambia para siempre tu
relación con Dios. Así que esto es lo que el Presidente Nelson
dice sobre eso. "Debido a que Dios tiene hesed para aquellos
que han pactado con Él, Él los amará. Continuará trabajando
con ellos y les ofrecerá oportunidades para cambiar. Los
perdonará cuando se arrepientan y, si se desvían, los ayudará a
encontrar el camino de vuelta a Él".

00:18:27

Así que en otras palabras, Dios promete a lo largo de las
escrituras. Y cuando buscas la palabra hesed, Él hace esto donde
dice: "Aunque rompas el convenio y no estés mostrando amor y
lealtad hacia mí, yo nunca romperé los términos del convenio.
Siempre te mostraré amor y lealtad". Eso significa que nos
ayudará.

00:18:45

Él ofrece todo tipo de bendiciones por estar en el convenio.
Significa que cuando uno peca y rompe el convenio, Él lo
perdonará fácilmente. Él está feliz de restaurar la relación a la
forma en que había sido. Y cuando la gente se sale del camino
del convenio y se desvía, también significa que Él vendrá tras de
ti. Significa que Él puede venir tras de ti y humillarte. Trata de
darte estas experiencias que te animarán a volver al camino del
convenio. Porque una vez que han hecho ese convenio y ambos
están de acuerdo, de acuerdo, la vida eterna es la meta,
estamos trabajando hacia esto, estamos tratando de que te
vuelvas como yo, entonces Él va a estar tenazmente detrás de
ti.

Hank Smith:

00:19:17

No se dará por vencido.

Dr. Joshua Sears:

00:19:19

Exactamente. Eso significa que Él podría estar extendiendo la
mano extra para conseguir que las personas que han hecho un
convenio vuelvan al camino frente a los que nunca han hecho
un convenio con Él. Porque de eso se trata hesed, de esa lealtad
tenaz, de ese impulso por amar y ayudar a las personas que han
hecho el convenio.

00:19:34

Por eso es tan importante que invitemos a todos a bautizarse.
Los misioneros hacen este trabajo. Una vez que estás en ese
convenio, no importa cómo vaya el resto de tu vida, Él va a estar
detrás de ti y nunca te abandonará.

Dr. Joshua Sears:
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Hank Smith:

00:19:43

Incluso le dice a Israel: "Hasta te esparciré para salvarte".

Dr. Joshua Sears:

00:19:49

El esparcimiento es todo parte del proceso de humillarles,
enseñarles, usarles para cumplir esta misión porque esto es lo
que acordaron hacer. Y aunque hayan perdido de vista eso, Él
no lo ha perdido de vista. Él siempre está fijado en ese objetivo.

Hank Smith:

00:19:59

Esto es fantástico. Josh, vamos a repetir un par de cosas sólo
para asegurarnos de que John y yo lo entendemos. John, uno,
esta familia de Israel ha sido elegida para bendecir al mundo y
dar el convenio a todo el mundo y Dios va a trabajar con ellos
como una relación de marido y mujer.

00:20:18

Les está pidiendo que entren en una relación íntima con Él e
inviten a cualquiera a esta familia de Israel. Eso se hará a través
del trabajo misional, a través del trabajo en el templo. Pero a
veces, Israel no cumple su parte del convenio y entonces Dios
los perdonará cuando se arrepientan. Los ayudará cuando se
desvíen. Los ayudará a encontrar su camino de regreso a Él.
¿Sientes que entiendo al menos esa parte?

00:20:42

Sí, eso es genial. Eso nos ayuda a entender el contexto de
mucho de lo que dicen estos libros proféticos, porque cuando
Israel se desvía, lo que ocurre a menudo en estos libros, debido
a su hesed y a su lealtad hacia ellos, que no son sólo individuos
del convenio, sino un pueblo del convenio, eso significa que va a
seguir trabajando con ellos, incluso si eso significa humillarlos y
castigarlos, que es una forma de ayuda para Él, porque está
tratando de que vuelvan al camino.

00:21:04

Debido a que la responsabilidad de Israel es llevar las
bendiciones del convenio eterno a todas las naciones de la
tierra, Dios tiene que encontrar una manera de hacer que eso
funcione. Aunque Israel se desvíe, Él tiene que resolver el
problema y trabajar con ellos e intentar y volver a intentar,
incluso si toma miles de años, para que finalmente puedan
cumplir su misión de llevar las bendiciones del convenio a todos
los pueblos del planeta. Verás todas esas dinámicas en juego en
estos libros del convenio, ya que estos libros exploran las
implicaciones de todas estas ideas.

Hank Smith:

00:21:31

Si hay algo que he aprendido este año estudiando el Antiguo
Testamento es que el Señor no abandonará a Israel.

Dr. Joshua Sears:

00:21:37

Sí, tiene un juego muy largo. Miles de años, este plan. Así que
cuando observas cómo interactúa con Israel como pueblo,
puedes tratar de averiguar, bueno, ¿cómo significa eso que

Dr. Joshua Sears:
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reacciona conmigo como individuo? Si es paciente durante
miles de años con Israel como grupo, eso significa que creo que
también es bastante paciente contigo. Puedes observar esa
dinámica entre el individuo y el grupo.
John Bytheway:

00:21:56

Me encanta lo que has hecho aquí. El nuevo y eterno convenio
es una especie de visión cósmica eterna más amplia de todo el
asunto. Nos encontramos aquí en la tierra y lleva el nombre de
Abraham, lo cual es genial porque... Pero incluso Abraham dijo:
"Busqué las bendiciones de mis padres". Y tú dices: "Un
momento, ¿quiénes son los padres de Abraham?"

00:22:16

Porque Dios hizo un convenio con Adán y Enoc, pero esa idea de
que vas a llevar el ministerio, vas a bendecir a todas las familias
de la tierra. Así que recoger a Israel no es sólo un trabajo
misionero, es llevarlos al templo donde están las más altas
bendiciones ofrecidas a las familias.

00:22:33

Así que ese convenio abrahámico que lleva el nombre de
Abraham, todos somos parte de Él. Eso lleva más bien a una
visión del mundo de ahora mismo convenio abrahámico tal vez.
Podríamos decirlo así. Yo soy parte de eso. Me encanta lo que
hizo Elder Bednar en uno de sus discursos de la conferencia dijo:
"Ir a una misión no es algo que haces, es algo que eres porque
eres la semilla de Abraham". ¿Recuerdan ese discurso?

Hank Smith:

00:22:55

Lo hago, sí. Convertirse en un misionero.

John Bytheway:

00:22:57

Sí, convertirse en un misionero. No sólo ir a una misión, sino
convertirse en un misionero. Él hizo esa cosa. Y así, esta gran
imagen del convenio, recuerdo que el Dr. Robert Millet que
hemos tenido en el podcast antes, y esto podría haber sido hace
30 años tipo de sentir que había una falta de conciencia de
convenio. Siento que todos nosotros hemos aprendido más
sobre eso.

00:23:22

Presidente Nelson, como usted acaba de descubrir, Josh ha
hecho un montón de charlas sobre esto, acerca de que somos el
convenio de Israel y que la identidad con los JAS recientemente,
lo que era las tres identidades para recordar: Soy un hijo de
Dios, soy un hijo del convenio y soy un discípulo de Cristo. Así
que ahora tenemos... Bien, esto es lo que somos, no sólo lo que
debemos hacer, sino que esto es lo que somos y tenemos esa
relación con Dios. Ahora vamos a ayudar a cumplir ese
convenio. ¿Lo he entendido bien, más o menos?
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Dr. Joshua Sears:

00:23:56

Perfecto. Es realmente útil a través de estos libros y el resto del
Antiguo Testamento, observar ese lenguaje de convenio. Cada
vez que se mencionan convenios o reuniones o que Dios dice:
"Mi pueblo". E incluso a veces hay que escarbar un poco entre
bastidores y mirar el hebreo, como con la palabra hesed, que se
esconde en la mayoría de los lugares. Pero cuando sabes lo que
estás buscando, te da nuevas formas de ver los pasajes.

00:24:16

He aquí un ejemplo que será relevante más adelante en
Miqueas y Jonás, Éxodo 34:6 y 7. Uno de los pasajes más
importantes de todo el Antiguo Testamento.

Hank Smith:

00:24:28

Éxodo 34.

Dr. Joshua Sears:

00:24:30

Sí, 34:6 y 7.

Hank Smith:

00:24:32

Bien.

Dr. Joshua Sears:

00:24:33

Dios hablando con Moisés en el Sinaí. Y puedo afirmar que este
es uno de los pasajes más importantes porque se cita en el resto
del Antiguo Testamento unas dos docenas de veces. En el
propio Antiguo Testamento, en el antiguo Israel, veían este
pasaje como algo tremendamente importante.

00:24:49

Se trata de Jehová explicando su propia naturaleza. Y así,
cuando quieren hablar de la naturaleza de Dios, este es el
pasaje clásico al que acuden. Dice: "Y el Señor", Jehová, "pasó
delante de Él", Moisés, "y proclamó: 'El Señor, el Señor Dios,
misericordioso y clemente, sufrido y abundante en bondad y
verdad'". La palabra bondad es hesed en hebreo. Así que Él es
abundante en hesed, ese tipo de amor de convenio y lealtad allí.
Y ves cómo la bondad es agradable, pero no capta el sentido
completo de lo que estamos entendiendo. El contexto de la
alianza y la lealtad y el amor que se construye ahí mismo.

00:25:30

El versículo 7 continúa, guardando misericordia para miles.
Misericordia es la misma palabra, es hesed. Lo han traducido de
dos maneras diferentes dentro de una línea allí mismo. Él es
abundante en hesed y guarda hesed para miles perdonando la
iniquidad y la transgresión y el pecado.

00:25:48

Y luego pasa a hablar de su justicia. Y eso no exculpará de
ninguna manera a los culpables. Y la traducción de José Smith
tiene rebelde. Así que esto no es sólo que has metido la pata, es
que estás en abierta rebelión y desafío. Visitando la iniquidad
de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta
la tercera y cuarta generación. Tienes este contraste aquí.
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Algunas personas dicen: "Espera, ¿por qué está visitando los
pecados sobre los nietos o algo así?"
00:26:10

Pero creo que lo que sucede es que trata de contrastar ese gran
número al principio del versículo, los miles de generaciones
para las que guarda misericordia frente a las 3 o 4 para las que
promulga justicia aquí. Se puede decir que es un número muy
desigual allí mismo. Él es justo y misericordioso, pero la balanza
se inclina fuertemente hacia Él, que quiere hacer uso de la
misericordia. Esta es su descripción de sí mismo y tiene la
palabra hesed dos veces, enfatizando ese amor especial de
convenio y lealtad. Así que mantén ese pensamiento porque
volveremos a este pasaje más adelante. Aparece tanto en Jonás
como en Miqueas, porque, de nuevo, los profetas se inspiran en
este pasaje cuando trabajan con estas ideas.

Hank Smith:

00:26:47

Excelente. Josh, usted dijo que el nuevo y eterno convenio, este
convenio, el convenio del que habla el presidente Nelson podría
decirse que es el plan de salvación. Tal vez hacemos un mal
servicio cuando enseñamos el plan de salvación sin hablar del
convenio. Porque yo podría hacer un plan de salvación en la
pizarra con un montón de círculos y líneas y nunca sacar a
relucir el convenio.

Dr. Joshua Sears:

00:27:08

Cuando solía enseñar en el CCM, llegábamos a la segunda
lección de Predicad mi Evangelio. Los misioneros usan muchas
ayudas visuales para enseñar el plan de salvación. Y usted
puede comprar muchos de los comerciales que tienen imágenes
bonitas y piezas de rompecabezas que usted pone juntos y
cosas así. Mi única advertencia a los misioneros fue la siguiente:
tengan cuidado cuando enseñen el plan de que no sea sólo un
mapa de carreteras. "Estamos aquí, luego vamos aquí, luego
vamos aquí o aquí, luego vamos aquí, aquí, aquí". Y es sólo un
montón de lugares así.

00:27:33

Ese es el esqueleto, pero eso no tiene la vida detrás. Me
encanta el visual de Predicad mi Evangelio en sí, el oficial de la
iglesia, el gráfico allí. Es muy simple y sin pretensiones y
muestra la progresión de los lugares. Pero luego, en letras
grandes y antiguas, debajo de todo lo demás, dice: "La expiación
de Jesucristo hace posible la salvación". Como si dijera que no
te pierdas tanto en los detalles de aquí y de allá que te pierdas
que Jesucristo, la cruz, el pecado y el perdón, la expiación, el
convenio, lo que estamos tratando de conseguir con todo esto.

00:28:06

Esas son las cosas más importantes. Sí, creo que es muy posible
perderse en círculos y líneas y perder la razón de todo esto. Esto
no puede ser algo de lo que hablemos en enero, el comienzo del
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año del Antiguo Testamento y luego pasemos a otra cosa,
porque está en todo el Antiguo Testamento. Podemos recordar
que cuando el ángel le mostró a Nefi esa visión de los últimos
días, y Nefi vio esa Biblia, ese libro, el ángel le explicó que la
Biblia contiene los convenios del Señor, que ha hecho bajo la
casa de Israel y también muchas profecías de los santos
profetas. Y luego el ángel repite: "Contiene los convenios del
Señor, que ha hecho bajo la casa de Israel. Por lo tanto, es de
gran valor para los gentiles". El ángel, la forma en que enmarca
la importancia de la Biblia es que es un contenedor para esos
convenios con Israel, para el convenio de Abraham allí mismo.
00:28:53

Y cuando dice que contiene las profecías de los profetas, no
creo que esté hablando de algo completamente separado
cuando reconocemos que estos libros proféticos son parte del
Antiguo Testamento que tiene la historia del convenio, describe
el convenio y luego los libros proféticos elaboran el convenio,
exploran las profundidades y sondean los pormenores del
convenio allí.

00:29:09

Así que todo se trata de eso en última instancia y creo que eso
es muy claramente lo que el ángel está diciendo a Nefi. Pero lo
que sigue diciendo es que los gentiles no ven eso. No reconocen
la importancia de la Biblia. No ven la importancia del convenio.
Así que el encuadre está fuera de lugar a pesar de que tienen las
palabras allí mismo. Y el Libro de Mormón entonces ayuda a
restaurar esa conciencia de convenio. Entonces pueden volver a
la Biblia y decir: "Aha, de eso se trata".

John Bytheway:

00:29:31

Cosas claras y preciosas; no es el final de la frase. "Con todas
nuestras cosas claras y preciosas, son tomadas del evangelio del
cordero. Muchas partes que son claras y preciosas; y también
muchos convenios del Señor han sido quitados". Esa es la parte
de 1 Nefi 13:26. Siempre quise: "No olviden esa parte. Los
convenios que la restauración trajo una restauración del nuevo
y eterno convenio".

Dr. Joshua Sears:

00:29:56

Y usted ve en la historia cristiana con la forma en que mucha
gente lo interpretó, fue que dijeron, "Sí, cuando Jesús vino, el
Convenio de Abraham se terminó. Es como la ley de Moisés, se
acabó. Era temporal. Los judíos tuvieron su oportunidad y la
desperdiciaron. Y ahora nosotros los cristianos gentiles somos el
pueblo de Dios".

00:30:11

Mientras que el Libro de Mormón se retracta de eso para decir
que no, la ley de Moisés se cumplió cuando vino Jesús, pero el
convenio que hizo con Israel no se ha cumplido del todo. Ese es
todavía el programa claro hasta la segunda venida. Eso es todo.
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John Bytheway:

00:30:21

Me encanta.

Dr. Joshua Sears:

00:30:22

Así que cuando no entiendes eso, malinterpretas toda la
historia humana y lo que el Señor está tratando de hacer.

John Bytheway:

00:30:27

No es un gran malentendido. Sólo has entendido mal toda la
historia de la humanidad.

Dr. Joshua Sears:

00:30:32

"Muchísimos tropiezan". Así lo dice el ángel, ¿verdad?

Hank Smith:

00:30:35

Sí, sí. Así es, Josh. Me encanta este resumen que hemos hecho
porque te ayuda a ver cada libro individual, no sólo los que
vamos a estudiar hoy, sino que cada libro individual se relaciona
con el convenio.

John Bytheway:

00:30:47

¿Saben lo que a mí también me encanta? Y lo que he notado
muchas veces, particularmente algunas de las recientes que
hemos hecho sobre esta metáfora de Cristo siendo el novio y
nosotros siendo la novia. Qué metáfora. Cómo no creer
entonces que el matrimonio eterno es a lo que aspiramos
cuando esa metáfora se usa tan a menudo, lo que nosotros
como individuos queremos para nosotros como parte de eso.

00:31:11

Pero también creo que cuando hablamos de algunas palabras
realmente fuertes en el Libro de Mormón y en otros lugares,
sobre la ramera de toda la tierra, me gusta decirles a mis
estudiantes en Isaías, cuando da esa larga lista de, yo lo llamo
excesivo, accesorios excesivos sobre todos los adornos que las
hijas de Sion están usando y luego decir: "Ahora, mira.
Nosotras, todas nosotras, somos las hijas de Sión porque somos
la novia y Jesús es el novio".

00:31:38

Y si vamos detrás de otros amantes, ¿qué podría ser más
hiriente que nosotros tratando de atraer a otros amantes
cuando se supone que estamos comprometidos? ¿O cómo se
diría? Desposados con Cristo. Él es el novio. Creo que eso ayuda
a la metáfora para ver que el peor tipo de rechazo que se podría
imaginar sería en un convenio matrimonial. Esa es la metáfora
que el Señor usó. Pensé, "¡Wow! Eso es bueno".

Hank Smith:

00:32:07

Creo que es algo crucial del Antiguo Testamento, ¿no es así
Josh, esa metáfora?

Dr. Joshua Sears:

00:32:11

Sí. El Señor va a decir eso. Y Miqueas: "Mira todo lo que he
hecho por ti. ¿Cómo es posible que me hayas traicionado así y
te hayas ido tras otros dioses?" Adulterio espiritual.
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Hank Smith:

00:32:21

Y lo que es grandioso acerca de la metáfora también de una
relación matrimonial entre el Señor y todo Israel es que puedo
ver en mi propio matrimonio, mi esposa no espera que yo sea
perfecto, pero espera lealtad. El Señor es así con Israel. No
necesito que seas perfecto, pero necesito que seas leal.
Necesito que tengas un solo amor, yo.

John Bytheway:

00:32:41

El arrepentimiento es una parte del matrimonio. "Siento haber
hecho eso. No era mi intención, pero soy leal. Todavía estoy
aquí. Quiero estar aquí". Me encanta.

Hank Smith:

00:32:49

Sí. Josh, ¿ya quieres saltar a Jonás?

John Bytheway:

00:32:53

Eso estuvo bien, Hank. Pasemos a Jonás. Me gusta eso.

Hank Smith:

00:32:56

¿Debemos sumergirnos en Jonás? Vamos a tragarnos a Jonás
hoy y...

Dr. Joshua Sears:

00:33:05

Muy bien, el libro de Jonás. Sólo 4 capítulos. Es
refrescantemente corto.

Hank Smith:

00:33:09

Sí.

Dr. Joshua Sears:

00:33:10

Honestamente, de todos los 12 profetas, Jonás creo que tiene
que ser fácilmente el más famoso. Todo el mundo, ya sea
cristiano, judío o no creyente, conoce la historia de Jonás. Es
famosa.

Hank Smith:

00:33:20

Jonás y el gran pez.

Dr. Joshua Sears:

00:33:24

Una de las razones por las que es famoso es porque es muy
inusual para un libro profético. Tenemos a Isaías, tenemos a
Jeremías, Ezequiel y Amós, Miqueas, Habacuc, todos estos
otros. Jonás, entre todos ellos, es único por ser una narración y
no un libro de profecías como todos los demás libros proféticos.

00:33:42

Desde la antigüedad, los judíos siempre lo han colocado en esta
colección de libros proféticos. Así que lo ven como una
literatura profética, pero se hace de manera muy diferente
donde es una narrativa en lugar de profecías. No hay nada que
sugiera que Jonás escribió esto. Siempre se refieren a Él en
tercera persona, no aparece muy bien. Así que probablemente
algún otro profeta escribió esto sobre Jonás. Pero se hace de
una manera para enseñar algo usando su historia.

00:34:06

Sin embargo, es una forma muy diferente de enseñar un
mensaje que las profecías directas citando al Señor que se
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encuentran en todos los demás libros. También es inusual en el
sentido de que Jonás es el único profeta en el Antiguo
Testamento, no sólo que profetiza sobre naciones extranjeras,
sino que realmente se le dice que viaje a una nación extranjera
y hable con ella. Eliseo lo hace una vez, pero Jonás es el único
otro. Así que hay muchas cosas inusuales desde el principio.
00:34:28

Por supuesto, una pregunta perpetua que la gente ha tenido
con esto, bueno es una narrativa, pero ¿qué tipo de narrativa
es? ¿Es una narración histórica en la que somos como un
periodista que documenta exactamente lo que le ocurrió a este
hombre o es más bien una parábola, una alegoría que utiliza
esta historia para enseñar un mensaje pero que no describe
necesariamente lo que Jonás hizo en realidad?

00:34:47

Ese es un debate de mucho tiempo. No siento que tenga que
resolver esa cuestión para nadie. Puedes verlo como quieras,
pero voy a hacer un par de observaciones por si sirve de algo. La
primera podría ser que una de las razones por las que la gente
ha visto esto como no histórico es porque tiene estos milagros
como ser tragado por el pez. ¿Y cómo podría suceder eso
realmente? Yo diría que, como cristiano creyente, no tengo
ningún problema con eso en teoría. Me gusta lo que dice el
diccionario de la biblia de que una vez que se acepta la
resurrección, el milagro definitivo, todos los demás milagros
dejan de ser improbables. Es poca cosa comparada con la
resurrección de los muertos.

Hank Smith:

00:35:23

Y para alguien que puede crear la tierra, para alguien que puede
viajar entre el espacio y el tiempo, poner a un tipo dentro de un
pez no parece gran cosa para alguien si creemos que realmente
puede hacer esas otras cosas.

Dr. Joshua Sears:

00:35:34

Sí. Algo así no es un problema para mí. Que respire en la ballena
durante 3 días y que no se lo coman vivo los ácidos del
estómago, Dios puede hacer mucho. Si necesitara mantenerlo
vivo ahí dentro, podría hacerlo. Así que para mí eso no es un
problema. El segundo punto que me gustaría señalar es que,
dicho esto, hay otras razones por las que la gente ha pensado
que esto podría estar escrito más como una parábola o una
alegoría, algo así. No tiene que ver con que se crea o no en los
milagros, sino con la forma en que está escrito el libro.

00:35:59

Hay muchas cosas en el libro que parecen estar en la línea de la
sátira y todo es como lo contrario. Jonás es el anti-profeta. No
escucha a Dios, va por el camino equivocado. Predica a la peor
clase de gente y tiene el éxito más sorprendente de todos los
profetas de la historia.
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00:36:16

Hay otros elementos satíricos aquí que podrían ser el hecho de
que, por ejemplo, todos los gentiles que se encuentran con
Jonás se arrepienten inmediatamente a pesar de lo que hace
con ellos o el hecho de que incluso las vacas son presentadas
como rezando por sus pecados y ayunando y poniéndose cilicio
y ceniza. Así que hay un montón de detalles fantásticos
exagerados. Aunque creo en los milagros, no estoy seguro de lo
que haría con las vacas literalmente...

Hank Smith:

00:36:40

¿Vacas arrepentidas?

Dr. Joshua Sears:

00:36:41

Sí, arrepentirse y vestirse de cilicio y ceniza. Así que me siento
cómodo con cualquiera de los dos modos, me siento cómodo
viendo que esto se basa en una historia. También me siento
cómodo con que esto se escriba como una especie de parábola.
Lo que creo que tenemos que hacer es no quedarnos tan
atascados en los detalles históricos como: "¿Qué tipo de pez
era?" Que se pierde de vista el mensaje y eso sucede a menudo.

00:37:02

La gente se enfrasca tanto en debatir si fue un pez o una
ballena, que se pierde lo que el libro realmente trata y tiene
algunas cosas realmente importantes que decir. Lo que
sabemos es que en el primero dice que la palabra del Señor vino
a Jonás, hijo de Amittai. Y se le menciona en una narración
histórica en otra parte del Antiguo Testamento. Ese 2 Reyes 14.
Así que los autores de la Biblia, ponen estas pequeñas frases allí
porque quieren que usted relacione las cosas.

00:37:31

Iré rápidamente a 2 Reyes 14 y leeré lo que dice sobre Jonás
porque creo que el autor de Jonás quiere que sepas que esa
historia viene aquí. Así que 2 Reyes 14, tiene a Jonás en el reino
del norte. Estaría viviendo alrededor del siglo IX. Así que 100
años antes de Isaías. Si vas al versículo 23, 2 Reyes 14, "En el
año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de
Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años.
E hizo lo que era malo a los ojos del Señor. No se apartó de
todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a
Israel.

00:38:06

Restituyó el término de Israel, o el límite de Israel, desde la
entrada de Hemath hasta el mar de la llanura, conforme a la
palabra de Jehová Dios de Israel, que había hablado por medio
de su siervo Jonás, hijo de Amittai, profeta que fue de Gathhepher. Porque Jehová vio la aflicción de Israel que era muy
amarga. Porque no hubo quien se cerrara, ni quien quedara, ni
quien ayudara a Israel".
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00:38:31

Esa es la historia de Jonás que se encuentra en Reyes. Y hay
algunas cosas interesantes sobre eso que creo que entrarán en
juego aquí en el libro de Jonás. La primera es que Israel era
malvado. No estaban haciendo las cosas perfectamente, pero
Dios vio que su aflicción era grande y que no tenían ayudante.

00:38:47

Así que todavía les ayudó a volver a ampliar sus fronteras a lo
que solían haber sido y recuperar algo de territorio perdido.
Este es un mensaje interesante sobre el hecho de que Dios
trabaja con personas imperfectas y no tiene una norma perfecta
antes de venir a ayudarles cuando ve que están en peligro. Esto
será interesante ya que Jonás parece tener un estándar mucho
más alto para los extranjeros con los que está trabajando donde
quiere justicia para ellos cuando ya ha profetizado el bien para
Israel a pesar de que tampoco estaban haciendo las cosas bien.

00:39:16

Y entonces la otra cosa interesante es en el libro de Amos, en el
capítulo 6 de Amos, versículos 13 y 14, Amos profetizó que
debido a que Israel es malvado, el territorio de la entrada de
Hemath bajo el mar de la llanura se va a perder a Israel. Es
como una inversión completa de lo que dice Jonás. Es
interesante que Amos, que es un profeta de Dios que nos gusta
mucho, profetice exactamente lo contrario de lo que dice Jonás,
y Jonás tiene una especie de carácter sospechoso. Así que eso
también pone una especie de bandera roja en Él para lo que sea
que valga.

00:39:45

Es interesante. Creo que, al llegar al primer versículo de Jonás,
los autores de la Biblia asumen que estás conectando eso,
haciendo referencias cruzadas a esa historia. ¿Significa eso que
Jonás es un personaje histórico? Creo que eso significa que
hubo un Jonás porque aparece en este libro histórico. Pero
puede que no signifique todavía que el libro de Jonás, tal y
como está escrito, deba considerarse histórico. Puede que el
autor no lo haya querido así.

00:40:10

En realidad, en esa nota, para que nadie piense que soy un
hereje por sugerir tal cosa, tengo un libro de historia de la
iglesia aquí y aquí hay una historia interesante que es relevante
aquí. En octubre de 1922, este libro de historia de la iglesia, dice
que la primera presidencia recibió una carta de alguien que
preguntaba sobre la posición de la iglesia con respecto a la
literalidad de la Biblia. Y entonces dos miembros de la primera
presidencia, Charles W. Penrose y Anthony W. Ivins, responden
a eso. Y dicen: "La Biblia es la palabra de Dios en la medida en
que está traducida correctamente, pero hay algunas
interrogantes con el Antiguo Testamento".
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00:40:44

Y luego dan un ejemplo de Jonás. Escribieron que, aunque
pensaban que Jonás era una persona real, decían que era
posible que la historia tal como se cuenta en la Biblia fuera una
parábola comentada en su momento. El propósito era enseñar
una lección y esta es una cita de su carta: "Es de poca
importancia si Jonás era un individuo real o uno escogido por el
escritor del libro para ilustrar lo que se expone en Él".

00:41:08

Creo que, de la primera presidencia, aunque sea hace 100 años,
estaba cómodo con la idea de que esto es sobre todo una
parábola o algunos de ellos es una parábola. Podemos estar
bien con eso también. Y no tienes que verlo así. Sólo para lanzar
algunas opciones allí para las personas que quieren verlo de una
manera u otra.

Hank Smith:

00:41:22

Excelente.

Dr. Joshua Sears:

00:41:23

Creo que la mayoría de nosotros conocemos la esencia de esta
historia. En el versículo 2 se le dice a Jonás: "Levántate, ve a
Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad
ha subido ante mí". Entonces, en el versículo 3, Jonás se
levanta, pero luego huye.

Hank Smith:

00:41:37

¿Es la primera vez que oímos hablar de Nínive, Josh?

Dr. Joshua Sears:

00:41:40

Sabemos de Nínive más tarde en la historia después de Jonás,
va a ser la capital del Imperio Asirio. Es un papel importante.
Nínive se menciona por primera vez en Génesis. Tienes estas
ciudades que se levantan en Mesopotamia como Babilonia.
Nínive está allí y la llama "Nínive, esa gran ciudad". Así que creo
que esto es una ilusión allí. Y tienes a Nimrod y a la gente que
está allí que es malvada.

00:42:01

Al llamarla Nínive, esa gran ciudad, creo que se pretende
invocar Génesis. Y ver a Nínive como una especie de arquetipo
de la maldad que se tiene allí. Como se supone que son estos
grandes centros urbanos de Mesopotamia en los primeros
capítulos de Génesis.

Hank Smith:

00:42:13

De acuerdo. Entonces ve a esta malvada ciudad.

John Bytheway:

00:42:15

En el manual se menciona algo que me parece muy útil. Dice
que Nínive era parte del Imperio Asirio. Hemos hablado mucho
sobre Asiria cuando hablamos de Isaías, los eventos de las 10
tribus que fueron capturadas y sacadas por los asirios y el
asedio asirio a Jerusalén. Dice: "Un enemigo de Israel conocido
por su violencia y crueldad". Así que recordando lo que
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sabemos de Asiria, una especie de imperio militar cruel. ¿A
dónde es llamado Jonás a ir?
Dr. Joshua Sears:

00:42:46

Directamente al corazón de la misma.

John Bytheway:

00:42:48

Creo que yo diría: "Primero tengo que ir a Jope. Dame un
segundo". Creo que yo también podría ser Jonás. Quiero decir
que no lo puedo culpar.

Dr. Joshua Sears:

00:42:58

Y he visto a algunas personas relatar la historia diciendo: "Oh,
Asiria era tan militarista que probablemente tenía miedo de ir".
Pero la historia no dice eso. Y en el capítulo 4, va a dar su razón
para no ir y básicamente dice: "Porque no me gustan". A eso
llega. Así que creo que tienes razón al señalar esto. No teme por
su vida. De hecho, preferiría estar muerto antes que predicar a
ellos. Su vida no es el problema. Es que realmente odia sus
entrañas para decirlo sin rodeos por las razones que comentas,
creo.

00:43:25

Son un enemigo conocido por su crueldad y todo el mundo los
odia. Tenemos otros libros proféticos que celebran su caída.
Entonces Jonás se levanta y huye a Jope. Se sube a un barco y
en lugar de levantarse como Dios le dijo que lo hiciera, baja a
Jope, baja al barco y más tarde bajará al agua.

00:43:43

Sólo está bajando, bajando, bajando en lugar de levantarse
como se suponía que debía hacer allí mismo. Y luego en el
versículo 4 dice: "El Señor envió un gran viento". El verbo
hebreo allí es hiphil. Dios lanzó un viento. Es el mismo verbo
traducido como lanzar en el resto del capítulo varias veces. Así
que Dios lanza este gran viento. Hay una poderosa tempestad
en el mar.

00:44:01

Así que el barco estaba como para romperse. Y luego tienes los
marineros. Estos marineros basados en el puerto aquí van a ser
gentiles, lo cual es importante. Recordemos que todos estos
libros proféticos tratan del convenio y de esta dinámica entre
Israel, el pueblo del convenio, y los gentiles, esta gente que no
forma parte del convenio. Así que estos son marineros gentiles
y temen por su vida. Están gritando cada hombre a su Dios.
Están echando la carga del barco y Jonás está ahí abajo
profundamente dormido. Una vez más, todo lo relacionado con
Jonás es justo lo contrario de lo que se espera. Todo el mundo
está en pánico y Él simplemente está dormido. Así que se
acercan a Él y le dicen en el versículo 6: "¿Qué quieres decir, oh
dormilón? Levántate". Ha estado bajando. Le dicen:
"Levántate".
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Hank Smith:

00:44:42

Necesito usar esto con mis adolescentes, "¿Qué quieres decir,
oh dormilón?"

Dr. Joshua Sears:

00:44:46

"Oh durmiente. Invoca a tu Dios". Levántate y haz tus oraciones
matutinas ahí mismo. Así que todo el mundo está orando a su
Dios, tú al tuyo por si podemos encontrar al Dios que detenga
esto para que no perezcamos.

00:44:57

Y entonces echan suertes y la suerte cae sobre Jonás. Así que
para ellos eso indica que Él es el responsable de esta tormenta,
que ellos reconocen como sobrenatural. Y luego, en el versículo
8, le preguntan: "¿Cuál es tu historia? ¿Qué está pasando aquí?"
Y Él responde en el versículo 9: "Soy hebreo y temo al Señor, el
Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca". Y esta es una
declaración realmente extraña. O bien está reconociendo la
estupidez de lo que ha hecho o es una declaración irónica en la
que dice: "Sí, adoro al único Dios verdadero que es dueño de la
tierra y el mar". Pero este es el tipo, por supuesto, que salió al
mar para tratar de escapar de este Dios. Así que no ha puesto
en práctica lo que cree aquí.

Hank Smith:

00:45:34

Dice: "Ahora le temo porque me ha encontrado".

Dr. Joshua Sears:

00:45:37

Sí. Así que los hombres están muy asustados y entonces
supieron que huyó del Señor porque se lo dijo. Y dicen: "¿Qué
haremos?" En el versículo 12, Jonás dice: "Echadme". Esa es la
misma palabra de nuevo, es Dios lanzando la tormenta.
"Lánzame al mar para que el mar se calme". Hay dos maneras
de leer esto. Una es que Jonás está siendo abnegado aquí
diciendo: "Sí, tírenme por la borda y sálvense ustedes".

00:46:00

Esa podría ser una forma positiva de verlo. Hay una manera
negativa de verlo también, porque Jonás, ¿por qué no podía
simplemente tirarse por la borda? En vez de eso, les dice que lo
hagan, pero entonces eso les deja el problema de que tienen su
sangre en sus manos y están realmente preocupados por eso.
Porque en el versículo 14, tienen toda una oración a Jehová
diciendo: "Por favor, por favor, por favor no pongas la sangre de
este tipo en sus manos".

00:46:18

Así que Jonás podría estar obligándoles a hacerlo y entonces la
responsabilidad es de ellos, no de Él. Así que eso sería menos
desinteresado. Además, tienes que preguntarte, así que más
tarde Jonás dice que preferiría estar muerto que ir a salvar a esa
gente en Nínive. ¿Así que todavía está tratando de evitar ese
horrible destino de predicar a esas personas? Porque si prefiere
estar muerto a pedir que lo tiren por la borda no es para tanto,
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porque puede que todavía esté tratando de escapar de la
responsabilidad aquí.
00:46:45

"Mátame ahora". Va a decir eso dos veces más tarde. Así que
tiene constantemente un deseo de muerte para evitar las cosas
que no le gustan. Lo interesante es que estos tipos son buenos.
Ellos no lo arrojan inmediatamente en el versículo 13. Tratan de
salvar a todo el mundo primero y sólo después de haber
agotado todos sus esfuerzos recurren a arrojarlo. Entonces lo
hacen, lo arrojan. Tienen esta oración: "Señor, por favor, no nos
tengas en cuenta".

00:47:10

Y luego, en el versículo 16, es interesante: "Los hombres
temieron a Jehová. Temían mucho a Jehová, y ofrecieron un
sacrificio al Señor e hicieron votos". Así que en el versículo 5,
tienen miedo de la tormenta y están orando a sus dioses y Jonás
es este tipo que teme a Jehová y ahora ellos también temen a
Jehová. En cierto modo se han convertido, y este es un tema del
libro, de estas conversiones gentiles instantáneas.

Hank Smith:

00:47:32

Conversión de gentiles, que rara vez sucede, pero sucede
alrededor de Jonás aparentemente todo el tiempo.

Dr. Joshua Sears:

00:47:36

Rara vez sucede. Él es el que está siendo desobediente Jehová.
Pero estos chicos inmediatamente están haciendo todo lo que
está en su poder para hacerlo de la manera correcta.

Hank Smith:

00:47:43

Es una forma interesante de trabajo misionero.

Dr. Joshua Sears:

00:47:45

Sí. Entonces en el versículo 17, el Señor preparó un gran pez
para tragar a Jonás y Él está en el vientre 3 días y 3 noches, la
parte famosa. Esa es la historia hasta ahora. La narración en el
capítulo dos es interrumpida por este Salmo de Acción de
Gracias que Jonás dice que ofrece desde el vientre del pez allí
mismo.

00:48:01

A diferencia de los otros tres capítulos, que tenían un formato
narrativo. Este es una especie de poema, un salmo que se
obtiene aquí. Si se fijan en las traducciones modernas, verán
que cambia al formato de poesía una vez que llegan al capítulo
2.

00:48:10

Es muy interesante. Esto no es en primera persona, se trata de
alguien que escribe sobre Jonás, pero que sabía cuál era su
salmo.

John Bytheway:
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Dr. Joshua Sears:

00:48:18

La gente debate, ¿escribió realmente este salmo o fue insertado
en el libro aquí como una composición separada? Lo que sea. Se
presenta aquí en el libro como si fuera Él. Así que podemos
leerlo de esa manera.

John Bytheway:

00:48:27

Claro que sí.

Dr. Joshua Sears:

00:48:29

Versículo dos del capítulo 2, "Clamé por mi aflicción a Jehová, y
Él me oyó; desde el vientre del infierno clamé, y tú oíste mi
voz". El infierno allí no tiene la connotación negativa como en
español, es sólo el antiguo inframundo, el lugar donde van los
espíritus muertos.

John Bytheway:

00:48:44

No puedo imaginar nada peor que estar dentro del estómago de
un pez.

Dr. Joshua Sears:

00:48:49

Pero se sentiría así, sí.

Hank Smith:

00:48:50

Sí.

John Bytheway:

00:48:51

Así que yo también podría tener una palabra diferente.

Dr. Joshua Sears:

00:48:54

Entonces, en el versículo 3, Él habla de las olas ondulantes sobre
Él. Y luego en el versículo 4 dice que se vuelve de nuevo hacia el
templo, lo cual es interesante que ya sea Jonás en el vientre de
la ballena, o cualquier otra persona en apuros, que el templo es
donde va. Sabe que es allí donde está la presencia de Dios y su
mente es atraída hacia el templo. Creo que es algo con lo que
podemos identificarnos.

Hank Smith:

00:49:13

Cuando está en esta terrible posición, eso es lo que está
pensando.

Dr. Joshua Sears:

00:49:17

Sí. Y luego tienes este interesante tipo de imágenes de la
muerte en el 5 y el 6. "Las aguas me rodearon hasta el alma. La
profundidad me cerró en redondo. La maleza me envolvió la
cabeza y bajé al fondo de los montes. La tierra con sus barrotes
me rodeó para siempre. Sin embargo, tú has sacado mi vida de
la corrupción. Oh, Señor, Dios mío".

00:49:39

Así que esa es una hermosa imagen sobre la muerte y el tipo de
ser traído a la imagen de la vida allí. Creo que por eso Jesús
invoca la historia de Jonás cuando habla de su propia vida y
resurrección. Porque la imagen aquí es poderosa, que estás
abajo en esas profundidades, no puedes ser salvado y entonces
Jehová llega ahí abajo y simplemente te levanta de esa
profundidad oscura y acuosa y te devuelve a la vida.

Jonah; Micah Parte 1 followHIM Podcast Página 25

Hank Smith:

00:50:00

Eso puede suceder para alguien que está de luto por la muerte
de alguien. Que Jehová baja y te levanta y te saca de eso. Lo
mismo con la persona que ha muerto puede ser traído de
vuelta.

Dr. Joshua Sears:

00:50:12

Exactamente. Versículo 7, "Cuando mi alma desfallecía dentro
de mí, me acordaba del Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo
templo". Y entonces Él hace este tipo de mensaje para llevar de
estas experiencias. "Los que observan vanidades mentirosas
abandonan su propia misericordia". Aquí es donde empezamos
a usar algunos de nuestros antecedentes del Presidente Nelson.

00:50:30

Así que los que observan, observan es el mismo verbo que se
usa para guardar, como guardar los mandamientos. Vanidades
mentirosas es hevel. Es como cosas vacías, cosas sin valor. Como
en el Eclesiastés, "Vanidad de vanidades, todo es vanidad". Las
cosas que son etéreas se esfuman. Las cosas que no duran allí y
los que guardan esas cosas en vez de guardar los
mandamientos, dice que abandonan su propia misericordia. ¿Y
adivina cuál es la palabra hebrea? Es hesed.

Hank Smith:

00:50:54

Hesed.

Dr. Joshua Sears:

00:50:55

Sí, pones tu confianza en estas vanas cosas vacías. Abandonas
tu propio hesed. Dios sigue ofreciéndote eso, pero tú te has
puesto fuera, lo abandonas. Abandonas el amor que podrías
estar recibiendo y las bendiciones que estarías recibiendo. Te
alejas del camino del convenio y te pones fuera de las
bendiciones que vienen de estar en esa relación hesed. Esa es
una lección muy poderosa, creo.

Hank Smith:

00:51:17

Josh, ¿habla Jonah de sí mismo o de los demás en general?

Dr. Joshua Sears:

00:51:21

Si usted está leyendo esto en el contexto de la historia de Jonás,
Él está empezando a reconocer tal vez esto, pero también está
escrito como un principio general.

Hank Smith:

00:51:27

Los que confían en vanidades mentirosas, abandonan su propia
misericordia.

Dr. Joshua Sears:

00:51:33

Ese amor de convenio y esa lealtad allí, depende de nosotros.
Dios nunca lo va a abandonar, pero podemos colocarnos fuera
de esas bendiciones si nos desviamos.

Hank Smith:

00:51:41

De acuerdo.
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Dr. Joshua Sears:

00:51:42

Y entonces Él promete que va a sacrificar de nuevo, dar acción
de gracias y dar lo que ha prometido y luego el pez vomita a
Jonás al final de esto.

Hank Smith:

00:51:50

¿Crees que voy a pagar lo que he prometido que significa que
voy a ir?

Dr. Joshua Sears:

00:51:53

En el capítulo 3, comienza el Señor repitiendo: "Levántate, ve a
Nínive, esa gran ciudad". Y ahora lo hace. Así que creo que por
lo menos ha llegado al punto en que va a ser obediente a eso.

Hank Smith:

00:52:01

Iré donde tú quieras que vaya.

John Bytheway:

00:52:03

Es interesante que esa es exactamente la misma frase también.
El Señor no dice: "Te lo dije". Sólo dice: "Levántate, ve a Nínive,
esa gran ciudad". La misma frase exacta en Jonás 1:2.

Hank Smith:

00:52:13

El mismo llamado.

Dr. Joshua Sears:

00:52:14

Vamos a hacer una repetición de esto.

John Bytheway:

00:52:15

Repito.

Dr. Joshua Sears:

00:52:16

Tomémoslo desde el principio. Pero no creo que esto signifique
que Jonás haya aprendido todas las lecciones que debía
aprender, como veremos en el resto de los capítulos 3 y 4. Creo
que podría leerse como que es bastante rencoroso mientras
hace esto. Así que creo que la obediencia a regañadientes es al
menos mejor que la desobediencia, pero sigue sin ser de
corazón. Obediencia voluntaria. Hay una diferencia ahí.

00:52:35

Tendremos que continuar con este tipo en su viaje. Entonces,
Jonás en 3:3, se levanta, va a Nínive. Y Nínive era una ciudad
muy grande de tres días de viaje. Así que tres días de viaje
podría ser una de esas cosas exageradas. Tal y como se cuenta
la historia, arqueológicamente no se tarda tres días en atravesar
la ciudad, pero se pinta esta imagen de una enorme metrópolis.
Y dice que es una ciudad extremadamente grande en la versión
rey Santiago.

00:52:59

Si miras la nota al pie de página en hebreo, dice literalmente:
"Una gran ciudad como Elohim". Como para Dios. Es una gran
ciudad para Dios. Que como Dios va a hablar de Nínive más
tarde en su cuidado de ella. Esa es una interesante traducción
alternativa para pensar. Muy bien, entonces 3:4, Él va y entrega
su mensaje. Y este es el mensaje más extraño de la historia
profética. No habla de los crímenes del pueblo, no habla de la
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debilidad, no los invita a arrepentirse, nunca invoca el nombre
del Señor ni menciona a Dios. Sólo dice: "Todavía 40 días y
Nínive será destruida".
John Bytheway:

00:53:32

Amén. Se sienta.

Dr. Joshua Sears:

00:53:33

El mensaje es aún más cortante en hebreo. Son sólo cinco
palabras. owd abarim yom v'nineveh neh-paket. Es realmente
corto allí. En inglés, suena incluso más largo de lo que es en
realidad allí mismo. Sólo dice: "Todos ustedes van a bajar. En 40
días, esto está sucediendo". Derribar literalmente significa
voltear algo al revés. Es el mismo verbo utilizado para Sodoma y
Gomorra en Génesis. Ellos simplemente son derrocados por
completo.

00:53:56

Es difícil decir qué hacer con esto. ¿Es que no entendemos el
resto de su mensaje? ¿O esto es literalmente todo lo que les
dijo a estas personas? La historia sólo nos da esto. Una vez más,
uno se pregunta si es Él quien está haciendo el mínimo esfuerzo
aquí. Todavía no espera que se arrepientan. Él todavía no quiere
que se salgan del atolladero. Quiere que caigan y eso es lo que
profetiza ahí mismo.

Hank Smith:

00:54:16

El mensaje completo.

John Bytheway:

00:54:18

¿No te gustaría tener esa clase de poder? Podrías decir ocho
palabras en inglés, cinco en hebreo y todo un lugar muy
malvado dice: "Está bien". Y se arrepiente.

Dr. Joshua Sears:

00:54:28

Sí. Porque luego, en el versículo cinco, obtienes un milagro que
honestamente es mucho más grande que el de los peces. El
pueblo de Nínive creyó en Dios, proclamó un ayuno, se vistió de
cilicio desde el más grande de ellos, hasta el más pequeño,
incluyendo al rey. Este se baja del trono, se quita sus lujosas
ropas, se pone el cilicio y la ceniza y envía una proclamación a
toda Nínive diciendo: "No dejéis que ninguna de las personas ni
de los animales, ninguno de vuestros rebaños o manadas, nadie
coma ni beba. Todos vamos a ayunar. Y que todos los humanos
y todos los animales se vistan de cilicio y ceniza y que todos los
humanos y animales clamen poderosamente a Dios. Tal vez se
aleje del mal y del vil".

00:55:04

Que tal vez cambie de opinión y aleje la ira feroz y no
perezcamos. Así que se obtiene esta conversión instantánea de
todos.

00:55:11

Ya veo por qué algunos piensan que esto es una sátira.

Hank Smith:
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Dr. Joshua Sears:

00:55:14

Vale la pena señalar que no tenemos constancia de que toda
Nínive se convirtiera a la adoración a Jehová.

John Bytheway:

00:55:18

Sí, tal vez esas ocho palabras eran el final de su sermón.

Hank Smith:

00:55:23

Te preguntas: "¿Dicen algo más?"

Dr. Joshua Sears:

00:55:25

Bueno, es como los marineros. Debemos comparar esto con los
marineros. Sólo en base a este breve encuentro con Él, se
volvieron completamente a Jehová y cambiaron sus caminos,
abandonaron a los otros dioses y sacrificaron.

Hank Smith:

00:55:35

Siendo un misionero terrible, Jonás es un misionero realmente
bueno.

Dr. Joshua Sears:

00:55:39

Interesante, esa palabra derrocado, puede ser un literal volcar
algo, pero está en la voz pasiva aquí. En otras escrituras ese
verbo hebreo en la voz pasiva puede ser metafórico para
voltear, cambiar, transformar.

00:55:54

En cierto modo, lo que se dice de Jonás todavía puede hacerse
realidad, y Nínive se volvió completamente, se transformó. Pero
esto no sucede como Jonás esperaba. Se transforman por
dentro, no se destruye físicamente la ciudad al volcarse allí. No
es la forma que Él esperaba.

John Bytheway:

00:56:09

Eso es decepcionante para Él, parece.

Dr. Joshua Sears:

00:56:12

Mira lo que hacen en el versículo 8. Dice que todos se
conviertan de su mal camino y de la violencia que está en sus
manos. Curiosamente, en Génesis, cuando se habla de los
problemas que hay en la tierra que causan el diluvio de Noé, se
utilizan las mismas dos palabras hebreas, ra'ah la maldad y
chamas, la violencia justo ahí es lo que el Génesis subraya que
causó el diluvio.

00:56:32

Fue la maldad y la violencia. Así que están emitiendo eso. En
cuanto a lo que los gentiles pueden hacer, sólo hacer cosas
básicas en su marco, es esto. Vivir rectamente, dejar la
violencia, vivir pacíficamente.

Hank Smith:

00:56:45

Jonah debería estar entusiasmado con esto.

Dr. Joshua Sears:

00:56:47

Ha logrado lo que se supone que debe hacer el Convenio de
Abraham, es traer justicia y paz a un mundo violento y perverso.

Hank Smith:

00:56:52

Buen trabajo.
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Dr. Joshua Sears:

00:56:54

Y luego en el versículo 10, Dios ve sus obras y que se apartan de
su maldad y entonces cambia de opinión, que es lo que significa
arrepentirse allí, de su mal que iba a hacerles, esta calamidad y
no lo hace. Obtiene esta salvación milagrosa de ellos.

Hank Smith:

00:57:07

Y aquí va. Jonás debería estar emocionado, pero Jonás estaba
muy enojado.

Dr. Joshua Sears:

00:57:13

Capítulo 4, muy enojado. Y el capítulo 4 es realmente donde
toda la historia se une. Todo ha llevado a la discusión que tienes
aquí. De nuevo, esta es una literatura muy bien elaborada. No
se trata de alguien que esté grabando sobre el terreno con un
reportero anotando cada palabra.

00:57:26

Así, por ejemplo, lo que Jonás dice en los versículos 2 y 3 son
exactamente 39 palabras en hebreo. Lo que Dios le dice a Jonás
en los dos últimos versículos del capítulo, los versículos 10 y 11,
son exactamente 39 palabras en hebreo también. Alguien ha
puesto 39 palabras de Jonás, 39 palabras de Jehová a Él como
un contraste que cierra este capítulo mientras tienen esta
discusión. Está muy bien elaborado.

John Bytheway:

00:57:47

Dígalo otra vez. Qué 39 palabras al principio de...

Dr. Joshua Sears:

00:57:50

Así que en 4:2-3, Jonás se queja a Dios usando 39 palabras
hebreas. Y luego en los capítulos 10 y 11, Dios termina
respondiendo a Jonás y su discurso tiene exactamente 39
palabras.

John Bytheway:

00:58:03

Oh versículos 10 y 11 del capítulo 4.

Dr. Joshua Sears:

00:58:06

Sí.

John Bytheway:

00:58:07

¿Son 39 palabras, los dos últimos versículos de Jonás?

Dr. Joshua Sears:

00:58:11

Sí. En la parte de la cita, no la parte donde dice: "Entonces el
Señor dijo". Pero todo lo que sigue a esa palabra es la cita.

John Bytheway:

00:58:16

39 palabras en hebreo. Me encantan esas cosas. Me encanta la
simetría.

Dr. Joshua Sears:

00:58:20

Alguien está preparando esto muy inteligentemente. Entonces
el versículo 4, el Señor dice: "Haces bien en enojarte".

John Bytheway:

00:58:27

Me encanta esa frase. ¿Cómo te funciona esa ira?
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Dr. Joshua Sears:

00:58:32

Sí. Jonás no responde. Así que Jonás sale de la ciudad, monta un
pequeño refugio y se sienta a la sombra porque me imagino que
hace calor. Y se sienta allí con la esperanza de que tal vez creo
que Dios todavía destruirá la ciudad. Va a ver qué pasa con esto.
Cómo va a resultar esto cuando llegue el día 40. Y entonces Dios
prepara esta calabaza, este tipo de planta que viene a dar
sombra a Jonás mejor que la que tenía antes y dice que lo libró
de su dolor allí mismo. Así que Él dice: "Oh, sí, gracias. Estoy
apreciando esto".

00:59:01

Se alegra mucho de la calabaza. Pero luego, en el versículo 7,
Dios envía un gusano, que golpea la calabaza en la noche. La
calabaza muere. Entonces, cuando sale el sol en el versículo 8,
hace mucho calor y el sol golpea a Jonás y Él desea de nuevo
estar muerto.

00:59:14

Es mejor para mí morir que vivir. Me he saltado los versículos 2
y 3. Deberíamos volver y ver lo que dice Jonás en esas 39
palabras de ahí. Así que el versículo 2, "Jonás ora al Señor y
dice: 'Te ruego, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando
todavía estaba en mi país? Por lo tanto, o a causa de esto huí
antes a Tarsis'". Así que está explicando ahora por qué huyó.
"Porque sabía que eres un Dios clemente y misericordioso,
lento para la ira y de gran bondad, y te arrepientes del mal".
¿Qué es lo que está citando? Es Éxodo 34. Así que esa es la
descripción clásica de Jehová de su propia naturaleza. Y así,
cuando dice: "Dios clemente, misericordioso, lento para la ira y
de gran bondad".

00:59:58

La bondad es su palabra hesed de nuevo allí. Así que Él es como,
"Oh, lo sabía. Sabía que eras de gran bondad. Gran hesed. Y por
todo eso, que fácilmente cambiarás de opinión sobre hacer
cosas malas a la gente. Arrepiéntete del mal allí mismo".
Básicamente está diciendo: "Quiero que Nínive se hunda.
Quiero verlos arder. Por eso huí, porque no quería darles la
oportunidad de arrepentirse, porque sabía que eres tan
misericordioso que, dada cualquier oportunidad de hacerlo, les
mostrarías misericordia."

01:00:24

Y fíjate que no cita la segunda mitad de Éxodo 34:6-7 que sí
habla de la justicia de Dios porque le parece bien. Le gusta la
justicia de Dios. Está citando la parte que no le gusta.

Hank Smith:

01:00:33

Sabía que ibas a ser amable. Sí.

Dr. Joshua Sears:

01:00:35

Sí. Lento para la ira y lleno de hesed ahí mismo. Está citando
esto como algo negativo. Está diciendo que Dios es demasiado
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leal, demasiado amoroso, demasiado misericordioso. Está
extendiendo esto a la gente que no pertenece al club aquí.
Hank Smith:

01:00:48

Estás siendo misericordioso con gente que no lo merece.

Dr. Joshua Sears:

01:00:51

Sí. Ahora, de nuevo, la ironía es de vuelta en 2 Reyes 14, esa
narración histórica sobre Jonás, Él profetizó que Dios porque ve
que Israel no tiene ayudante, que a pesar de que son malvados,
Él extendería su frontera de nuevo. Así que Jonás está bien
profetizando sobre la gente que recibe lo que no merece allí
cuando se trata de su pueblo. Pero aquí, cuando se trata de los
ninivitas, no puede soportarlo. Dios mío. Necesitan obtener el
mal que merecen, no la misericordia que dice que merecen.

John Bytheway:

01:01:16

Es un poco interesante mientras estamos en ese tema, por lo
general la casa de Israel está trabajando con otros miembros de
la Casa de Israel, pero aquí se envió como un misionero a otro
lugar.

Dr. Joshua Sears:

01:01:26

Sí. Creo que se explora mucho esta dinámica de cómo debe
relacionarse la gente del convenio en Israel con estos gentiles
de afuera, especialmente cuando son los gentiles malos que no
te gustan.

Hank Smith:

01:01:36

Bien.

Dr. Joshua Sears:

01:01:37

Sí. Estos no son unos gentiles cualquiera como señalaste, John.
Estos son los asirios. No sé si Jonás realmente fue a Nínive o no,
pero a pesar de ello, el punto de escoger a Nínive aquí para la
historia creo que es que sí, estamos yendo directamente a los
peores gentiles que puedas pensar. Estos no son sólo esos, vale
vecinos de allí al lado. Estos son lo peor de lo peor.

Hank Smith:

01:01:55

Y se lo merecen. Merecen ser destruidos. Dice: "Quitadme la
vida. Es mejor para mí morir que vivir". Le molesta mucho que
Dios sea misericordioso.

Dr. Joshua Sears:

01:02:06

Si. Prefiere morir antes que verlos tener piedad. Luego tenemos
la historia de la calabaza y Él está realmente triste al ver que
esta calabaza murió porque le estaba dando sombra. Y luego
tienes la respuesta del Señor en 10 y 11. Este es el único libro
profético que termina con una pregunta retórica. Porque el
libro no va a responder la pregunta por ti. Usted, como lector,
tiene que luchar con la pregunta y responderla.

01:02:27

Jonás no tiene la oportunidad de hacerlo. No sabemos lo que le
sucede. Así que en el versículo 10, el Señor dice: "Te has
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apiadado de la calabaza", esta planta, "por la que no has
trabajado, ni la has hecho crecer, que surgió en una noche y
pereció en una noche. ¿No he de perdonar a Nínive, esa gran
ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no pueden
discernir entre su mano derecha y su izquierda, y también
mucho ganado, muchos animales?"
01:02:55

¿Por qué te apiadas más de esta planta que de una ciudad en la
que hay más de 100.000 humanos y aún más animales? ¿No
debería tener piedad y compasión de ellos? Nos queda
reflexionar sobre esta pregunta. ¿Te parece bien que Dios
extienda su misericordia a tus enemigos?

Hank Smith:

01:03:12

Repite eso. Me gusta eso. ¿Estás bien...

Dr. Joshua Sears:

01:03:15

¿Con Dios extendiendo la misericordia y el amor a la gente que
no te gusta? ¿A sus enemigos?

John Bytheway:

01:03:22

¿Debo decir esto en voz alta? A menudo he pensado en la
segunda venida y cómo hay una parte de mí que oh hombre,
vas a... Ciertas personas realmente van a conseguirlo o cosas en
nuestra cultura y Hollywood y la violencia y todo eso. ¿Pero qué
pasa si viene y extiende la misericordia? Bueno, yo esperaba un
poco más de retribución. La doctrina de la retribución. ¿No está
eso aquí también en alguna parte?

Hank Smith:

01:03:48

También me recuerda un poco al hijo pródigo.

John Bytheway:

01:03:51

La comparación.

Hank Smith:

01:03:53

Sí. Se arrepienten y Él se enfada. Está enfadado porque se
arrepienten.

Dr. Joshua Sears:

01:03:58

Sí. Elder Holland dio ese gran discurso hace unos años sobre la
parábola de los obreros.

Hank Smith:

01:04:02

Obreros en la viña, lo mismo.

Dr. Joshua Sears:

01:04:04

La gente trabajó todo el día por la misma cantidad de dinero
que la gente que llegó justo a la hora 11 y se molestó. "Eso no
es justo. ¿Por qué muestras tanta generosidad con gente que no
se lo merece tanto como yo?"

John Bytheway:

01:04:14

Me encanta la idea de eso y del hijo pródigo. Ese tema surge
cuando empezamos a comparar y a mirar de reojo en vez de
mirar cómo nos ha tratado el Señor. Queremos que sea justo.
Cuando el asunto de los trabajadores en la viña, no fue justo.
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Fueron llamados en diferentes momentos. Pero el Señor de la
viña puede hacer lo que quiera y no debemos tener envidia
porque es generoso. Creo que eso es lo que dice Elder Holland.
Dr. Joshua Sears:

01:04:40

Tenemos que recordar también que cada onza de juicio que
queremos que ponga en otras personas, ¿qué va a hacer para
nosotros? Tiene que aceptar que Dios es generoso con sus
enemigos. Y si el hombre natural es un enemigo de Dios, eso
sugiere que todos nosotros somos sus enemigos en cierta
medida y que sólo nos salvamos por la expiación de Cristo el
Señor.

Hank Smith:

01:04:57

Sí, es bueno que Dios ame a sus enemigos.

Dr. Joshua Sears:

01:05:02

Así que creo que Jonás realmente nos obliga a luchar con esto.
Nuevamente, es una pregunta abierta y creo que su propósito
en la antigüedad era que los israelitas lucharan con esto. ¿Qué
significa ser una persona del convenio y cuál es la relación de
Dios con las demás personas? Puede que estés en la alianza,
que tengas ese hesed especial, pero ¿no ama también a otras
personas?

01:05:19

Recuerda que Jonás había dicho: "Los que observan vanidades
mentirosas abandonan su propia misericordia". Así que Él
estaba hablando de lo importante que es el hesed allí, pero
luego no le gustó el hesed de Dios cuando se extendió en cierta
medida a estas personas de Nínive. Él dice: "Oh, yo sabía que
ustedes tienen tanto hesed. ¿Por qué estamos haciendo esto
por ellos?" Algo así. Así que no ser restrictiva sobre eso.

Hank Smith:

01:05:39

Sabía que serías misericordioso. Eso es lo gracioso de esto es
que Él... No fui aquí porque sabía que serías misericordioso con
Él y no quería que fueras misericordioso con Él.

John Bytheway:

01:05:47

Y es tan difícil para mí tomar, sólo me mata.

Hank Smith:

01:05:50

Sí. No puedo soportar toda esta amabilidad.

Dr. Joshua Sears:

01:05:53

Es sorprendente, pero realmente luchamos con esto. Hemos
tenido varios discursos de la conferencia general en los últimos
años hablando de las divisiones entre nosotros. No creo que
nadie piense: "Oh sí, tengo enemigos que espero ver estrellarse
y arder". Pero sí tenemos divisiones y personas que tal vez no
pensemos que…

Hank Smith:

01:06:09

Se lo merecen.
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Dr. Joshua Sears:

01:06:10

Haciendo las cosas tan correctas a los ojos de Dios como yo.
Como Elder Renlund hace un año, dio esta gran discurso
llamado La Paz de Cristo Extingue la Enemistad. Y señaló que la
pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de estrés global
tanto dentro como fuera de la iglesia. Dice que ha habido cosas
realmente positivas, la forma en que la gente se ha unido, pero
también ha mostrado tendencias que hemos tenido hacia la
contención y la división, dice.

01:06:32

Esto sugiere que tenemos trabajo que hacer para cambiar
nuestros corazones y unificarnos como verdaderos discípulos
del Salvador. No es un reto nuevo, pero sí uno crítico. También
me conmovió mucho el discurso de Kristin M. Yee en la pasada
conferencia, en octubre de 2022, sobre "Belleza por cenizas" y
el perdón a los que han hecho daño. Hay situaciones terribles
que desgarran las entrañas, como el abuso. Y ella menciona allí,
"El Señor dijo, 'Yo perdonaré a quien yo perdone'. Pero de ti, se
requiere perdonar a todos los hombres".

01:06:58

Y dice: "El Señor nos exige que perdonemos por nuestro propio
bien. Pero no nos pide que lo hagamos sin su ayuda. Su amor es
comprensivo. A través de nuestros convenios con el Señor, cada
uno de nosotros puede recibir el poder fortalecedor, la guía y la
ayuda que necesitamos tanto para perdonar como para ser
perdonados."

01:07:12

Esto es algo en lo que todos tenemos que trabajar en cierta
medida. Así que creo que la historia de Jonás, más que la de
nosotros contra una terrible potencia militar extranjera, nos
invita a pensar en esto. ¿Estoy dispuesto a perdonar a las
personas que han hecho el mal, incluso si es malo para mí?

Hank Smith:

01:07:27

La hermana Yee dijo: "Me di cuenta de manera profunda de que
el mismo hijo de Dios que expió mis pecados es el mismo
Redentor que también salvará a los que me han herido
profundamente". Me gusta que haya dicho ese golpe de manera
profunda.

John Bytheway:

01:07:43

El reconocimiento de que hay algunos tipos de cosas que la
gente ha soportado que son tan difíciles que habló como el
abuso y las cosas, es que la única manera de que podamos
perdonar es con la ayuda de Dios.

01:07:57

Aprecio que, que no, esto está más allá de usted. Esto está más
allá de tu capacidad. Vas a necesitar que Dios te ayude a
hacerlo. A veces nos vemos arrinconados contra esa pared, "No
puedo hacer esto por mí mismo. Voy a necesitar el poder del
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Salvador para ayudarme a ir a perdonar". Me encanta que haya
reconocido eso. Fue un discurso poderoso.
Dr. Joshua Sears:

01:08:18

A menudo, Jonás se reduce a un cuento infantil muy sencillo y
bonito. Reducimos la lección a una simple obediencia. Fue
desobediente y luego aprendió la lección. Pero esta pregunta
final creo que realmente pone todo el libro bajo una luz
diferente en la que realmente tenemos que examinar el
etnocentrismo, el racismo que todavía hay entre nosotros, el
sexismo, la homofobia, todas las cosas que nos dividen y en las
que miramos con desprecio a ciertos grupos de personas.

01:08:42

El Libro de Jonás es realmente una invitación a decir: "¿Tienes
realmente razón en esto? ¿Estás poniendo límites a la
generosidad, la misericordia y la gracia de Dios para otras
personas que quizá tengan una vida muy diferente a la tuya?"

01:08:54

Eso es genial para señalar. Ese es el único libro profético, estoy
mirando mis notas para terminar en una pregunta retórica.
Como que nos deja a... Creo que el hijo pródigo termina de esa
manera también, donde todavía estás... Vas, "Quiero más.
Espera un minuto". Nos deja luchando con algo, lo cual me
encanta, que vayas a terminar la historia y luches con ella en tu
propio corazón.

01:09:17

Otra cosa que quiero mencionar es que es maravilloso que Jesús
traiga a colación esta historia. Tenemos Mateo 16 donde los
fariseos vienen y dicen: "Danos una señal". Y Él da esta cosa
maravillosa. Puedes discernir la cara del cielo. Mi padre solía
decir: "Cielo rojo por la mañana, aviso a los marineros. Cielo
rojo por la noche, deleite de los marineros".

01:09:39

Él da algo similar aquí, pero luego dice: "Es una generación
malvada y adúltera, busca una señal. No se le dará ninguna
señal. Sino la señal del profeta Jonás". Y los dejó y se fue. Eso es
en Mateo 16:4. Entonces, ¿cuál es la señal del profeta Jonás?

Hank Smith:

01:09:58

Tienen que ser los tres días, ¿no?

Dr. Joshua Sears:

01:10:00

Sí, creo que has entendido eso. Y luego el hecho de que sigue
diciendo lo que Jesús está diciendo también es que Jonás
predicó y se arrepintieron y sin embargo uno más grande que
Jonás está aquí, Jesús, y sin embargo su propia gente no lo está
aceptando. Esa dinámica también. Sí, creo que cualquiera de
ellas juega con lo que Jesús está tratando de hacer.

John Bytheway:
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Hank Smith:

01:10:17

Quiero leer sólo un pequeño párrafo, un par de frases del Elder
Holland. Está en un mensaje llamado Lo mejor está por venir.
Dice: "Que la gente se arrepienta". Sólo esas tres palabras.
Dejen que la gente se arrepienta, dejen que la gente crezca.
Creer que la gente puede cambiar y mejorar. ¿Es eso fe? Sí. ¿Es
eso esperanza? Sí. ¿Es eso caridad? Sí. Sobre todo, es caridad, el
puro amor de Cristo.

John Bytheway:

01:10:48

En otro discurso, cuando Elder Holland dice que todo lo que
Dios ha tenido que trabajar son personas imperfectas. Debe ser
terriblemente frustrante para Él, pero se enfrenta a ello y
nosotros también deberíamos hacerlo. Y luego creo que en ese
misma discurso dice: "Así que sean amables y agradezcan que
Dios sea amable".

Hank Smith:

01:11:05

Es una forma feliz de vivir.

John Bytheway:

01:11:06

Es una forma feliz de vivir. Necesitamos su bondad y podemos
extenderla.

Dr. Joshua Sears:

01:11:10

Y dio ejemplos como un cónyuge que se aferra a algo que su
esposo o esposa hizo hace 20 años porque está decidido a
mantenerlo sobre su cabeza-.

Hank Smith:

01:11:17

Por otros 20 años.

Dr. Joshua Sears:

01:11:19

Y dice: "Tienes que dejar de lado eso. Tienes que creer que la
gente puede cambiar y mejorar". Y que, si queremos que Dios
sea clemente y misericordioso con nosotros, tenemos que
extender eso a los demás.

Hank Smith:

01:11:28

En el manual, hay una gran cita del presidente Oaks que dice:
"Nunca debemos erigirnos en jueces de quién está preparado y
quién no, quién merece el mensaje y quién no. El Señor conoce
el corazón de todos sus hijos y si oramos pidiendo inspiración,
nos ayudará a encontrar a las personas que Él sabe que están
preparadas para escuchar la palabra."

01:11:46

Jonás estaba como estableciendo a sí mismo como el juez. Él no
quería que esta gente recibiera el mensaje, sin embargo,
estaban dispuestos a aceptar la palabra de acuerdo con el
manual allí.

01:11:56

Cuando Jesús dijo: "Salvo la señal de Jonás", recuerdo que uno
de mis profesores dijo: "No era varonil que tu nombre
terminara en vocal en griego". Así que tienes a Jonás en el

John Bytheway:
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Nuevo Testamento refiriéndose a Jonás en el antiguo... Esaias
en el Nuevo Testamento, Isaías en el antiguo.
Dr. Joshua Sears:

01:12:15

Sí. Porque la A hace que suene como femenino y griego. Tienes
razón, sí.

John Bytheway:

01:12:19

¿Cuál fue la señal? Bueno, Jonás estuvo en la ballena tres días y
tres noches en Jonás 1:17. Jesús estaba en la tumba, Jonás sale.
Así que había un tipo de resurrección allí y esa era la señal que
Jesús estaba dando si lo entiendo correctamente. Vuelve a
mirar la historia de Jonás y verás... Esa es la señal que te voy a
dar.

Dr. Joshua Sears:

01:12:42

Sí.

Hank Smith:

01:12:43

Quería mencionar algo para nuestros oyentes que tal vez no
estoy seguro de que el autor del libro de Jonás tenía la intención
de que viéramos, pero hay una prefiguración de los tres días y
las tres noches del salvador. Él entra en el vientre del pez o en la
tumba durante tres días y tres noches y luego sale. Y parte de
esta historia es que Jonás sale de un lugar del que nunca
debería haber salido.

01:13:10

Cuando entras en el vientre de una ballena, no vuelves a salir y,
sin embargo, lo hizo. Y el Señor entró en el sepulcro, un lugar
del que nadie vuelve a salir y, sin embargo, volvió a salir. Sé que
hay muchos oyentes que han perdido a sus seres queridos. Hace
poco, en nuestro vecindario, murió una joven maravillosa en un
accidente. Es tan devastador.

01:13:33

Sin embargo, creo que la historia de Jonás nos remite a la
resurrección de Cristo. Que, aunque sintamos que alguien no va
a volver, que se ha ido para siempre, al igual que Jonás al salir
de la ballena, al igual que el Salvador al salir de la tumba, la
persona que amas y extrañas va a volver.

01:13:52

Recuerdo, Josh, que, en un episodio anterior, nos hablaste de
un momento en el que realmente tuviste una crisis visceral.
¿Realmente crees que la gente vive después de morir?
¿Realmente crees en estas cosas? Y dijiste: "Sabes, cuando llegó
el momento. descubrí que sí." Y pensé que eso era tan
profundo.

01:14:10

Quería leer algo de Henry Scott Holland. Cuando mi padre
murió, encontré esta pequeña cita y fue algo que leí un par de
veces y me ayudó mucho. No creo que tenga ninguna relación
con Elder Holland, pero es una cita maravillosa. Dice: "La
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muerte no es nada en absoluto. No cuenta. Sólo me he
escabullido a la habitación de al lado. Nada ha sucedido. Todo
permanece exactamente como era. Yo soy yo y tú eres tú, y la
antigua vida que vivimos juntos con tanto cariño sigue intacta,
sin cambios.
01:14:41

Lo que fuimos el uno para el otro, que todavía somos. Llámame
por mi antiguo nombre familiar, habla de mí de la manera fácil,
que solías hacerlo. No pongas ninguna diferencia en tu tono, no
lleves ningún aire forzado de solemnidad o pena. Ríete como
siempre nos hemos reído de las pequeñas bromas que
disfrutábamos juntos. Juega, sonríe, piensa en mí, ora por mí.
Que mi nombre sea siempre la palabra familiar que siempre fue.
Que se pronuncie sin esfuerzo, sin el fantasma de una sombra
sobre Él. La vida significa todo lo que siempre significó.

01:15:11

Es lo mismo que siempre. Hay una continuidad absoluta e
ininterrumpida. ¿Qué es la muerte sino un accidente
insignificante? ¿Por qué debería estar fuera de la mente porque
estoy fuera de la vista? Lo estoy, pero esperando un intervalo
en algún lugar muy cercano, a la vuelta de la esquina. Todo está
bien. Nada está herido, nada está perdido. Un breve momento y
todo volverá a ser como antes.

01:15:33

¿Cómo nos reiremos de la molestia de la despedida cuando nos
volvamos a encontrar?" La muerte no es nada, de Henry Scott
Holland. Espero que esto traiga algún nivel de consuelo a
alguien que esté escuchando y que en su corazón sólo llore por
volver a ver a su familia.

John Bytheway:

01:15:48

Eso es impresionante, Hank. Pienso en mis padres todos los
días. Hay una gran declaración de... En realidad, creo que está
en la tumba de Benjamin Franklin. "Aquí yace el cuerpo de B.
Franklin Printer. Como la cubierta de un viejo libro, su
contenido arrancado y despojado de sus letras y dorados, yace
aquí como alimento para los gusanos. Pero la obra no se
perderá del todo, ya que, como Él creía, volverá a aparecer en
una edición nueva y más perfecta, corregida y enmendada por
el Autor." Autor de la A. mayúscula.

Hank Smith:

01:16:24

Nunca he escuchado eso. Eso es hermoso.

John Bytheway:

01:16:27

¿No es genial? Va a ser una nueva edición perfecta, corregida y
enmendada por el autor. Acompáñenos en la segunda parte de
este podcast.
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John Bytheway:

00:00:00

Bienvenidos a la segunda parte del Dr. Josh Sears, los libros de
Jonás y Miqueas.

John Bytheway:

00:00:07

Bueno, esto ha sido maravilloso sobre Jonás. El siguiente libro
es Miqueas. Y estoy emocionado de ver esto. ¿A dónde quieres
llegar con este, Josh?

Dr. Joshua Sears:

00:00:17

Bueno, estoy muy emocionado. Miqueas es uno de mis libros
favoritos de la Biblia. Y cuando estuve aquí la última vez y
estuvimos en el segundo libro de Reyes, mencioné que mi hijo
primogénito, le pusimos el nombre de Josías por el rey Josías.
Mi segundo hijo se llama Miqueas por este libro aquí...

John Bytheway:

00:00:31

Oh wow.

Dr. Joshua Sears:

00:00:32

...sólo porque me gusta.

Hank Smith:

00:00:33

Bueno, si Miqueas está por ahí escuchando, Hola, Miqueas. Te
queremos aquí en followHIM.

Dr. Joshua Sears:

00:00:39

Así que le he enseñado lo que significa su nombre. Miqueas, Miqueas significa literalmente “el que es en semejanza a alguien”,
y eso suena raro, pero hay versiones más largas del nombre
también en Israel. Veamos Micai-ah, que significa quien es
como Yahvé. O veamos a Miguel, Migu-el, “Semejante a Dios”.
Miqueas es como la versión abreviada de ese nombre que no
tiene el Dios del que se habla allí. Así que está implícito que lo
más probable es que Miqueas todavía significa algo como “el
semejante a Dios” o “el cómo Yahvé”, Jehová. Sólo está
recortado ahí.

00:01:06

Así que eso es lo que significa su nombre, lo cual es divertido
porque al final del libro, tiene un pequeño juego con su propio
nombre. Dice: "¿Qué Dios hay como tú?" Y realmente está
intentando hacerles entender la naturaleza incomparable del
Dios de Israel.

00:01:21

Oh, eso es fantástico. Él que se asemeja a…

Hank Smith:
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Dr. Joshua Sears:

00:01:24

Así que Miqueas, una forma de pensar de él, es el último
hermano famoso de Isaías. No es literalmente su hermano, pero
el libro es como un hermano de Isaías.

Hank Smith:

00:01:32

Oh, está bien.

Dr. Joshua Sears:

00:01:33

Miqueas es como el Sam o el Shiblon de Nefi y Helamán de
Isaías. Viven en la misma época, así que es muy posible que
podrían haberse conocido. Y el libro cubre muchos de los
mismos temas y asuntos que Isaías e incluso comparten palabra
por palabra algunas de las mismas profecías. Así que hay
muchas conexiones entre el libro.

00:01:52

Y una cosa que también los une se encuentra en tercer Nefi,
cuando Jesús está enseñando a los nefitas, es acerca de los
últimos días, se basa en gran medida en Isaías para hacerlo y en
el profeta Miqueas.

Hank Smith:

00:02:04

¿De verdad? No lo sabía.

Dr. Joshua Sears:

00:02:05

Y entrelaza ambas cosas allí. Así que parte de lo que me gustaría
hacer hoy es cuando lleguemos a esas partes, saltaremos al
tercer Nefi y veremos lo que Jesús está haciendo con Miqueas.

Hank Smith:

00:02:14

Bien. Eso sería fantástico.

John Bytheway:

00:02:15

Me encanta eso.

Dr. Joshua Sears:

00:02:16

El Libro de Miqueas tiene todas estas cosas a su favor, pero
debido a que está eclipsado por el libro de su hermano mayor
más famoso, Isaías, la gente no suele conocerlo tan bien. Pero
creo que merece toda la atención que se le presta, es igual de
profético e importante aquí, sólo que está en una escala mucho
más pequeño, siete capítulos en vez de 66. Así que Isaías se
lleva todo el foco, pero Miqueas está justo ahí en el ring con él
luchando la buena batalla como Sam o Shiblon.

John Bytheway:

00:02:39

Sí, lo he anotado. Miqueas es a Isaías como Sam es a Nefi.

Dr. Joshua Sears:

00:02:43

Sí. Buenos hombres pero con una persona mucho más famosa
al lado.

Hank Smith:

00:02:48

Pero para nada no menos útil.

John Bytheway:

00:02:50

De acuerdo.
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Dr. Joshua Sears:

00:02:50

Así que, de nuevo, Miqueas vive en la misma época que Isaías.
Tenemos cuatro de estos grandes profetas del siglo ocho,
Miqueas, Isaías, Amós y Oseas, todos viven en el mismo período
de tiempo. Así que podrían haberse conocido, pero no lo
sabemos. Ellos nunca dicen tal cosa. Es divertido imaginar cómo
habría sido ir a la iglesia con Isaías y Miqueas.

00:03:09

Así que Miqueas tiene siete capítulos. Es difícil saber
exactamente cómo estructurarlos. Depende del tipo de
características que decidas buscar. Pero hay algo en lo que
todos están de acuerdo. Hay una interesante dinámica de ida y
vuelta entre el juicio y la justicia y la destrucción y ese tipo de
profecías, y luego brillantes rayos de esperanza de un futuro
mejor.

00:03:28

Y luego, vuelve a los tiempos oscuros del presente y luego
vuelve a los buenos tiempos que vendrán en el futuro. Así que
ves ese cambio de ida y vuelta a lo largo del libro.

Hank Smith:

00:03:35

Eso también es parecido a Isaías.

Dr. Joshua Sears:

00:03:36

Sí, Isaías también lo hace. La verdad es que no podemos cubrir
todos los versículos en profundidad, aunque sólo haya siete
capítulos. Lamento por gente como Jan Martin, a quien hicimos
cubrir todo el libro de Ezequiel de una sola vez. Pero a pesar de
que tenemos menos capítulos para recorrer, son realmente
ricos.

00:03:51

Así que voy a ir a través de algunas partes rápido y luego vamos
a reducir la velocidad en las partes más relevantes,
especialmente las partes en las que, de nuevo, Jesús va a
incorporar un tercer Nefi, porque creo que va a ser la mayor
recompensa para muchos de nuestros oyentes aquí, porque va
a ayudar a hacer más sentido de lo que Jesús está diciendo en el
Libro de Mormón, lo cual siempre es bueno.

00:04:08

Entremos en materia. Versículo uno, la palabra del Señor que
vino a Miqueas, el Moresita. Eso significa que es del pueblo de
Moreset. En los días de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de
Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. El vivir en los días de
Acaz y Ezequías y estos tipos como Isaías, tienes que traer todo
ese contexto del libro de Isaías. ¿Qué está pasando? ¿Qué es
toda la maldad que está ocurriendo en Jerusalén? Las
predicciones de que los Asirios vendrán a destruir a Judá, todo
eso está presente aquí. Así que tenemos que volver a esa
dinámica pensando en todas esas cosas.
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00:04:38

Y comienza en el versículo dos. “Oíd, pueblos todos; atended,
oh tierra, y todo lo que en ella hay; y Jehová el Señor, el Señor
desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he
aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá y caminará sobre las
alturas de la tierra. Y debajo de él se derretirán los montes, y los
valles se hendirán como la cera ante el fuego, como las aguas
que corren por un precipicio.

00:05:09

¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los
lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré, pues, de Samaria
un montón de ruinas, lugares para plantar viñas; y derramaré
sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos.”

00:05:26

Así que recuerdas que en el tiempo de Isaías, sé que cubriste,
seguiré refiriéndome a Isaías por comparación porque sé que
dedicaron cinco semanas en Isaías, pero en la vida de Isaías y
Miqueas, el reino del norte de Israel con su capital en Samaria,
va a ser destruido por los Asirios y el reino del sur de Judá va a
ser casi destruido con Jerusalén salvándose por los pelos. Así
que toda esa dinámica está detrás de esto mientras critica tanto
al reino del norte como al del sur por todas las cosas que están
haciendo mal.

Hank Smith:

00:05:51

Josh, sólo tengo que decir mientras pienso en Jonás. Jonás
quizás pensó, "Esto es lo que quería. Quería que el fuego bajara.
Quería que los valles fueran..."

John Bytheway:

00:06:00Sí

sí, derrite como la cera.

Dr. Joshua Sears:

00:06:02

Pero es importante notar, Miqueas, que podemos bromear
sobre Jonás, porque él lo habría hecho... Sí. Pero Miqueas está
realmente molesto por esto. En el versículo ocho dice, “Por
tanto, lamentaré, y aullaré, y andaré despojado y desnudo; haré
aullido como de chacales y lamento como de avestruces.”

00:06:21

En inglés dice los dragones y búhos per la mejor traducción es
probablemente chacales y avestruces. Es esta imagen de la
desolación y la ruina de estos animales salvajes que están
pasando por lo que una vez fue territorio civilizado allí. Así que
se lamenta y aúlla. Sí, como que odia el hecho de tener que
profetizar estas cosas terribles que suceden.

Hank Smith:

00:06:35

Acabo de pensar en Jonás diciendo: "Dame ese trabajo. Ese es el
que quería". Pero, ¿qué dijiste de los dragones?

Dr. Joshua Sears:

00:06:43

Las traducciones modernas suelen utilizar chacales.

Jonah; Micah Parte 2 followHIM Podcast Página 4

Hank Smith:

00:06:46

Oh, interesante.

Dr. Joshua Sears:

00:06:46

Los traductores de la Biblia King James, si no sabían lo que era
un animal, a veces introducían un animal fantástico como
sustituto. Como no sabemos lo que es, aquí hay algo que sabes
que no es y ahí lo tienes.

Hank Smith:

00:06:55

Aquí vamos.

Dr. Joshua Sears:

00:06:55

Así que los dragones y sátiros y cosas así están allí, pero estos
son animales salvajes. Así que el resto del capítulo uno es sólo
predicciones de destrucción. Así que los versículos 10 a 15, él
enumera todo tipo de ciudades que son todas las ciudades de
Judá. Y lo que podría estar haciendo, debido a su contexto, es
enumerar los lugares que los asirios van a venir a destruir. Es
muy inteligente la forma en que lo hace. Todos los nombres de
las ciudades tienen un significado en hebreo y la imagen de la
destrucción que empareja con el nombre de la ciudad es un
juego de palabras con el nombre de la ciudad.

00:07:28

En el pie de página te da lo que significael primer nombre
Aphrah allí mismo. Y luego, señala que esto sucede para los
demás en lugar de explicar todos ellos. Aphrah allí significa
polvo. Así que dice en esta ciudad hay que rodar en el polvo. Así
que la acción que predice se basa en el nombre del pueblo. Y es
así para todos los demás.

00:07:45

Como el pie de página, no voy a darles todos los detalles.
Puedes buscarlos en una buena Biblia de estudio, pero por el
bien del tiempo seguiremos adelante, aunque la lingüística de
todo esto es divertida y puedes ver que Miqueas es realmente
creativo.

John Bytheway:

00:07:56

Creo que nos ayuda a saber que esto no es sólo alguien
anotando algo muy rápido cuando esto fue escrito
originalmente, y lo perdimos porque no estamos viéndolo en
hebreo, pero esto fue elaborado y me gusta saber que en el pie
de página dice que cada una de las ciudades nombradas en los
versículos 10 a 16 se reunirá un destino apropiado para el
significado de su nombre.

Dr. Joshua Sears:

00:08:15

Sí.

Hank Smith:

00:08:16

Sí.
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Dr. Joshua Sears:

00:08:17

Sería como decir: "Oh, La ciudad de Los Ángeles será destruida y
los ángeles vendrán a derrocarla". Porque Los Ángeles son parte
del nombre de la ciudad. Es algo así.

John Bytheway:

00:08:25

Tira de las cortinas de Draper (una ciudad que significa cortinas
en inglés) y Sandy (una ciudad que significa arenoso en inglés)
será una tormenta de arena y bueno...

Dr. Joshua Sears:

00:08:30

Sí. Al igual que Isaías, Miqueas es un poeta y todas estas
profecías tienen forma poética. Son muy creativas, con mucha
imaginación...

Hank Smith:

00:08:38

Quiero que sigan haciendo eso. Eso fue muy divertido.

Dr. Joshua Sears:

00:08:42

Y entonces, el capítulo dos es mayormente todo más juicio y
destrucción, pero los últimos dos versículos del capítulo dos nos
dan ese primer pequeño rayo de esperanza. Así que el capítulo
dos entra más en lo que está haciendo esta gente que puede ser
tan malo. Así que el versículo uno, “¡Ay de los que en sus camas
traman iniquidad y maquinan el mal…” Se puede imaginarlos
acostados ahí soñando con toda la iniquidad que van a hacer
cuando se levanten en la mañana.

00:09:05

“…y cuando llega la mañana lo ponen por obra, porque tienen
en su mano el poder! Y codician los campos y los roban; y casas,
y las quitan; así oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su
heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, yo tramo
contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos
ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo.”

00:09:27

Así que esto de codiciar los campos y tomarlos y agarrar las
casas, esto se remonta a algo que Isaías también habló mucho,
sobre la injusticia social que ocurre donde tienes-

Hank Smith:

00:09:36

Uniendo casa con casa.

Dr. Joshua Sears:

00:09:37

Isaías dijo, sí, uniendo casa a casa, engullendo la propiedad que
pertenece a estas familias pobres para que puedan crear estas
grandes fincas y hacer mucho más dinero de esa manera. Así
que Miqueas, tendrá muchas cosas sobre eso también, sobre
cómo el juicio está siendo negado a los pobres y a los
oprimidos. Así que Isaías tenía un lenguaje similar allí. También
Amos, todas estas cosas sobre la explotación de la gente que es
pobre y no puede valerse por sí misma y la corrupción del
sistema legal y todo eso.
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00:10:01

Así que Miqueas tiene mucho de eso. Así que el resto del
capítulo dos comienza en el versículo cuatro. Así que uno va a
tomar una parábola o una canción de burla aquí contra ti y se
lamenta sobre ti. Y entonces, tiene a la gente en el versículo seis
diciendo, "No profeticéis, dicen a los que profetizan; no les
profeticen, porque no van a avergonzarse."

00:10:21

La palabra aquí no es la habitual para profetizar. A menudo las
traducciones dicen "predicar" o "enseñar" en lugar de
"profetizar", pero básicamente están diciendo: "No nos
profetices cosas que no queremos oír. No nos avergüence con
sus palabras".

Hank Smith:

00:10:34

Los culpables hallan la verdad dura. No queremos escuchar
esto.

John Bytheway:

00:10:37

¿Está en Isaías 30:10 donde profetiza cosas suaves, profetiza
engaños?

Dr. Joshua Sears:

00:10:42

Creo que esto está en el mismo modo. Y mira, salta hacia abajo
unos pocos versículos hasta el 11. “Si alguno anda con espíritu
falso y miente, diciendo: Yo te profetizaré de vino y de sidra;
este será el profeta para este pueblo.” Así que esta gente dice,
"No nos gustan los profetas que nos dicen lo que no queremos
escuchar, pero si tienes gente que reclama esta autoridad que
te dice que vivas y hagas las cosas malas que quieres hacer,
entonces lo aceptas como un maestro con autoridad.

John Bytheway:

00:11:11

Oh, eso es tan Samuel los lamanitas, y mira y hay la nota al pie,
Helaman 13:27.

Dr. Joshua Sears:

00:11:18

Creo que deberíamos ir a Helamán 13 y hacer que John lo lea.
Helamán 13:26 y 27.

John Bytheway:

00:11:23

Ahí está Samuel el lamanita, a partir del versículo 26. He aquí,
sois peores que ellos; porque así como vive el Señor, si viene
un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la
cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con
él, y lo echáis fuera y buscáis toda clase de maneras para
destruirlo; sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador y
que es del diablo, porque testifica que vuestras obras son
malas.

00:11:46

Mas he aquí, si un hombre llegare entre vosotros y dijere:
Haced esto, y no hay mal; haced aquello, y no padeceréis; sí,
dirá: Andad según el orgullo de vuestros propios corazones; sí,
id en pos del orgullo de vuestros ojos, y haced cuanto vuestro
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corazón desee; y si un hombre viniere entre vosotros y dijere
esto, lo recibiréis y diréis que es profeta Sí, lo engrandeceréis y
le daréis de vuestros bienes; le daréis de vuestro oro y de
vuestra plata, y lo cubriréis con vestidos suntuosos; y porque os
habla palabras lisonjeras y dice que todo está bien, no halláis
falta alguna en él.
Dr. Joshua Sears:

00:12:20

Sí. Tu oro y tu plata y tus suscripciones al podcast y tus likes y
shares. La moneda de hoy. Tenemos esta gente aquí creo que
exactamente el mismo sentimiento en 11. Alguien dice, te
profetizaré diciendo que está bien ir tras el vino y la bebida
fuerte. Oh sí, eso-

John Bytheway:

00:12:35

Me gusta ese.

Hank Smith:

00:12:37

Sí.

John Bytheway:

00:12:38

Deja que siga comprando hasta que encuentre un profeta que
me guste.

Dr. Joshua Sears:

00:12:41

Vamos a saltar un poco aquí, capítulo tres, versículo cinco.
Miqueas dice: " Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que
hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y
claman: Paz…” Así que creo que eso significa que dicen paz a la
gente que les da algo de comer, pero hacen la guerra contra el
que no lo pone en su boca.

00:12:59

Así que, de nuevo, tienes a estas personas que son profetas a
sueldo que dirán que quien les dé dinero, así que gritarán paz a
las personas que les den cosas, algo para morder con los
dientes, comida, pero luego preparan la guerra contra las
personas que no les van a dar nada. Así que tienes a esta gente
que se está erigiendo autoridad pero sólo buscan lo que les dará
más dinero o algo a cambio aquí. Dirán lo que la gente quiera
oír.

00:13:19

Y tienes gente que eso es lo que quiere. Díganos lo que
queremos oír y entonces le apuntalaremos. Esta voz profética
verdadera y falsa es un problema. Y entonces Miqueas
responde famosamente en el capítulo tres, versículo ocho. Se
contrapone a todos esos falsos maestros. “Pero yo estoy lleno
del poder mediante el espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza,
para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado.”

00:13:51

Y esa es la carga de los verdaderos profetas. Tienen que decirle
a la gente lo que no quiere oír. Tienen que decir la verdad.
Tienen que decirles que están pecando y cuáles son las
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consecuencias del pecado. Y eso es lo que Miqueas se imagina
que no tiene que morder con los dientes porque esto no es lo
que la gente quiere oír, pero es lo que el Señor le ha llamado a
decir.
Hank Smith:

00:14:08

Me gusta. Y me gusta su confianza allí. Estoy lleno del poder del
espíritu del Señor.

Dr. Joshua Sears:

00:14:14

Me recuerda al Presidente Nelson hace tres años ahora antes de
COVID. Parece que fue hace mucho tiempo. Pero él fue a la
Universidad de Brigham Young, su devocional más recién. El
discurso se llama el Amor y las Leyes de Dios. Y habló de este
tipo de carga que el manto profético pone sobre él.

00:14:28

Así que aquí está su cita, "El árbitro de la verdad es Dios no su
favorito de noticias de medios sociales, no Google, y
ciertamente no los que están desafiados de la iglesia. Muchos
afirman ahora que la verdad es relativa y que no hay tal cosa
como la ley divina o un plan divino. Tal afirmación simplemente
no es cierta. Hay una diferencia entre el bien y el mal. La verdad
se basa en las leyes que Dios ha establecido para la
confiabilidad, protección y crianza de sus hijos. Las leyes eternas
operan y afectan a cada una de nuestras vidas, creamos o no en
ellas. A veces nosotros, como líderes de la iglesia, somos
criticados por mantenernos firmes en las leyes de Dios,
defendiendo la doctrina del Salvador y resistiendo las presiones
sociales de nuestros días.

00:15:07

Pero nuestra comisión", esto es como Miqueas, "como
apóstoles ordenados es ir a todo el mundo y predicar su
evangelio a toda criatura. Eso significa que se nos ordena
enseñar la verdad. Al hacerlo, a veces se nos acusa de ser
indiferentes al enseñar los requisitos del padre para la
exaltación en el reino celestial. Pero, ¿no sería mucho más
indiferente que no dijéramos la verdad, que no enseñáramos lo
que Dios ha revelado? Precisamente porque nos preocupamos
profundamente por todos los hijos de Dios, proclamamos su
verdad. Puede que no siempre digamos a la gente lo que quiere
oír, los profetas rara vez son populares, pero siempre
enseñaremos la verdad".

00:15:43

Y creo que Miqueas realmente siente esa carga allí, ya que
señala estos profetas profesionales que sólo están diciendo lo
que la gente les paga para decir, versus Miqueas quien
realmente tiene el espíritu, pero eso significa que tiene la
responsabilidad de declarar la transgresión y el pecado. Eso es
lo que tiene que hacer.
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Hank Smith:

00:15:59

Seguro que no muerde mucho con los dientes. Eso es cierto.
Nadie le está pagando.

Dr. Joshua Sears:

00:16:04

Muy bien. Ahora el resto del capítulo tres, versículo 12 dice
famosamente, "Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada
como campo, y Jerusalén será montones de ruinas; y el monte
de la casa, como cumbres de bosque." Ahora la razón por la que
digo que es famoso es porque aparece en otra historia. Jeremías
como cien años después está en juicio, hay esta gran historia en
la que dice que Jerusalén será destruida y esta profecía molesta
a todos y están planeando lo que deben hacer con él.

00:16:28

Y alguien cita esto de Miqueas, un profeta de cien años antes,
diciendo: "Bueno, Miqueas sí dijo que Jerusalén sería destruida,
así que tal vez haya algún precedente para esta idea. No
podemos descartar a Jeremías así no más".

Hank Smith:

00:16:39

Tal vez.

Dr. Joshua Sears:

00:16:40

Sí. Así que es realmente interesante que hayan tenido acceso a
las palabras de Miqueas y que la gente esté mirándolas y
pensando, "Hmm. ¿Qué significa esto?"

John Bytheway:

00:16:46

Y que tal vez este es otro lugar para hablar sobre el Antiguo
Testamento no es necesariamente cronológica.

Dr. Joshua Sears:

00:16:52

Sí. Estos libros proféticos no están en orden. Leemos todos
estos relatos de la historia y obtienes el marco histórico y luego
llegas a los libros proféticos, tienes que averiguar: "Bien, dónde
estoy en esta historia y..."

Hank Smith:

00:17:01

¿Dónde encaja en la historia? Sí.

Dr. Joshua Sears:

00:17:03

Así que sí. Ya cubrimos a Jeremías en nuestra lectura de Vengan
conmigo, pero Miqueas está antes que él.

Hank Smith:

00:17:07

Antes de Jeremiah. Bien.

Dr. Joshua Sears:

00:17:08

Ahora los dos últimos versículos del capítulo dos, si podemos
volver atrás son importantes. Aquí es donde obtenemos ese
rayo de esperanza que se obtiene en medio de todo el juicio.
“De cierto os reuniré a todos, oh Jacob; recogeré ciertamente al
remanente de Israel; los pondré juntos como ovejas de Bosra,
como rebaño en medio de su redil; harán estruendo por la
multitud de hombres. Subirá el que abre brechas delante de
ellos; abrirán brecha, y pasarán la puerta y saldrán por ella; y
su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová.”
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00:17:40

Así que tienes imágenes de reunión, tienes imágenes de Jehová
siendo un pastor, un rey que ha reunido a su rebaño, y está
como conduciéndolos fuera de esta puerta como un rey en un
nuevo éxodo y todo eso. Pero hay un concepto importante que
aparece aquí por primera vez en Miqueas, pero no por última
vez. Y es el remanente de Israel. Así que tenemos que hablar de
eso por un minuto.

00:17:59

Y aquí está la razón. Usted abre el Libro de Mormón en la
página del título. Y como John mencionó antes, dice: "¿Qué se
supone que hace el libro de Mormón aquí, los grandes
propósitos?" Dice que el Libro de Mormón es para mostrar al
remanente de la casa de Israel las grandes cosas que el Señor ha
hecho por sus padres y para que conozcan los convenios del
Señor para que no sean desechados para siempre.

00:18:20

Así que, desde el principio, el Libro de Mormón se enmarca
como un libro sobre los remanentes, escrito para los
remanentes para hablar de las cosas que han sucedido a los
remanentes allí mismo. Y el problema con eso es Moroni, y
luego se llega a Nefi y los demás. Están asumiendo que hemos
leído el Antiguo Testamento y que tenemos el Antiguo
Testamento 101 en nuestras cabezas y que sabemos lo que
quieren decir con remanentes.

00:18:43

Así que el Libro de Mormón está saturado con esta idea del
remanente allí, pero están asumiendo que usted ha leído Isaías,
Miqueas, Amos, estos otros libros proféticos del Antiguo
Testamento que esbozan la idea de lo que significa ser un
remanente de Israel y el Libro de Mormón va a profundizar con
esa idea. Pero si no hemos estudiado realmente las ideas
proféticas del Antiguo Testamento, entonces no estamos
entendiendo completamente lo que el Libro de Mormón está
haciendo con esos mensajes.

Hank Smith:

00:19:05

Sí. Puedo oír a Nefi, "¿Qué, no conoces a Miqueas?"

Dr. Joshua Sears:

00:19:10

Sí. Dice: "El ángel me dijo que tienes el Antiguo Testamento, así
que por qué no has..."

Hank Smith:

00:19:12

Sí. ¿Cómo no sabes esto?

Dr. Joshua Sears:

00:19:15

Estoy asumiendo aquí. Así que los restos son realmente
importantes. Así que aquí hay un poco de antecedentes para
que podamos dar sentido a esto. Un remanente, según la
definición del diccionario, es una pequeña parte de un todo
mayor. Es una pieza de algo, una pieza del rompecabezas. Así
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que un remanente de Israel es como un trozo de Israel, un
subgrupo de Israel. Así que cuando se usa a Israel como una
analogía de un árbol, los remanentes podrían ser como las
diferentes ramas.
00:19:38

Así que no se habla de un remanente al principio de la historia
del convenio con Abraham. Sólo está la familia del convenio,
Abraham y Sara. Y el convenio con Abraham se presenta en
Génesis como una solución a los problemas del mundo. De
nuevo, hay maldad, hay violencia. ¿Cómo vamos a traer la paz y
la justicia y llevar el convenio a todos en la tierra? Es a través de
esta familia aquí.

00:19:58

Así que tienes este gran problema mundial y el convenio de
Abraham es una solución. Pero luego, a medida que se avanza
en la historia, se desarrolla un nuevo problema que suena muy
bien en el ideal, esta familia va y simplemente comparte con
todo el mundo, pero no es exactamente así.

00:20:12

En primer lugar, Israel, esta familia, son imperfectos ellos
mismos. Ellos no pueden hacer su propio acto juntos. Tienes a
Isaac contra Ismael, y luego tienes a Esaú contra Jacob, y luego a
José contra sus hermanos. Como esta familia tiene tantos
conflictos interpersonales, ¿cómo se supone que van a ser una
luz para las naciones?

Hank Smith:

00:20:30

¿Cómo van a bendecir el mundo si se pelean entre ellos?

Dr. Joshua Sears:

00:20:34

Sí. Y luego, eventualmente, cuando salen de Egipto y se asientan
de nuevo allí, no pueden llevarse tan mal que se dividen en dos
países diferentes, tienes el reino del norte y el reino del sur.
Simplemente no pueden unificarse. Así que realmente impide
su capacidad de decir a todo el mundo, "Hey, vivir como
nosotros y usted puede tener la paz y la prosperidad y todas
estas bendiciones", cuando son tan desordenado.

00:20:52

¿Cuál es la solución a este problema? ¿Cómo puede Dios utilizar
a un grupo de humanos tan desastroso para seguir haciendo el
trabajo de llevar el convenio a todo el mundo? Y la respuesta no
viene en Génesis ni en los libros históricos del Antiguo
Testamento. Lees Samuel y Reyes, es solo la historia de estos
niños problemáticos, y Reyes termina con ellos en el exilio.
Como que no hay solución aquí. Así que la solución a este
problema se encuentra en los libros proféticos del Antiguo
Testamento, Isaías, Miqueas, Amos y otros. Ellos tratan de
resolver esto.
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00:21:21

¿Cómo puede Dios seguir usando a Israel cuando es tan
imperfecto para seguir haciendo el trabajo, para seguir
cumpliendo el convenio? Y la respuesta a eso es los
remanentes. Los remanentes son la solución a este problema.
¿Y por qué? Porque si tomamos a Israel como un todo malvado,
podemos reducirlo a un remanente justo, una minoría justa que
aún puede cumplir con su trabajo. Y los remanentes te dan algo
de flexibilidad en lugar de tener a todo Israel en un solo lugar
donde solo están haciendo lo suyo como nación. Los
remanentes le dan a Dios la flexibilidad de mover diferentes
grupos de israelitas físicamente a diferentes espacios para que
puedan alcanzar a más gentiles, y así ser luz para más gente
alrededor del mundo.

Hank Smith:

00:22:01

Sí. Estoy bastante seguro de que has leído el capítulo 5 de
Jacob.

Dr. Joshua Sears:

00:22:05

Sí. Eso es exactamente Jacob cinco. Mueve esas ramas a
diferentes árboles para que puedas repartir la fruta. Eso es
exactamente. Si está todo atascado en un árbol, no puedes
llevar la bondad del buen fruto a todos los demás árboles de la
viña. Eso es exactamente.

John Bytheway:

00:22:17

Bueno, y eso es una alegoría del Antiguo Testamento. Sólo que
no tenemos a Zenós en nuestro actual Antiguo Testamento.

Dr. Joshua Sears:

00:22:22

Exactamente. Así que si quieres más antecedentes sobre este
concepto del Antiguo Testamento, un buen recurso que
recomendaría a la gente, fue un artículo presentado en el
Simposio Sperry hace unos años por nuestro colega Joseph
Spencer, y se llama la Teología del Remanente de los Profetas. Y
va a través de establecer lo que todos los profetas del Antiguo
Testamento dicen sobre esto. Y se puede leer en línea de forma
gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Religiosos,
rsc.byu.edu.

Hank Smith:

00:22:47

Pondremos un enlace en nuestras notas del programa,
followhim.co, followhim.co. Podrías encontrarlo allí también.

Dr. Joshua Sears:

00:22:52

Y comienza señalando que el Libro de Mormón habla mucho
sobre los remanentes, pero como que asume que conocemos el
trasfondo del Antiguo Testamento. Así que dice: "Aquí está el
trasfondo del Antiguo Testamento para que el Libro de Mormón
tenga más sentido". Así que esa es una gran clase de revisión
rápida para un contexto de los Santos de los Últimos Días de
esta idea del remanente.
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00:23:06

Así que Miqueas aquí trae este concepto de un remanente y es
muy similar en la forma en que habla de ello a lo que hace
Isaías. Y ya que estas historias del remanente se van a juntar en
el tercer Nefi, vale la pena tal vez hacer un rápido repaso de lo
que dice Isaías. Lo siento. Todo este trasfondo sólo para volver
al versículo 12.

00:23:22

Isaías habla mucho sobre los remanentes y en el libro de Isaías,
si usted mira, da un paso atrás y mira a Isaías como un todo, es
la historia de dos remanentes diferentes principalmente. La
primera mitad del libro, los capítulos 1 al 39, es la historia de un
remanente, y los capítulos 40 al 66, la segunda mitad, es la
historia de un remanente diferente.

00:23:40

Así que la primera mitad del libro, el primer remanente es el
que está en la época de Isaías. Donde Judá es malvada, esos
asirios están en el horizonte, van a venir a destruir a todo el
mundo, Isaías está tratando de predicarles. Y lo que Isaías
advierte es que Dios va a reducir al malvado Judá, hasta que
sólo quede el pueblo justo. Así que este remanente justo que
sobrevive a la destrucción.

00:24:02

En Isaías seis, Dios incluso pone un número en esto. Dice que la
décima parte volverá. Así que es como el 10% de ellos. Y hay
todo tipo de lugares donde Isaías habla de esto. Él dice que
vamos a, los sobrevivientes que quedan en Jerusalén serán
santos. Todos los que se cuentan entre los vivos en Jerusalén.
Habla de una semilla sagrada, una especie de replantación del
árbol de Judá después de ser cortado, todo tipo de imágenes
que se refieren a esta idea del remanente.

00:24:24

Se nota la importancia que tiene esto para Isaías porque
nombra a su hijo Shear-Jashub, que significa Cizalla, un
remanente.

Hank Smith:

00:24:32

Volverá.

Dr. Joshua Sears:

00:24:34

... Jashub, volverá.

Hank Smith:

00:24:35

Bien.

Dr. Joshua Sears:

00:24:35

Le gusta dar a los niños este nombre de mensaje para que sean
vallas publicitarias andantes para los grandes puntos que está
tratando de hacer.

Hank Smith:

00:24:41

Maher-Shalal-Hash-Baz, ¿verdad?
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Dr. Joshua Sears:

00:24:43

Sí. Emmanuel, Dios está con nosotros, ¿verdad? Así que ShearJashub, Shear es el término para remanente que él usa
típicamente allí. Así que un remanente volverá, el remanente
sobrevivirá es un gran asunto para él. Entonces, los asirios
vienen y tenemos la historia de Ezequías y tienes estos
sobrevivientes en Jerusalén que se arrepintieron y se volvieron
a Jehová en confianza como Ezequías. Así que ese es el
remanente justo allí.

00:25:03

Y ahora están preparados para hacer el trabajo de Israel, porque
en lugar de tener un 90% de malvados de Israel, ahora te queda
un 10%, pero al menos son justos. Pueden cumplir los
mandamientos. Pueden ser la luz que se supone que deben ser.
Ellos pueden hacer el trabajo apropiadamente ahora así que esa
es una función de crear un remanente.

00:25:19

La segunda mitad del libro de Isaías tiene la remanente historia
diferente ahora. Tiene este grupo que ha sido exiliado al
cautiverio en Babilonia. Así que la forma en que fueron creados
como un remanente es que los babilonios vinieron, recogieron a
este grupo de personas y los reubicaron físicamente en
Babilonia y los arrojaron allí. Y ahora son un remanente que
está operando allí.

00:25:34

Y Dios promete redimirlos, sacarlos de Babilonia, reunirlos
físicamente de vuelta a la tierra de su herencia donde puedan
reconstruir Jerusalén. Así que es una historia de remanentes
diferente. Y es bueno comparar y contrastar esas dos historias
porque Nefi quiere hablar de los remanentes en el Libro de
Mormón para poder comparar estas historias con los últimos
días. Y Nefi tiene dos historias en Isaías a las que puede recurrir.
Así que la primera historia es más útil para hacer ciertos puntos,
y luego la segunda historia es más útil para hacer otros puntos.
Así que Nefi tiene dos tipos de historias a las que puede recurrir.

00:26:05

Así que, por ejemplo, cuando Nefi quiere centrarse en la
destrucción de Dios sobre los gentiles malvados y mezquinos
que oprimen al remanente. La mayor parte o su mejor recurso
para eso es la primera mitad de Isaías, donde se obtiene la
destrucción de los asirios. En la segunda mitad se habla de la
destrucción de Babilonia, pero en su mayor parte es aplicada.
No hay tanto lenguaje de destrucción allí.

00:26:22

Por otro lado, cuando se quiere hablar de remanentes que se
reúnen físicamente después de haber sido dispersados, hay que
ir a la segunda mitad de Isaías. Porque en la primera mitad el
remanente no va a ninguna parte, se queda en Jerusalén todo el
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tiempo. No se mueven. Es en la segunda mitad donde tienen
que hacer un viaje físico.
00:26:36

Así que cuando Nefi quiere hablar de ese aspecto, tiene que ir a
la segunda mitad de Isaías o cuando Nefi quiere hablar de esta
dinámica de gentiles agradables que están ayudando al
remanente, tiene que ir a la segunda mitad, porque esos persas
son los gentiles agradables que ayudan al remanente allí. No
hay gentiles agradables en la primera mitad. Son sólo los asirios,
esos gentiles malvados de allí. Así que cuando Nefi quiere
hablar de un contraste entre los gentiles malvados y los gentiles
amables y serviciales, tiene que ir a la segunda mitad de Isaías y
citarla.

00:27:03

Así que Nefi es muy consciente de la dinámica de estas dos
historias de los remanentes y se basa muy poderosamente en
ellas para compararlas con los remanentes de los últimos días y
su situación, como los lamanitas.

00:27:14

Así que volvamos a Miqueas entonces. Dicho esto, el versículo
12 del capítulo dos de nuevo. Ciertamente reuniré, oh Jacob, a
todos vosotros. Ciertamente reuniré al remanente de Israel. El
remanente es siempre una promesa de que sólo una minoría de
ustedes va a salir adelante. Pero siempre habrá esa minoría que
sobreviva. Hay una cláusula de protección en el convenio de
Abraham que Dios no dejara que Israel sea completamente
destruido. Siempre van a sobrevivir y entonces él seguirá
trabajando con ellos.

00:27:43

Así que usted ve esto como en el Libro de Mormón, poderoso
contraste entre los hijos de Lehi, que son parte del convenio, y
cuando se apóstata, tienen un remanente que sobrevive a los
últimos días para que puedan volver eventualmente. Luego,
están los jareditas por contraste o gentiles, ellos no son parte
del convenio. Y cuando se vuelven apóstatas, son
completamente destruidos. No hay raíz ni rama. No hay un
remanente que sobreviva para los últimos días, los jareditas de
los últimos días regresan porque no tienen la cláusula de
protección que está incorporada.

Hank Smith:

00:28:09

Josh, ¿Isaías no lo utiliza como un árbol que ha sido cortado
pero un trozo vuelve a crecer del tronco?

Dr. Joshua Sears:

00:28:16

Sí. En algunos lugares Isaías lo usó como esa imagen del árbol
cortado y luego la semilla sagrada que brota como una raíz o un
brote o una vara que sale y puede volver a crecer el árbol.
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John Bytheway:

00:28:24

El árbol de la cerceta o el roble y Terry Ball dice que esos son
árboles que pueden ser, usted podría tener todas las hojas
comido, pero todavía va a volver porque hay un remanente o
una savia dentro.

Dr. Joshua Sears:

00:28:35

Sí. Así que esta idea del remanente es muy poderosa para los
profetas porque, por un lado, es una promesa de que Dios no
dejará que su Israel sea completamente destruido. Él hará que,
al menos una pequeña parte de ellos sobreviva para que
puedan vivir y crecer otro día.

00:28:46

Y por otro lado, le da a Dios la capacidad de tener ahora cierta
flexibilidad para seguir trabajando con Israel, ya sea para
producir un grupo justo que pueda hacer el trabajo o para
moverlos en nuevas áreas gentiles, mezclarlos un poco. Pero, de
cualquier manera, eso ayuda a Dios a usar a Israel para cumplir
los propósitos del convenio con Abraham para traer las
bendiciones del convenio eterno a todas las naciones de la
tierra.

00:29:08

Así que los remanentes son la clave para que esto funcione. Si
están todos atascados en un grupo y tienes que tomarlos a
todos o nada, realmente se detiene la capacidad de Dios para
trabajar con ellos aquí. Así que los remanentes son una idea
clave y poderosa.

Hank Smith:

00:29:18

Así que la dispersión es algo bueno, los puso en estos restos.

Dr. Joshua Sears:

00:29:22

Sí, puede ser algo bueno llevarlos allá. Como los nefitas van a las
Américas y ahora pueden hacer trabajo misional entre los
nativos que están allí, los gentiles allí. Hay indicios en el Libro de
Mormón sobre eso. A veces es un castigo, pero incluso cuando
es un castigo, él usará la situación desafortunada en la que se
encuentran para poder hacer el trabajo.

00:29:38

Como en Isaías 49, Dios le dice al remanente de Judá. Sí, te
sacaré de Babilonia, pero eso es algo demasiado ligero. También
quiero que seas una luz para la nación para que podamos llevar
mi salvación hasta los confines de la tierra como vamos a hacer
esto. Volvamos a lo básico aquí.

00:29:51

Así que Miqueas habla mucho de esta idea del remanente en la
misma línea de Isaías, pero también va a añadir un poco más de
detalle sobre un cierto aspecto del remanente que Isaías no
hace, que es una de las razones por las que creo que en el
tercer Nefi Jesús cita a Miqueas en lugar de limitarse a Isaías.
Así que llegaremos a eso.
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00:30:06

De todos modos, vayamos ahora al capítulo cuatro y
continuemos con el libro. Así que el capítulo tres terminó,
recuerden, con Jerusalén siendo arada. Y luego, dice: "El monte
de la casa será como un lugar alto para el bosque". Lo que
significa que será como un campo abierto. Será como un campo
abierto en el desierto simplemente arrasado. Y que las
transiciones en el capítulo cuatro, que tiene un montón de
esperanza, se abre aquí.

00:30:27

Y se abre con una profecía que les sonará muy familiar, porque
es casi palabra por palabra la misma que el capítulo dos de
Isaías. Pero en los últimos días, así que ahora nos movemos del
tiempo de Miqueas y miramos hacia un futuro esperanzador. En
los últimos días sucederá que el monte de la casa del Señor. Así
que esa es la misma cosa que acaba de ser destruida al final del
capítulo tres, pero ahora es aparentemente reconstruida y
destruida, o perdón, reconstruida y restaurada.

00:30:51

El monte de la casa del Señor será establecido en la cima de los
montes, y será exaltado sobre las colinas, y los pueblos fluirán
hacia él. Y vendrán muchas naciones y dirán: "Venid, subamos al
monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará
sus caminos, y andaremos por sus sendas. Porque la ley saldrá
de Sión, y la palabra del Señor de Jerusalén. Y él juzgará entre
muchos pueblos y reprenderá a las naciones fuertes de lejos. Y
convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en
hoces. La nación no levantará la espada contra la nación, ni
aprenderá más la guerra. Me resulta familiar.

Hank Smith:

00:31:24

Sí.

John Bytheway:

00:31:25

Oh, sí.

Hank Smith:

00:31:25

Me resulta muy familiar.

Dr. Joshua Sears:

00:31:28

Hay algunas diferencias, pero es mayormente lo mismo que en
Isaías. La gente ha preguntado si Miqueas tomó esto de Isaías o
si Isaías lo tomó de Miqueas. Y oficialmente, no lo sabemos. Los
estudiosos han argumentado que Isaías fue el primero y que
Miqueas lo copió. Otros han argumentado que Miqueas es el
primero e Isaías lo copió. Otros han argumentado que ambos lo
tomaron de una tercera fuente que desconocemos.

Hank Smith:

00:31:48

Bien.

Dr. Joshua Sears:

00:31:49

Creo que los Santos de los Últimos Días a menudo han asumido
que Isaías fue el primero, pero eso es sólo porque pensamos
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que Isaías es impresionante, así que simplemente saltamos a
eso.
Hank Smith:

00:31:55

Y él viene primero en el, como usted lee, ¿verdad? Si estás
leyendo el Antiguo Testamento, él viene primero, así que
automáticamente piensas de esa manera, pero no están en
orden cronológico.

Dr. Joshua Sears:

00:32:05

Lo interesante aquí es que enmarcan esta profecía de manera
un poco diferente. En Isaías, está contrastando este futuro
asombroso con el presente malvado que tenemos ahora y
como, "Pónganse las pilas chicos, están pecando, necesitan
arrepentirse para que podamos trabajar hacia este futuro".

00:32:19

En Miqueas, acaba de decir: "Jerusalén va a ser destruida. Todos
van a ser arados, pero algún día las cosas van a ser mejores".
Entonces, él contrasta eso con que el templo va a ser
reconstruido y todos van a venir aquí. Y al igual que en Isaías, es
importante aquí que tengas todas estas naciones y estos
pueblos que vienen al templo, que vienen a la casa del Señor,
porque, de nuevo, el convenio con Abraham se trata de que los
gentiles vengan y se unan a Israel, que sean adoptados, que
lleguen a ser contados con la casa de Israel y tienes esa
dinámica muy bien presentada aquí.

00:32:48

Y la forma en que Miqueas habla del remanente antes de esto, y
va a hablar del remanente después de esto, sugiere que los
remanentes están ligados a esto. Que es mediante la creación
de un remanente que Dios puede hacer esta obra de traer a
estos gentiles a la casa de Israel.

00:33:03

Así que pasaremos al versículo seis. En aquel día, dice el Señor.
Así que, todavía hablando de este tiempo futuro, reuniré a la
que se detuvo, o está coja, y reuniré a la que fue expulsada y a
la que afligí. Y haré de la que se detuvo un remanente y de la
que fue arrojada lejos una nación fuerte. Y el Señor reinará
sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Israel
ha sido, son como caminar cojo. Han sido heridos. Los ha
afligido. Están por todas partes. Ellos están dispersos, pero él va
a reunirlos y los remanentes son la manera en que él va a
hacerlo. Vamos a reunir en estos bolsillos de Israel que están
dispersos en todas las naciones de la tierra.

Hank Smith:

00:33:42

Y ahí está otra vez ella como si fuera la novia.

Dr. Joshua Sears:

00:33:45

Sí. Traerlos de vuelta. Entonces, el resto del capítulo cuatro es
más hablando de la destrucción y las cosas. Así que es como el
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versículo 10 dice que Sion es como una mujer de parto, una
mujer de parto. Así que están teniendo estos dolores de parto y
están gritando y cosas por el estilo. Están pasando por esta
horrible experiencia dolorosa. Pero lo que siempre sucede al
final del trabajo de parto, se obtiene el bebé y es agradable de
nuevo, ¿verdad?
00:34:10

Así que eso es lo que está usando. Tiene una pequeña alusión
aquí al exilio de Babilonia que todavía está a cien años de
distancia. Irás a Babilonia y allí serás liberado. Así que eso es un
juego aquí tanto ser liberado del bebé, has pasado por los
dolores de parto ahora, y vas a ser liberado de Babilonia,
redimido de allí, ¿verdad?

Hank Smith:

00:34:26

Físicamente.

Dr. Joshua Sears:

00:34:27

El Señor te redimirá de las manos de tus enemigos. Así que,
básicamente, está diciendo: "Oye, remanente, voy a salvarte,
pero vas a tener que pasar por algunos momentos difíciles
primero. Puede que a veces te sientas como si estuvieras en
medio del parto y eso es lo que tienes que pasar si quieres
llegar a la alegría que está al otro lado del parto". Él está
prometiendo la salvación final para el remanente, pero eso no
significa que no vaya a haber un camino difícil y doloroso para
llegar allí antes de llegar a esa restauración final.

00:34:52

Entonces, los versículos 11, 12, 13 comienzan a entrar en el
material que vamos a citar en el Libro de Mormón así que leeré
esto. Ahora bien, también se han reunido muchas naciones
contra ti, que dicen: "Que se contamine, y que nuestro ojo mire
a Sión". Así que tienes estos gentiles antagónicos que son
antagónicos al remanente. Pero ellos no conocen los
pensamientos del Señor, ni entienden su consejo. Porque él, el
Señor, los reunirá, es decir, el remanente, como las gavillas en la
era. Las gavillas en la era. Así que la imagen de la recolección.

00:35:23

Levántate y trilla, hija de Sión. Porque yo haré tu cuerno de
hierro y haré tus pezuñas de bronce. Y trillarás a muchos
pueblos. Y consagraré su ganancia a Jehová, y su sustancia a
Jehová de toda la tierra.

00:35:38

Así que dos imágenes aquí, el versículo 12 tiene esta imagen de
reunir el remanente. Y en el versículo 13 dice que Sión aquí va a
tener un cuerno de hierro, que es una imagen de fuerza, y
pezuñas de bronce, que como una imagen de dureza. Y
entonces, van a ir a golpear en la gente, golpear en pedazos a
estas personas, estos gentiles antagonistas que están tratando
de luchar contra ellos. Así que tienes esta imagen del
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remanente siendo el instrumento en la mano del Señor para
luego ir a golpear a estos malvados gentiles opresores que están
tratando de destruirlos.
00:36:11

Así que eso será importante en el tercer Nefi, así que
seguiremos adelante y luego volveremos a esto.

Hank Smith:

00:36:14

¿Así que él está diciendo que esto sucederá en una fecha futura
donde Jerusalén va a sufrir toda esta destrucción, pero este
remanente tendrá poder en una fecha futura?

Dr. Joshua Sears:

00:36:24

Sí. Serán reunidos y luego serán fortalecidos. Así que, en lugar
de ser golpeados, serán endurecidos y fortalecidos para que
puedan vencer a sus opresores.

Hank Smith:

00:36:31

Bien.

Dr. Joshua Sears:

00:36:32

El capítulo cinco, versículo uno, continúa la misma línea de
pensamiento general. Reúnete ahora en tropas, oh hija de las
tropas. Él ha puesto sitio contra nosotros. Harán que el juez de
Israel sea golpeado con una vara en la mejilla. Así que esta
imagen de ser oprimido y el líder de Israel está recibiendo una
bofetada. Tal vez como lo entendieron al principio, esto podría
ser como Senaquerib invadiendo Jerusalén y atacando a
Ezequías, algo así. Pero ciertamente es parte de esta imagen
militar que tenemos aquí en el 12 y 13.

00:36:57

Y luego, el capítulo cinco, versículo dos, comienza una nueva
sección que es realmente importante porque describe a este
rey de la línea de David que va a venir y hacer que todo sea
bueno. Creo que todos podemos adivinar a dónde va esto y
estamos escuchando esto justo antes de Navidad. Así que este
es un pasaje importante para entrar en él.

Hank Smith:

00:37:15

Y nos dice de dónde va a venir este rey.

John Bytheway:

00:37:18

Mm-hmm.

Dr. Joshua Sears:

00:37:18

Exactamente. Pero tú, Belén Efratah. Efratah podría ser como
un... No estamos seguros de lo que significa exactamente.
Podría ser una equivalencia arcaica a Belén o a algún lugar
cercano que identifique la región. Así que Belén, aunque seas
pequeña entre los millares de Judá, como estas aldeas, de ti me
saldrá el que será gobernante en Israel, cuyas salidas son desde
siempre, desde la eternidad.
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00:37:47

Así que la referencia a Belén parece sugerir que este
gobernante va a ser de la línea de David. David es de Belén y allí
es donde el profeta Samuel lo ungió para ser rey. Así que,
aunque la línea davídica no vivió en Belén después de eso,
probablemente se está invocando a Belén allí para decir: "Sí.
Este rey va a venir de Belén, ya sea físicamente, porque en
realidad todavía vienen de ese pueblo o al menos invocando esa
idea de que el rey David era de allí y donde esa línea davídica.

00:38:12

Así que este es el versículo que, por supuesto, se cita en el
evangelio de Mateo, cuando tienes a los reyes magos yendo a
Herodes y le dicen: "¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los
judíos?". Y eso hace que Herodes entre en pánico, porque no ha
nacido rey de los judíos. Es un designado romano, así que es
sensible a su posición.

00:38:29

Y entonces, les pide a los chicos y ellos van a buscar, y dicen,
bueno, el profeta ha escrito en, una ilusión a Miqueas, y
entonces, citan el capítulo cinco versículos dos, ¿verdad? Pues
mira, dice que va a salir de Belén. Y así es como los reyes magos
saben que deben ir a Belén y eso es... Entonces, Herodes, por
supuesto, trama su malvado plan para ir a asesinar a todos los
bebés de Belén y evitar que este tipo que ha nacido como rey
de los judíos venga y haga todas estas cosas.

Hank Smith:

00:38:52

Bien.

Dr. Joshua Sears:

00:38:53

Así que tenemos esa referencia navideña muy claramente allí.
Pero leer el resto de los versículos es interesante porque sigue
hablando en esta profecía de lo que va a hacer este rey del
linaje de David. Así que en el versículo tres. Por lo tanto, los
entregará, hasta el momento en que la parturienta haya dado a
luz. Así que esa es una referencia al capítulo cuatro donde Israel
es como esta mujer que está de parto y estamos esperando ese
tiempo de liberación allí.

00:39:15

Así que parece que es difícil decir lo que esto significa, pero de
alguna manera está siendo retenido hasta el momento
adecuado. Entonces, el remanente, ahí está esa palabra de
nuevo de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y él, todavía
esta figura real, estará de pie y alimentará en la fuerza del
Señor. Alimentar significa como un pastor. Está alimentando a
su rebaño, en la majestad del nombre del Señor su Dios, y ellos
permanecerán. Porque ahora será grande hasta los confines de
la tierra. Y este hombre será la paz o el de la paz.

00:39:46

Cuando el asirio venga a nuestra tierra, cuando pise nuestros
palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho
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hombres principales. Y asolarán a espada la tierra de Asiria, y la
tierra de Nimrod en sus entradas. Así nos librará del asirio,
cuando venga a nuestra tierra y cuando pise nuestras fronteras.
00:40:03

Así que esto es interesante porque utiliza a Asiria como esta
imagen, pero no tenemos ninguna indicación en las escrituras
de que un rey de Judá alguna vez lleve la lucha a la tierra de
Asiria y los combata allí por haber invadido a Judá. Así que tomo
esto como el uso de la imaginería que era familiar para ellos en
su tiempo, pero todavía lo utiliza simbólicamente de un mal
mayor que va a atacar a Israel en el futuro.

00:40:23

Y tenemos a este rey de David saliendo, este gobernante en
Israel que va a reunir al remanente y va a llevar la lucha a sus
enemigos y va a conquistar y alimentarlos como un pastor y
llevarlos a la victoria en paz allí mismo. Así que el hecho de que
Mateo lo identifique como Jesús es muy significativo. Que Jesús
es el rey de Israel que vendrá y como el redentor de Israel,
reunirá a los remanentes en los últimos días, los preservará y
protegerá y los guiará en la lucha contra sus enemigos.

00:40:48

Versículo siete. Y el remanente de Jacob estará en medio de
muchos pueblos, presumiblemente gentiles, pueblos no
pactados, como rocío de Jehová, como las lluvias sobre la
hierba, que no se detiene por el hombre, ni espera a los hijos de
los hombres. La gente ha leído esto como si el remanente fuera
positivo en su relación con estos pueblos o negativo. Se puede
ver de ambas maneras.

00:41:10

Ese versículo ocho es claramente negativo. Es una relación
antagónica. Así que, si el versículo siete es positivo, es esa
imagen del rocío que nutre y da vida y refresca. Pero hay otros
puntos en el Antiguo Testamento donde se usa el rocío cayendo
sobre todo como una imagen militar para decir: "Vamos a caer
sobre todos estos tipos y los cubriremos completamente y los
eliminaremos". Como en segundo Samuel 17:12 se utiliza el
rocío de esa manera. Así que puedes leerlo como un positivonegativo, comparación-contraste, o que ambos son negativos y
discuten lo que va a pasar.

00:41:38

Así que el versículo ocho. Esto es entrar ahora en la parte que
Jesús cita. Y el remanente de Jacob estará entre los gentiles en
medio de mucha gente como un león entre las bestias del
bosque, como un león joven entre los rebaños de ovejas. Así
que el remanente de Israel es el león y los gentiles son como las
ovejas. Y entonces, sólo imagina si dejas a un león suelto en un
rebaño de ovejas, ¿qué va a pasar? Va a ser una pelea. Va a ser
un baño de sangre, pero es muy unilateral.
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Hank Smith:

00:42:05

Sí.

Dr. Joshua Sears:

00:42:06

Así que, si pasa por ambos, pisa y despedaza, y nadie puede
librar. Tu mano se alzará sobre tus adversarios, y todos tus
enemigos serán cortados. Así que tienes al remanente sacando
a estos gentiles y haciéndolos pedazos y destruyéndolos y nadie
puede salvarlos.

00:42:25

Luego, los versículos 10 al 15 tienen un nuevo pensamiento.
Sucederá en aquel día, dice el Señor, que yo cortaré. Y
entonces, comienza a enumerar todas estas cosas malas que él
va a eliminar. Y el sentido que se tiene aquí en Miqueas es que
ahora le está hablando a Israel de que los va a purgar también,
porque enumera cosas específicas que eran problemas para los
israelitas en su tipo particular de contexto de convenio.

00:42:47

Y dice: "Cortaré tus caballos de en medio de ti, y destruiré tus
carros". Esa es una imagen militar, obviamente. Pero es
importante porque los profetas a menudo equiparan a Judá
reuniendo y acumulando caballos y carros como algo malo,
porque significa que están confiando en el material militar para
salvarlos y no en Dios para salvarlos.

00:43:04

Así que dice que se deshará de esas cosas y de las ciudades y
derribará las fortalezas. Así que se está deshaciendo de toda la
protección militar en la que han confiado antes, porque ahora
tienen que confiar en Él. Y luego, en el versículo 12. Él cortará la
brujería, los adivinos. Versículo 13, las imágenes esculpidas, las
imágenes de pie, la obra de tu mano. Así que todos los ídolos
serán eliminados.

00:43:23

Versículo 14. Las arboledas que él sacará como estos postes de
Asera que ellos están adorando. Él va a destruir estas ciudades.
Así que son cosas que normalmente se escuchan en el contexto
de lo que Israel está haciendo mal. Así que parece que está
criticando a Israel aquí. Pero entonces el versículo 15, vuelve a
los gentiles. Ejecutaré la venganza con ira y furia sobre los
paganos, aunque la palabra hebrea es goyim, que suele
traducirse como naciones o gentiles. Heathen tiene una
connotación extraña en el inglés moderno, ¿verdad? Como
malo, pero es gentil.

00:43:52

Así que Dios también ejecutará la venganza con ira y furia sobre
los gentiles como no han oído. Y la palabra oído allí a menudo
se traduce como obedecer shema allí. Así que podría ser estos
gentiles que no han obedecido, podría ser otra forma de
traducirlo.
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00:44:06

Así que tienes esta interesante tensión aquí en esta sección que
tienes el remanente va a ser facultado para destruir estos
gentiles, pero entonces Dios también va a purgar a Israel de sus
problemas. Y entonces, vuelve finalmente a este pensamiento
de nuevo sobre estos gentiles malvados siendo destruidos. Así
que tienes todo eso ahí.

00:44:24

Así que saltemos al tercer capítulo 20 de Nefi. Este es el
segundo día de los sermones de Jesús a los Nefitas allí. Así que
pensé que esto sería interesante de ver porque sé que en
Vengan a Seguirme en un par de años, volveremos a tercer Nefi,
pero hay tanto que sucede allí, que nadie va a tomar el tiempo
para realmente ser como, "Vamos a explorar Miqueas en
profundidad". Así que esta es probablemente su mejor
plataforma de lanzamiento para ir a ver lo que está pasando
específicamente con eso.

00:44:45

Así que el capítulo 20, versículo 10, es una sección en la que
Jesús está volviendo a lo que empezó a hablar el primer día
sobre Isaías y la dispersión y la recolección y los remanentes y
todo eso. Y recuerdas que los nefitas tienen los ojos vidriosos y
son como Isaías. Y entonces, Jesús hace una pausa y dice:
"Vamos a dejar que se vayan a casa y..."

John Bytheway:

00:45:03

Mi tiempo está al alcance de la mano. Sí. No se puede entender
todo.

Hank Smith:

00:45:06

Vete a casa. Ve a reflexionar. Ve a orar. Ve a dormir.

Dr. Joshua Sears:

00:45:09

Así que tenía un asunto realmente importante que discutir con
ellos. Así que aquí está volviendo a donde lo dejó el primer día y
ahora va a continuar con ese pensamiento.

00:45:16

Así que el versículo 12. Dice: "Voy a hablar del tiempo en los
últimos días, el cumplimiento del convenio que el Padre ha
hecho con su pueblo, oh casa de Israel". Y en el versículo 13.
Entonces, los remanentes, que estarán dispersos sobre la faz de
la tierra, serán reunidos de todas estas direcciones. Y serán
llevados al conocimiento del Señor su Dios, que los ha redimido.
Así que son reunidos tanto física como espiritualmente, pero
reunidos al conocimiento allí.

00:45:40

Y luego dice a esto, los lamanitas van a ser un remanente. Va a
haber un remanente lamanita en los últimos días. Y dice en el
versículo 14 que el Padre les ha dado a ustedes esta tierra como
herencia. No es Jerusalén, su propio remanente ahora, ustedes
obtienen su propia tierra.
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00:45:53

Y en el versículo 15, comienza este nuevo tipo de subsección. Y
os digo que, si los gentiles en los últimos días no se arrepienten
después de la bendición que recibirán, es decir, el evangelio
restaurado, después de haber dispersado a mi pueblo.

00:46:06

Y luego entramos en nuestra cita de Miqueas. Así que primero
cita Miqueas capítulo cinco versículos ocho y nueve. Pero en
Miqueas 5:8 y 9, habla del remanente en tercera persona. Esos
tipos de allí. Pero Jesús se dirige a un remanente. Y así, lo
cambia para hablar en segunda persona directamente a ellos.

00:46:23

Entonces vosotros, que sois un remanente de la casa de Jacob,
saldréis entre ellos. Es decir, los gentiles. Y estaréis en medio de
ellos, que serán muchos, y seréis entre ellos como el león entre
las bestias del bosque, y como el cachorro de león entre los
rebaños de ovejas, el cual, si pasa por ambos, los pisa y los
despedaza, y no hay quien los libre.

00:46:40

Tu mano se alzará sobre todos los adversarios, y todos los
enemigos serán eliminados.

00:46:46

Así que a este remanente lamanita se le dice, vas a tener
gentiles que te azotarán, te golpearán, te dispersarán, te darán
una paliza, pero eventualmente, si esos gentiles no se
arrepienten y abrazan el evangelio, entonces voy a darte poder
y las mesas se van a voltear. De repente serás como un león,
ellos serán como ovejas y los vas a hacer pedazos y serás
liberado de esta opresión que has tenido.

00:47:05

Y luego, a medida que avanza salta de nuevo a Miqueas cuatro y
obtenemos Miqueas cuatro, la segunda mitad del versículo 12, y
Miqueas 4:13. Así que esto comienza en tercer Nefi 20 versículo
18. Y reuniré a mi pueblo como un hombre recoge sus gavillas
en el suelo. Porque haré a mi pueblo con el que el Padre ha
pactado, sí, haré tu cuerno de hierro. Así que está añadiendo un
poco a Miqueas. Haré tu cuerno de hierro, tus pezuñas de
bronce y batirás en el pueblo muchos pedazos.

00:47:30

Y luego, concluye ese versículo 19 añadiendo algo que no está
en Miqueas diciendo: "He aquí, yo soy el que lo hace". Así que,
de nuevo, se obtiene esta interesante dinámica. Si tienes el
remanente que son los agentes que actúan como los agentes de
la destrucción, ellos son los que hacen la destrucción
directamente. Pero él añade aquí que Dios está detrás de eso. Él
está dando poder al remanente. Él aprueba esto. Él está detrás
de su repentino éxito, ya que las tornas han cambiado.
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00:47:55

Y luego, en el versículo 20 concluye con esta recapitulación final
de cuál es el punto de todo esto. Sucederá, dice el Padre, que la
espada de mi justicia penderá sobre ellos en aquel día. Y si no se
arrepienten, caerá sobre ellos, dice el Padre, y aun sobre todas
las naciones de los gentiles.

00:48:11

Así que esta advertencia a los gentiles en los últimos días de que
estos remanentes de Israel, como los lamanitas, ustedes podrán
golpearlos y oprimirlos y abusar de ellos y dispersarlos sólo por
un tiempo. Pero si ustedes continuamente no se arrepienten y
no abrazan el evangelio restaurado y siguen con sus maneras
malvadas y opresivas, eventualmente estos remanentes que
serán facultados para voltear las mesas y vendrán y los
destruirán en su maldad allí.

00:48:34

Ahora, en este punto, podríamos tener gente que lee el Libro de
Mormón o la Biblia diciendo: "Bien. Bueno, ese no soy yo. No
soy un gentil. Soy un miembro de la casa de Israel. Tengo una
bendición patriarcal que lo demuestra".

00:48:46

A eso quiero sugerir, bueno, sí, pero hay una advertencia aquí.
Según el Libro de Mormón, es posible que la gente en los
últimos días sea tanto descendiente de Israel como gentil.
¿Cómo funciona eso? Básicamente porque puedes tener los
genes de Abraham en tu ADN, puedes ser un miembro perdido
de Israel y eso puede ser tu herencia del convenio que se
remonta y todo. Pero si perteneces a una nación gentil, esa
puede ser tu ciudadanía. Si perteneces a una cultura gentil, esa
puede ser tu orientación cultural.

00:49:19

Por ejemplo, en segundo Nefi tres, José Smith es identificado
como descendiente de José de Egipto. Así que tiene el ADN
israelita. Pero luego en la portada del Libro de Mormón, Moroni
dice que el Libro de Mormón viene por medio del gentil.
Aparentemente llamando a José Smith el gentil, porque es un
ciudadano de una nación gentil allí mismo, aunque tiene el
ADN.

00:49:37

Así que realmente se puede ser ambas cosas. Puedes ser
israelita en tu ascendencia y gentil en tu cultura y afiliación
nacional. Así que eso sugiere que en lugar de ir rápidamente,
"Ah, hombre, esto está hablando de otras personas, no de mí.
Esto no tiene nada que ver conmigo". También podría haber
una advertencia para nosotros. Porque en la medida en que
participamos en la cultura gentil, que es el secularismo y las
estrellas del pop y la violencia y la participación en sistemas
económicos que explotan a la gente, todas las cosas que la
cultura gentil hace mal, en la medida en que participamos en
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algo de eso, esto también puede ser una advertencia para
nosotros.
00:50:13

¿Vamos a ser fieles a nuestra herencia israelita y a acudir a Dios
en busca de respuestas o vamos a hacer lo que la cultura gentil
nos dice que hagamos para obtener respuestas en la forma en
que debemos vivir? Y en la medida en que le demos alguna
lealtad a la cultura gentil, somos susceptibles, creo, a las
advertencias que él está tratando de dar aquí.

Hank Smith:

00:50:28

Sí. Versículo 20. La espada de mi justicia pende sobre ellos si no
se arrepienten. Hablando con nosotros.

Dr. Joshua Sears:

00:50:34

Sí. Y entonces, puedes preguntarte esto de muchas maneras.
Cuando tienes preguntas espirituales profundas, por ejemplo,
¿acudes al Señor en oración? ¿Escuchas a los profetas? ¿Lees las
escrituras o haces lo típico que haría cualquier persona en el
mundo? Busca en Google tus preguntas espirituales profundas.
Escucha podcasts de personas que son antagónicas. Escucha a
personas que ni siquiera creen en Dios y obtén su marco de
referencia, ¿verdad? ¿Hacia dónde te diriges?

00:50:54

Eso es algo que todos tenemos que averiguar, porque todos
tenemos una especie de identidades duales como miembros de
una cultura secular moderna y como personas que han hecho
un convenio en la iglesia para seguir a Jesucristo.

Hank Smith:

00:51:04

Sí. Y noté que en el siguiente versículo el Señor dice:
"Estableceré a mi pueblo". No que podría o que voy a intentar.
Estableceré a mi pueblo, oh casa de Israel. Así que si quieres
entrar en el equipo, ven a estar en el equipo, ven a arrepentirte.

John Bytheway:

00:51:17

Y creo que arrepentirse es la palabra clave allí. Estoy mirando el
segundo capítulo 30 de Nefi, versículo dos. Porque he aquí, os
digo que todos los gentiles que se arrepientan son el pueblo del
convenio del Señor. Y todos los judíos que no se arrepientan
serán desechados. Porque el Señor no hace convenio con nadie
sino con los que se arrepienten y creen en su Hijo, que es el
Santo de Israel. Así que, en resumen, arrepiéntanse.

Dr. Joshua Sears:

00:51:44

Sí. De hecho, es una hermosa entrada si podemos ir
rápidamente al capítulo 21, la segunda cita de Miqueas. Lo
utiliza para hacer ese mismo punto, John. Así que me alegra que
hagas una referencia cruzada con Nefi. Así que el capítulo 21,
versículo 11.

Hank Smith:

00:51:55

Este es el tercer Nefi 21, ¿verdad?
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John Bytheway:

00:51:58

Tercer Nefi 21 versículo 11. Así que Jesús ahora tiene una
advertencia no sólo para los gentiles malvados de los últimos
días, sino para el Israel malvado de los últimos días. Porque
como John leyó en segundo Nefi, nadie está libre de culpa aquí.

00:52:10

Así que el versículo 11. Por tanto, sucederá que cualquiera,
judío o gentil, que no crea en mis palabras, que soy Jesucristo,
que el Padre le hará llegar a los gentiles, saltando adelante.
Serán cortados de entre mi pueblo que es del convenio.

00:52:26

En el contexto que hemos estado hablando sobre la aparición
del Libro de Mormón. Así que él está diciendo: "Cualquiera que
no crea mis palabras que estoy presentando a la gente en los
últimos días a través del Libro de Mormón, será cortado de mi
pueblo que es del convenio".

00:52:38

Y luego, vuelve a citar a Miqueas. Así que volvemos al capítulo
cinco comenzando en el versículo ocho. Pero esta vez en lugar
de hacer los versículos ocho y nueve, va hasta el versículo 15.

Hank Smith:

00:52:47

Hombre, Jesús conoce sus escrituras, Josh.

Dr. Joshua Sears:

00:52:50

Lo hace. Y mi pueblo, que es un remanente de Jacob, estará
entre los gentiles. Sí, en medio de ellos, y entonces tenemos la
imagen del león de nuevo. Despedazando, nadie puede librar,
todo eso. Pero Jesús añade una línea interesante en el versículo
14. Sí, ay de los gentiles si no se arrepienten.

00:53:08

Y luego, continúa repasando las cosas que leemos en Miqueas
que parecen referirse a los israelitas. Como que cortarán tus
carros, tus caballos, tus fortalezas, tus brujerías, los adivinos, las
imágenes esculpidas, todas esas cosas de ahí. Entonces, ¿a
quién le está hablando? ¿Sigue hablando a los israelitas como
en Miqueas o se dirige a los gentiles?

00:53:25

Así que mira el versículo 14, menciona a los gentiles. Pero en el
versículo 12, había mencionado a mi pueblo. Entonces,
¿quiénes son los tuyos o los tuyos en versículos como el 14 al
19? Podrían ser ambos. Realmente, se podría leer de esa
manera. Podrían ser los gentiles aquí. También podrían ser los
israelitas. Este podría ser un buen lugar para mencionar que
nuestra amiga Dana Pike, que ha estado en su podcast este año.

Hank Smith:

00:53:44

Sí.

Dr. Joshua Sears:

00:53:44

Acaba de escribir un fantástico capítulo de libro sobre Miqueas
aquí en tercer Nefi y cómo se utiliza. Está en este nuevo libro
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que acaba de salir, They Shall Grow Together: La Biblia en el
Libro de Mormón, que está lleno de artículos fantásticos sobre
la dinámica entre la Biblia y el Libro de Mormón.
Hank Smith:

00:53:57

Eso lo imprime la RSC.

Dr. Joshua Sears:

00:53:59

Sí. Centro de Estudios Religiosos y Deseret Book. Esto acaba de
salir y Dana Pike tiene lo que creo que es la mejor visión de
Miqueas en el Libro de Mormón que se ha hecho. Estoy
obteniendo algunas de mis cosas de ahí. Sólo diré eso. Así que,
como Dana Pike, por ejemplo, en esta cuestión de estos
versículos aquí, ¿estamos hablando de advertencia a los
gentiles, advertencia a Israel? Piensa que tal vez haya una
ambigüedad intencional, porque tenemos dos tipos de
referencias a las que podemos recurrir. Todo el mundo está
siendo criticado aquí.

00:54:23

Saltando hasta el versículo 18. Este es el final de la cita de
Miqueas. "Arrancaré tus arboledas de en medio de ti. Así que
destruiré tus ciudades". Y luego los versículos 19 y 20 tienen
cosas que Jesús ahora añade a la cita de Miqueas. "Sucederá
que todas las mentiras, y los engaños, y las envidias, y las
contiendas, y los sacerdocios, y las prostituciones, serán
eliminados. Porque acontecerá, dice el Padre, que en aquel día
a los que no se arrepientan y vengan a mi Hijo Amado, los
cortaré de entre mi pueblo, oh casa de Israel."

00:54:54

Así que repite esta idea. No importa cuál sea tu origen,
convenio, no convenio, lo que sea. Cualquiera que no se
arrepienta será cortado del pueblo.

00:55:02

Y luego, vuelve a la cita de Miqueas en el versículo 21. "Y
ejecutaré sobre ellos venganza y furia, como sobre los paganos,
como no han oído". Ahora el cambio que hace allí es en el
versículo original de Miqueas. Miqueas cinco versículo 15. El
dice, "Yo ejecutaré la venganza sobre los paganos", sobre estos
gentiles. Así que es todo sobre los gentiles allí.

00:55:23

Pero aquí dice, el que no acepte a Jesucristo y el que no se
arrepienta será cortado de la casa de Israel igual que los
paganos, igual que los gentiles. Así que ahí es una advertencia
muy clara a Israel. Que, si no te arrepientes y crees en Jesús y lo
sigues, no importa cuál sea tu origen o qué convenios hayas
hecho. Serás cortado y serás como un gentil básicamente.

00:55:46

Así que, a lo largo de 3 Nefi, Jesús está pintando esta dinámica.
Ya en 3 Nefi 16, dijo: "El remanente va a ser llevado al
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conocimiento de mí, su redentor. Así que puedes encontrar
estos remanentes, reunirlos en el convenio".
00:55:57

También dijo en 3 Nefi 16 que, si los gentiles se arrepienten y
vienen a mí, entonces pueden ser contados entre mi pueblo. Así
que todos son invitados al convenio en los últimos días. Pero
también pueden salirse del convenio. Así que como aquí en el
21, él había dicho, "Cualquiera que no crea en Jesucristo será
cortado de entre mi pueblo que es el convenio". Y luego, lo
repite aquí. Si los gentiles no se arrepienten, la espada de mi
justicia penderá sobre ellos.

00:56:20

Así que su punto es que realmente no importa quién era su
antepasado. Realmente no importa qué convenios hayas hecho.
Si no te estás arrepintiendo, si no estás creyendo en el Libro de
Mormón y viniendo a Jesucristo. Esas son las cosas que
finalmente importan.

00:56:34

Y el presidente Nelson ha dicho lo mismo. No importa si usted
es un descendiente literal de Israel o simplemente es adoptado.
Las bendiciones son las mismas. Lo que importa al final es
mantener el convenio, sea cual sea tu origen. Y eso es
realmente lo que quiere enfatizar aquí en tercer Nefi.

00:56:50

Así que antes de dejar tercer Nefi, voy a hacer un comentario
sobre esto. ¿Por qué está citando a Miqueas para hacer este
punto? ¿Por qué no seguir con Isaías? Porque también pone
mucho de Isaías. Probablemente hay muchas razones. Así que
sólo sugeriré una de ellas aquí.

00:57:02

Miqueas tiene estas imágenes tanto del capítulo cuatro como
del capítulo cinco sobre el remanente siendo directamente el
instrumento de destrucción sobre estos gentiles impenitentes.
Tu cuerno será de hierro y tu pezuña de bronce y serás como un
león entre las ovejas. Así que ellos son los agentes directos de la
destrucción. De alguna manera Dios va a usar a los remanentes
para destruir a estos malvados gentiles impenitentes.

00:57:23

En el libro de Isaías, realmente no se encuentra una imagen
como esa. Hay unos pocos versículos que quizás sean así, pero
nada realmente directo. En parte, esto se debe a que en las
historias de los remanentes que cuenta Isaías, los remanentes
siempre son bastante impotentes, ya sea el pueblo que es
golpeado por los asirios y que queda allí en Jerusalén o este
remanente de judíos exiliados en Babilonia. Ambos necesitan
mucha ayuda para salir. Y en ambos casos es Dios quien se
encarga de la destrucción o utiliza a los persas para hacerlo.
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00:57:49

Así que son otras personas las que lo hacen. No es el remanente
mismo el que es poderoso en esas historias. Así que Isaías
realmente no te da mucho material para hacer ese tipo de
imagen, mientras que Miqueas sí. Él tiene esta imagen de los
remanentes que son como los leones que hacen el desgarro y el
pisoteo.

00:58:02

Así que cuando Jesús quiere hacer este punto en el tercer Nefi,
que parte de la destrucción sobre los malvados vendrá a través
de la instrumentalidad del remanente con él dándoles poder. Él
no puede ir a Isaías realmente para obtener una imagen para
eso. Tiene que ir al libro de Miqueas. Así que creo que esa es
una de las razones por las que utiliza a Miqueas aquí junto a
Isaías.

Hank Smith:

00:58:20

Y sólo como una nota lateral, estoy tan impresionado con el
Libro de Mormón en este punto con lo bien que el Salvador está
utilizando Miqueas, y luego añadir a ella, cambiando para
adaptarse al mensaje que quiere dar.

John Bytheway:

00:58:34

Quiero decir que yo estaba sentado aquí, Hank, diciendo, sí,
como José Smith, él inventó esto y simplemente salió de él. ¿No
es así?

Hank Smith:

00:58:39

Tenía a Miqueas memorizado y luego se ajustó allí mismo para
el mensaje.

Dr. Joshua Sears:

00:58:43

Sí. Jesús entrelaza muchas cosas aquí y cambia la redacción. Lo
interpreta de diferentes maneras, pero no puedo imaginar que
alguien se queje con él porque simplemente preguntará:
"Bueno, ¿quién crees que se lo dio a Miqueas e Isaías y a estos
tipos en primer lugar? Fui yo".

John Bytheway:

00:58:57

Lo cual es realmente genial, porque Jesús va a citar a Malaquías
más tarde y es como, bueno, se lo diste a Malaquías, podrías
haberlo dicho. Pero me encanta que honre a sus profetas de esa
manera y diga: "Déjame citar las palabras", que básicamente se
las dio a Malaquías.

Hank Smith:

00:59:12

Jesús es un estudioso de las escrituras. Él estudia las escrituras,
incluso como un ser resucitado está citando las escrituras.

Dr. Joshua Sears:

00:59:19

¿Por qué no volvemos ahora a Miqueas seis y siete y nos
llevamos esto a casa?

Hank Smith:

00:59:23

Bien.
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Dr. Joshua Sears:

00:59:24

Los dos últimos capítulos de Miqueas van juntos aquí. Y de
nuevo, no vamos a leer cada versículo en detalle, pero el
capítulo seis de Miqueas comienza con una especie de juicio en
el que el profeta critica al pueblo como un abogado diciendo:
"Han sido infieles a Dios". Y como que prueba el caso contra
ellos.

00:59:43

Así que en el versículo tres, Dios pregunta: "Oh, pueblo mío...".
Esto es Miqueas 6:3. "Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Y en
qué te he fatigado? Testifica contra mí". ¿Cómo he roto los
términos del convenio? ¿He sido infiel? ¿Te he defraudado
alguna vez? Dime, trae tu caso.

00:59:59

Y luego, invoca en el versículo cuatro. "Te saqué de Egipto, te di
a Moisés, Aarón y Miriam". En el versículo cinco, invoca otras
historias. Y así, los acusa de ser realmente infieles, aunque
siempre ha hecho su trabajo.

01:00:11

Y entonces, Miqueas seis versículos seis y siete tiene la
respuesta de la gente. Nos decimos: "Bueno, ¿qué quieres que
hagamos al respecto?" "¿Con qué me presentaré ante el Señor,
y me inclinaré ante el alto Dios? ¿Vendré ante él con
holocaustos, con terneros de un año?" Como, "¿Cómo hacemos
esto bien? ¿Debemos traer un montón de sacrificios?"

01:00:27

Versículo siete. "¿Se complacerá el Señor con miles de carneros,
o con diez mil ríos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi
transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma?"
Ellos dicen: "¿Qué quieres? Ríos de aceite, miles de sacrificios,
podría ofrecer a mi hijo primogénito como sacrificio, ¿qué te
apaciguaría? ¿Qué te haría feliz, Dios?"

Hank Smith:

01:00:46

Sí. Estoy dispuesto a arrepentirme. ¿Qué quieres que haga?

Dr. Joshua Sears:

01:00:49

Y luego, en el versículo ocho, Miqueas responde con esta
hermosa imagen realmente clásica que es probablemente uno
de los versículos más famosos de Miqueas. "Te ha mostrado, oh
hombre, lo que es bueno". Como, ¿por qué lo preguntas? Ha
dicho esto mil veces, si es que alguna vez lo ha dicho. "¿Qué
pide el Señor de ti, sino hacer justicia, amar la misericordia y
caminar humildemente con tu Dios?"

01:01:09

¿Y adivina cuál es la palabra que está detrás de la misericordia?
Es Hesed.

01:01:11

Hesed.

Hank Smith:

Jonah; Micah Parte 2 followHIM Podcast Página 33

Dr. Joshua Sears:

01:01:13

Hesed de nuevo.

Hank Smith:

01:01:14

Sí.

Dr. Joshua Sears:

01:01:14

Sí. Dios quiere que hagas justicia, que trates bien a la gente, que
ames a Hesed y que camines humildemente ante Dios. Que seas
fiel, leal y cariñoso conmigo. Y eso es realmente, ¿sabes a lo que
Jesús estaba llegando? ¿Cuáles son los dos mandamientos más
importantes? Amar a Dios. Amar al prójimo. Eso es lo que se
expresa maravillosamente aquí, creo.

Hank Smith:

01:01:32

Eso está muy bien, porque hay algo que se puede hacer.

John Bytheway:

01:01:34

Sí.

Dr. Joshua Sears:

01:01:37

Y no tienes que ir a estos extremos como ríos de aceite y miles
de sacrificios. Es como, mira, todo lo que quiero que hagas es
amarme. Sé fiel a tus convenios y trata bien a la gente.

John Bytheway:

01:01:46

Es un corazón roto espíritu contrito. No tienes que traer
sacrificios literales, sólo trae tú, trae tu corazón. Y creo que eso
es lo que en el tercer Nefi Jesús dice, "Bien. No más sacrificios
de animales. Tú eres el sacrificio. Trae tu corazón roto y tu
espíritu contrito". O en otras palabras, haz justicia, ama la
misericordia, camina humildemente. Ese es un pequeño gran
resumen en el versículo ocho.

Hank Smith:

01:02:06

Si quieres complacerme, cambia tu corazón. Me encanta eso.
No necesito miles de carneros. No necesito mil ríos de aceite.
Definitivamente no necesito a tu primogénito.

John Bytheway:

01:02:14

Sólo te necesito a ti.

Hank Smith:

01:02:16

Sí.

Dr. Joshua Sears:

01:02:16

Este es uno de esos versículos que es bueno poner en una
camiseta. Realmente vuelve a lo básico.

Hank Smith:

01:02:22

Hazlo con justicia, ama la misericordia y camina con humildad.

John Bytheway:

01:02:24

¿Puedes deletrear Hesed para mí para que pueda ponerlo en mi
margen? Y así poder decirme cómo se pronuncia.

Dr. Joshua Sears:

01:02:31

Así que su ortografía inglesa más sencilla es H-E-S-E-D, Hesed.

John Bytheway:

01:02:36

Porque ha surgido mucho. Parece que es una palabra favorita
en el Antiguo Testamento.
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Dr. Joshua Sears:

01:02:40

Sí. Y ahora que el presidente Nelson lo está convirtiendo en la
corriente principal, tenemos que correr con esto ahora.
Tenemos que usarlo todo el tiempo. Pasó varios párrafos en su
artículo diciendo: "Tenemos que entender esto".

Hank Smith:

01:02:50

Este nuevo artículo de octubre de Liahona, totalmente nuevo.

Dr. Joshua Sears:

01:02:54

Voy a decir también, no mencioné esto antes, pero en el
artículo, el presidente Nelson dice en una nota final, dice que si
quieres una discusión más completa con más detalles sobre
Hesed y sobre el convenio en su conjunto, hay un libro que él
recomienda y lo traje aquí. Es God Will Prevail de Kerry
Muhlestein, amigo del podcast.

John Bytheway:

01:03:13

¿No es maravilloso?

Dr. Joshua Sears:

01:03:15

Este libro recibe un respaldo del Presidente Nelson en las notas
finales del artículo. Así que es fantástico y espero que la gente
acepte la invitación del Presidente Nelson y realmente haga de
esto un asunto de estudio. El convenio y Hesed y ese amor y
lealtad allí. Y el libro de Kerry repasa esto maravillosamente. No
se puede conseguir un mejor respaldo que el del Presidente
Nelson, así que yo miraría ese libro.

01:03:32

Muy bien. Y luego, el resto de Miqueas seis es más bien una
crítica a ellos y dice que son malvados. Así que, por el bien del
tiempo, seguiremos adelante.

01:03:40

El capítulo siete tiene a Miqueas comenzando. "Ay de mí". Y
luego, señala que nadie es bueno en la sociedad, todos son
mentirosos, todos se engañan. Y así, es Miqueas o él como que
personifica a Israel. Lamentando el triste estado en que se
encuentran. Y repasa eso durante varios versículos hasta llegar
al versículo siete.

01:03:58

Y entonces, ya sea Miqueas o, de nuevo, tipo de la gente buena
personificada decir, "¿Sabes qué? No puedo confiar en nadie.
Todos me engañan. La sociedad está patas arriba. Pero en el
versículo siete. "Por eso miraré al Señor. Esperaré al Dios de mi
salvación. Mi Dios me escuchará. No te alegres contra mí, oh
enemigo mío, cuando caiga, me levantaré. Cuando esté sentado
en las tinieblas, el Señor será una luz para mí".

01:04:23

Esto me encanta. Si alguien dice: "¿Sabes qué? Mi vida apesta.
Estoy rodeado de gente en la que no confío. Todo es miserable.
¿Pero qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a caer en la

Jonah; Micah Parte 2 followHIM Podcast Página 35

desesperación? No. Voy a mirar al Señor. Él me va a escuchar.
Cuando esté en la oscuridad, él será mi luz".
Hank Smith:

01:04:36

Esa es una buena aplicación para nosotros. Si el mundo te
deprime, mira al Señor. Espera al Dios de mi salvación. Mi Dios
me escuchará. Porque a veces uno ve las noticias y piensa:
"Hombre, ¿en qué mundo vivimos?". Así que versículos como
este se destacan como formas de recentrarte.

John Bytheway:

01:04:55

Me gusta que la palabra mirada allí. Me recuerda también la
especie de cita famosa del presidente Nelson que la, nuestra
felicidad, ¿qué es? Tiene menos que ver con las circunstancias
de nuestras vidas y más con el enfoque de nuestras vidas. Así
que miramos y nos centramos en el Señor en su lugar.

Hank Smith:

01:05:11

¿Hacia dónde miras? ¿Si?

John Bytheway:

01:05:13

Sí. ¿En qué nos centramos? Si te centras en las noticias, sí. Es un
mal día, pero si te centras en...

Dr. Joshua Sears:

01:05:19

Y entonces, por qué no saltamos a los últimos tres versículos y
vamos a tomar, llevar esto a casa aquí. Los últimos tres
versículos también son famosos. Los versículos anteriores, tiene
otra imagen de Dios alimentando su rebaño como un pastor y
como nutriéndolos a pesar de todo lo que han hecho mal.

01:05:33

Así que en el versículo 18, Miqueas preguntó esto. "¿Quién es
un Dios como tú...?" Y ahí es donde se obtiene una especie de
juego de palabras con el nombre de Miqueas, ¿quién es en
semejanza de? Mi-cah. ¿Quién es un Dios como tú, que perdona
la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de la
herencia? No retiene su ira para siempre, porque se deleita en
la misericordia. Lo cual está en el hebreo, se deleita en Hesed.
Justo ahí, tienes esa palabra de nuevo, atada a esta idea del
remanente que cuando te reúnes en este remanente de Israel y
eres ese remanente justo, él... Y me encanta esto.

01:06:11

Se deleita en Hesed. Se deleita en extender ese amor y
misericordia y lealtad hacia nosotros. No es que se queje de
ello. Como si dijera: "Oh, te has vuelto a equivocar. Ahora voy a
tener que perdonarte, supongo". No. Él se deleita en ello. Le
encanta extender la misericordia. Le encanta perdonar. Esto es
lo que lo hace feliz, es poder extender esa clase de amor y
misericordia hacia nosotros.

01:06:35

Así que Miqueas sólo dice, "Wow. ¿Puedo siquiera imaginar
otro Dios como el que es tan rápido para perdonar la iniquidad,
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que sólo pasa por su transgresión como si nunca hubiera
sucedido, no retiene su ira para siempre y se deleita?
Hank Smith:

01:06:49

Qué gran versículo, Miqueas 7:18.

Dr. Joshua Sears:

01:06:52

Y luego, no se detiene. Estos son tres buenos versículos.
Póngalos todos en la camisa. Versículo 19. "Se volverá, tendrá
compasión de nosotros. Él someterá nuestras iniquidades". Y
luego, dice sus pecados, pero otros manuscritos tendrán
nuestros pecados. "Arrojará todos nuestros pecados a las
profundidades del mar".

01:07:10

Y el verbo allí es como arrojar algo. Él va a tomar tus pecados y
no solo barrerlos bajo la alfombra, no solo ponerlos en el closet
y cerrar la puerta. Él va a tomar esos pecados. Él va a
recogerlos. Él va a ir al borde del acantilado y los va a lanzar con
toda su fuerza a las profundidades del mar donde van a
desaparecer para siempre. Deshazte de esas cosas y luego las
olvidará.

01:07:31

Versículo 20. "Harás la verdad a Jacob, o mostrarás fidelidad a
Jacob, y la misericordia a Abraham". Y eso es Hesed una vez
más. Vas a hacer Hesed a Abraham. Vas a ser fiel al convenio
que hiciste con él. Que esta gente, no importa lo mal que lo
hagan, y no importa el tiempo que tome, vas a perdonarlos y
asegurarte de que el convenio se cumpla.

01:07:55

Así que tendrás Hesed a Abraham, "que has jurado a nuestros
padres desde los días de la antigüedad". Y esa es la nota con la
que terminamos.

Hank Smith:

01:08:01

Wow. Qué mensaje final de Miqueas.

John Bytheway:

01:08:04

Me recuerda a Elder Jeffrey R. Holland, quien dijo:
"Seguramente lo que más disfruta Dios de ser Dios es la
emoción de ser misericordioso, especialmente con quienes no
lo esperan y a menudo sienten que no lo merecen". Eso me
suena al versículo 18. Se deleita en la misericordia.

Dr. Joshua Sears:

01:08:20

Y aquí puedo leer el final del artículo del Presidente Nelson en la
Liahona de octubre de 2022. Esto es lo que dice. "El camino de
la alianza es un camino de amor. Ese increíble Hesed. Esa
compasión, ese cuidado y ese acercamiento a los demás. Sentir
ese amor es liberador y edificante. La mayor alegría que jamás
experimentarás es cuando te consuma el amor por Dios y por
todos sus hijos. Amar a Dios más que a cualquier otra cosa o
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persona es la condición que trae la verdadera paz, el confort, la
confianza y la alegría.

Hank Smith:

01:08:51

El camino del convenio tiene que ver con nuestra relación con
Dios, nuestra relación Hesed con él. Cuando entramos en un
convenio con Dios, hemos hecho un convenio con él que
siempre cumplirá su palabra. Él hará todo lo que pueda, sin
infringir nuestro albedrío, para ayudarnos a cumplir la nuestra.
Mis queridos hermanos y hermanas, hemos sido llamados en
este momento crucial de la historia de la tierra a enseñar al
mundo la belleza y el poder de la alianza eterna. Nuestro Padre
Celestial confía implícitamente en nosotros para realizar esta
gran obra".

01:09:22

Estoy realmente inspirado por eso y por un profeta que puede
tomar estas verdades que han sido enseñadas hace 2800 años,
muchos siglos atrás, y mostrarnos cuán relevante es esto para
nosotros en nuestros días. Me encanta pensar en lo
misericordioso que es Dios, y en el hecho de que sea tan leal a
nosotros debido a este convenio que hemos hecho.

01:09:43

Hay mucha gente que peca y piensa: "¿He ido demasiado lejos?
¿He mirado demasiado la pornografía que nunca podré ser
perdonado? ¿He mentido tanto que nunca podré ser
perdonado? ¿He hecho un daño tan grande que nunca podrá
ser sanado?". O tal vez las personas están bien, pero tienen
miembros de la familia que les duele, personas que fueron
bautizadas y crecieron en la iglesia, tal vez incluso pactaron en
el templo, pero desde entonces han dejado el camino del
convenio. Y nos preguntamos: "¿Están tan lejos ahora que Dios
no puede llamarlos de vuelta?"

01:10:13

Que creo que la promesa aquí de los profetas es que, no, tú, o
ellos nunca están tan lejos que la luz de ese amor que él tiene,
que se deriva de su convenio con nosotros no puede llegar a
nosotros y a ellos. No importa cuánto tiempo tome, no importa
lo que tenga que hacer, nunca va a ser infiel a ese convenio, a la
lealtad que tiene.

01:10:35

Nos tenderá la mano, nos humillará si es necesario. Hará lo que
sea necesario para llamar y suplicar, y tan pronto como nos
volvamos a él sinceramente arrepentidos y queriendo hacer esa
relación de nuevo, se deleitará en olvidar todo lo que pasó y nos
acogerá de nuevo como si nunca hubiera pasado. Y arrojar esos
pecados al mar para que sean olvidados para siempre.

01:10:57

Wow. Absolutamente. Perfecto. John, qué gran día. Entiendo
más a Jonás y amo a Miqueas.
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John Bytheway:

01:11:04

Sí. Ese versículo 18. ¿Cómo es Dios? Aquí hay una respuesta,
una hermosa respuesta.

Hank Smith:

01:11:10

Sí.

John Bytheway:

01:11:10

Junto con lo que Joshua acaba de leer del presidente Nelson. No
puedo esperar para ir a leer ese artículo.

Hank Smith:

01:11:16

¿Quién es un Dios como tú?

John Bytheway:

01:11:17

Sí.

Hank Smith:

01:11:18

Me encanta. Queremos agradecer al Dr. Josh Sears por estar
con nosotros hoy. Qué día tan maravilloso. Sin duda lo
tendremos de vuelta. Estamos agradecidos por él. Queremos
agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon
Sorensen. A nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen, y
esperamos que todos ustedes se unan a nosotros la próxima
semana en followHIM.

01:11:40

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 los Favoritos de FollowHIM.
Mi nombre es Hank Smith, y estoy aquí con el increíble John
Bytheway.

00:11

Bienvenido, John Bytheway.

John Bytheway:

00:12

Gracias.

Hank Smith:

00:13

Si has estado siguiendo a los Favoritos de FollowHIM este año,
sabes que estamos tomando una sola pregunta de cada lección
y estamos hablando de ella. La pregunta de esta semana, John,
es, ¿qué debemos aprender de la historia de Jonás? Se trata de
una historia disparatada en la que Jonás huye de Dios y es
tragado por un pez, y al final del capítulo uno, uno dice: "Santo
cielo. ¿Qué está pasando aquí?"

00:37

Entonces, John, ¿qué sacas de la historia de Jonás?

00:40

Hay algunas cosas que me parecen interesantes. Una de ellas es
que recibe un llamado para ir a un lugar que es conocido por ser
realmente malvado y realmente brutal, a Nínive. Y me gustan
las palabras que utiliza para describir, él bajó a Jope, y bajó a un
barco, y los echaron al agua. Y luego sube. El pez se lo traga. Lo
vomita en la orilla. Sube a Nínive. Es como, cuando te alejas de
Dios, vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hay algo que
aprender sobre, si el Señor te llama a hacer algo que suena
realmente difícil o imposible, puedes hacerlo con su ayuda. Y
esa es una parte hermosa.

01:19

La parte divertida es, Hank, y hemos hablado de esto antes, es
que Jesús habla de la historia de Jonás. Cuando los escribas y
fariseos exigen una señal, "Queremos ver una señal tuya". Jesús
dice, no les daré ninguna, excepto la señal de Jonás. ¿Qué crees
que quiere decir con eso, Hank?

01:35

Me encanta la señal de Jonás, la idea de que puedo darte una
señal de que Jonás estuvo en la ballena durante tres días y tres
noches. Y aquí hay una señal para ti. Voy a salir de una tumba

John Bytheway:

Hank Smith:
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después de tres días y tres noches. En el vientre de la ballena,
Jonás estuvo allí tres días y tres noches, en un lugar del que
nunca debería haber salido. Y sin embargo, salió de allí. Porque
creo que la señal de la que habla Jesús es, puedo hacer algo aún
más grande que lo que hizo Jonás, no sólo salir de un pez,
puedo salir de la muerte después de tres días y tres noches.
02:05

He tenido estudiantes que me preguntan: "¿Realmente crees
que Jonás estuvo en el vientre de una ballena durante tres días?
¿Es eso científicamente posible?" Y a menudo he pensado que
esa no es la pregunta que deberíamos hacer. La pregunta que
deberíamos hacer es: "¿Salió Jesús de la tumba después de tres
días y tres noches? ¿Es eso científicamente posible?" Porque
esa pregunta va a tener consecuencias eternas. La pregunta de
Jonás, si es una metáfora o no, no me preocupa demasiado. Me
preocupa Jesús y si realmente salió de la tumba. Y si lo hizo,
wow, eso cambia todo, ¿no es así?

02:40

Sí. Como dijiste, Jonás salió de un lugar del que nadie había
salido antes. Y Jesús salió de una tumba. Nadie había hecho eso
antes y salió de una tumba y resucitó. Creo que estaba
pensando que sanó a Lázaro, pero lo trajo de vuelta de la
muerte. Pero Lázaro volvió a morir después. Jesús salió de la
tumba, resucitó para no volver a morir. Y entonces, ¿cómo es
eso científicamente posible?

03:03

El Libro de Mormón lo llama el Poder de la Resurrección. Es lo
contrario a la entropía de que todo se descomponga. Requiere
un poder. Y surgió. Y entonces, me encanta que Jesús haga
referencia a la señal de Jonás y diga, "No. No voy a darles una
señal, excepto la señal de, él lo llama Jonás en el Nuevo
Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, los nombres griegos
que terminan en H terminan en S y el Nuevo Testamento,
supongo.

Hank Smith:

03:28

Y creo que una lección más de Jonás es dejar que la gente se
arrepienta. Alégrate cuando la gente se arrepienta. Jonás está
tan molesto porque Dios no destruye Nínive. Casi dice: "No les
des una segunda oportunidad como me la diste a mí". Tenemos
que permitir que la gente se arrepienta y ser feliz por ello. Es
casi como la parábola del hijo pródigo, aquí, donde él está
molesto porque su hermano está haciendo lo correcto.

John Bytheway:

03:52

Que volvió.

Hank Smith:

03:53

Tenemos que estar contentos cuando Dios permite que la gente
se arrepienta, cuando Dios es amable.

John Bytheway:
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John Bytheway:

03:57

Me gusta mucho la conexión que haces, allí. Jonás acaba de
recibir una segunda oportunidad. ¿Por qué debería estar
molesto porque la gente de Nínive está recibiendo una segunda
oportunidad?

Hank Smith:

04:06

Bien.

John Bytheway:

04:06

Supongo que fue Elder Holland quien dijo que Dios es un Dios
de segundas oportunidades, y que el arrepentimiento es una
cosa. ¿Qué dijo Elder Holland? La palabra más esperanzadora y
alentadora de todo el vocabulario cristiano es
"arrepentimiento". Y la gente de Nínive lo hizo. "Bueno, Jonás,
deberías estar contento de que el Señor te haya dejado
arrepentirte. Entonces, deja que la gente de Nínive se
arrepienta también. Tal vez realmente quería algo de justicia
porque eran bastante brutales, esos asirios en Nínive.

Hank Smith:

04:30

Tal vez quería que sufrieran por sus actos. Pero recuerda,
alguien ya ha pagado. El Salvador ya ha pagado por esos hechos.
Así que, alegrémonos y regocijémonos cuando otras personas
se arrepientan y regresen al Señor. Creo que Elder Holland dijo:
"Sean amables. Y agradece que Dios sea bondadoso. Es una
manera feliz de vivir".

John Bytheway:

04:48

Me gusta. Me gusta, también, en el Libro de Jonás, donde dice:
"¿Haces bien en enojarte?"

Hank Smith:

04:53

Sí.

John Bytheway:

04:55

Mostrándonos: "¿Cómo te funciona esto?"

Hank Smith:

04:57

Sí. ¿Cómo está funcionando eso?

04:59

Esperamos que nos acompañen en nuestro podcast completo.
Se llama followHIM. Puedes encontrarlo dondequiera que
consigas tus podcasts. Esta semana, estamos con el Dr. Josh
Sears. Te va a encantar. Así que, ven y únete a nosotros allí. Y
luego, únanse a nosotros la próxima semana para otro
FollowHIM Favoritos.
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