
"Sus caminos son eternos" 

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 Nahum, Habacuc y Sofonías sobre la perdición o la redención? El Dr. Joshua Matson
examina estos profetas menores, discute los Rollos del Mar Muerto y evalúa la misericordia del Señor 
hacia todas las personas. 

Parte 2: 

El Dr. Matson continúa explorando la misión de misericordia y liberación del Señor y cómo el Señor 
habla a cada persona en su idioma para advertir, amar y enseñar. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  

● 00:00 Parte 1-Dr. Joshua Matson 
● 01:34 Presentación del Dr. Joshua Matson 
● 03:29 Profetas menores 
● 07:50 Los rollos del Mar Muerto 
● 10:44 Los Pesharim 
● 12:36 El descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto 
● 17:27 Los Rollos del Mar Muerto comentan sobre Nahum, Habacuc y Sofonías 
● 19:00 La regla de la Comunidad 
● 21:08 Contexto histórico de Nahum 
● 25:34 Nínive caerá 
● 28:45 Los 7 cantos de Nahum 
● 34:00 La esperanza después de la destrucción 
● 36:52 Metáfora de la inundación 
● 40:32 La venganza en las Escrituras 
● 44:43 Esperanza en medio de la maldad 
● 47:41 Referencias de Nahum 2 
● 50:36 La fuerza de Nínive se convertirá en su caída metafórica 
● 53:13 ¿Por qué los leones? 
● 57:18 Nahum 3 y una burla 
● 1:01:11 Las expectativas de Dios y su visión del pecado sexual 
● 1:07:55 El único sermón lamanita 
● 1:10:34 Fin de la primera parte: Dr. Joshua Matson 

 
 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Joshua Matson 
● 00:07 Introducción a Habacuc 
● 03:33 Dos preguntas 
● 05:17 Sheri Dew y "¿Te comprometes con la lucha?" 
● 06:21 Salir con Habacuc 
● 09:25 Dos oraciones en Habacuc 
● 13:37 Introducción a la lucha libre 
● 16:43 La justicia llega con Babilonia 
● 18:35 Paralelo al Libro de Jacob 
● 19:49 Génesis y la historia de las costillas 
● 23:10 Vigilante en la torre 
● 26:36 Escribe la visión con tus propias palabras 
● 30:51 Cinco problemas 
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● 35:12 Definición de pecado 
● 39:28 Embriaguez y promiscuidad sexual 
● 41:44 Adoración de dioses de piedra y madera 
● 45:53 Caminar con Dios en las alturas 
● 47:41 Antecedentes de Sofonías  
● 50:14 Anuncio clave de la perdición del pueblo de Judá 
● 53:45 ¿Qué ciudades debemos habitar? 
● 55:12 Elder Bednar y la parábola del banquete de bodas 
● 57:59 El Dr. Joshua Matson comparte su viaje de fe y erudición 
● 1:04:09 Fin de la segunda parte: Dr. Joshua Matson 
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Información biográfica: 

 
 
 
El Dr. Joshua M. Matson es un estudioso de la Biblia y de los Rollos del Mar Muerto y un educador 
religioso de seminarios e institutos de religión, que actualmente enseña en la escuela secundaria de 
Bingham. Josh obtuvo una licenciatura con honores de la Universidad de Bristol en Estudios del Cercano 
Oriente Antiguo, una maestría en Estudios Bíblicos de la Universidad Trinity Western y un doctorado en 
Religión de la Universidad Estatal de Florida. Mientras completaba su disertación sobre los Profetas 
Menores a finales del período del Segundo Templo, Josh fue investigador del proyecto Scripta 
Qumranica Electronica en la Universidad de Haifa y becario del Centro Orion para el Estudio de los 
Rollos del Mar Muerto en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Josh está casado con Erin Barnes y es 
padre de Lydia, Emma, Brigham y Jacob. 
  
 
 
 
 
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. 
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No se reclaman derechos de autor. 
 
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación. 
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de 
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

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

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

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

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

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

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

Hank Smith:  00:00:20  Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. 
Mi nombre es Hank Smith y soy su anfitrión. Y estoy aquí con mi 
eterno co-anfitrión, John Bytheway. John, estaba leyendo el 
Manual de Ven, Sígueme y dice que la lección de esta semana se 
llama Sus caminos son eternos. ¿Y adivinen quién se me vino a 
la mente? Eterno, John Bytheway. 

John Bytheway:  00:00:43  Es el mejor chiste de la tercera edad que has hecho sobre mí. 

Hank Smith:  00:00:47  Es un cumplido sobre lo eterno que eres. No sé si alguna vez he 
contado la historia de cuando vi por primera vez a John 
Bytheway. Yo tenía 12 años, él estaba hablando en una 
conferencia de jóvenes de BYU. 

John Bytheway:  00:00:58  Vaya. 

Hank Smith:  00:00:58  Todavía lo recuerdo. Yo estaba en su lado izquierdo. Fue un 
gran momento, fue una gran coosa. Si me hubieras dicho: 
"Algún día vas a hacer un podcast con John Bytheway, habría 
dicho: "Vaya, ¿qué es un podcast?". ¿Verdad? 

John Bytheway:  00:01:13  ¿Qué es un podcast? Exactamente. Sabía que eso iba a pasar. 
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Hank Smith:  00:01:19  En fin, John, esta semana estamos en Nahum, Habacuc y 
Sofonías. Y cuando leí dónde íbamos a estar esta semana, 
pensé: "Necesitamos un biblista". Y tenemos uno. ¿Quién está 
con nosotros hoy? 

John Bytheway:  00:01:34  Estoy muy emocionado de que todos conozcan al Dr. Joshua M. 
Matson. Es un estudioso de la Biblia y vamos a hablar de esto, 
los Rollos del Mar Muerto. 

Hank Smith:  00:01:43  Genial. 

John Bytheway:  00:01:45  Es educador religioso en seminarios e institutos de religión, 
ahora mismo está en el Seminario en Bingham. Josh obtuvo una 
licenciatura en artes en BYU con honores universitarios en 
estudios del Antiguo Oriente Cercano, un máster en estudios 
bíblicos en la Trinity Western University y un doctorado en 
religión en Florida State University. Allí es donde Robert Millet 
obtuvo su doctorado, creo. Mientras completaba su disertación 
sobre los profetas menores en el período del segundo templo, 
Josh fue investigador del proyecto Scripta Qumranica 
Electronica. No, proyecto. En la Universidad de Haifa. Y becario 
del Centro Orión en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

  00:02:28  Estas calificaciones son simplemente impresionantes. Josh está 
casado con la ex Erin Barnes y es padre de Lydia, Emma, 
Brigham y Jacob. Estoy muy emocionado de que todos conozcan 
al Dr. Matson. Y personalmente estoy emocionado de ver cómo 
los Rollos del Mar Muerto pueden relacionarse con estos libros 
que estamos viendo hoy. Bienvenido, Dr. Matson. Gracias por 
estar con nosotros. 

Dr. Joshua Matson:  00:02:50  Gracias por recibirme. 

Hank Smith:  00:02:51  Conozco a Josh desde hace un par de años, John, y es enérgico, 
divertido, amable, es todo lo que uno espera que sea. Y es 
brillante. ¿Cómo quieres hacer esto? Estos son libros con los 
que supongo que la mayoría de nuestros oyentes no están muy 
familiarizados. De hecho, cuando mis hijos estaban aprendiendo 
el canto de los libros del Antiguo Testamento, cuando dice 
Jonás, Miqueas, querían decir Nahah porque parece que encaja. 

John Bytheway:  00:03:17  ¿Jonah, Micah, Nahah? 

Hank Smith:  00:03:18  Sí. Y entonces dijeron, ¿Nahum? ¿Quién es Nahum? Yo dije: 
"Bueno, te lo diré en un par de semanas después de entrevistar 
a Josh". Entonces, ¿cómo quieres hacer esto, Josh, con estos 
tres libros? 
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Dr. Joshua Matson:  00:03:29  Lo interesante de que estén agrupados es que forman parte de 
esta colección más amplia que llamamos los profetas menores. 
Bromeé con mi esposa cuando recibí su mensaje para que 
viniera, le dije: "Creo que la única razón por la que recibí la 
llamada fue porque soy una de las tres personas que realmente 
estudian los profetas menores y las otras dos se han retirado. 
Yo sólo estoy cubriendo el vacío". Estos profetas menores, 
pienso en una historia. Una vez nos visitó un rabino en BYU y 
nos hizo esta pregunta a toda la clase: "¿Cuál es la diferencia 
entre un profeta mayor y un profeta menor?". Y nunca olvidaré 
que yo era un poco demasiado ambicioso y levanté la mano y di 
alguna declaración enrevesada. Y el rabino me miró y dijo: "No 
puedes estar más equivocado. La única diferencia es la longitud 
de los libros, pero estos profetas son tan profetas como 
Jeremías, o Isaías, o Ezequiel, con los que estamos 
familiarizados. La única diferencia es que sólo tenemos una 
pequeña parte de lo que enseñaron". 

  00:04:28  Tener la oportunidad de poder profundizar en ellos, 
especialmente en esta sección. Tenemos tres libros seguidos de 
tres capítulos cada uno, es un capítulo por día y un poco más, y 
se puede terminar en una semana. Y puedes ver toda la 
amplitud de lo que enseñan estos profetas, pero creo que hay 
algo instructivo en seguir el orden en que se conservan los 
textos, así que estoy totalmente de acuerdo en empezar con 
Nahum y seguir con Habacuc y Sofonías. No, no son las tres 
plagas del Apocalipsis, John, lo siento. Yo también me lo 
preguntaba. 

John Bytheway:  00:04:59  Siempre he tenido una pregunta cuando he visto esto porque 
todos estamos familiarizados con uno de los lugares en el viaje 
de Lehi fue cuando Ismael murió, enterrado en un lugar que se 
llamaba Nahom. Y sé que hay muchos deletreos diferentes y 
cosas. ¿Significa lo mismo que hemos aprendido, una especie de 
lugar de consuelo o luto o algo así, su nombre? 

Dr. Joshua Matson:  00:05:21  Sí, absolutamente. De nuevo, en hebreo, una de las cosas que 
vemos es que no tenemos vocales en el texto antiguo, lo único 
que vemos son las consonantes. Y aquí tenemos esa N-H-M, que 
es la raíz de esta idea de mostrar consuelo o ser compasivo. 
Tienes toda la razón, esa misma palabra que vemos en el Libro 
de Mormón y de la que sacamos grandes lecciones con el paso 
de Ismael, podemos decir lo mismo, aunque es un poco confuso 
para los que ya han leído Nahum, podrían decir: "No veo nada 
consolador o compasivo en este texto. Este texto parece estar 
mal nombrado". 

John Bytheway:  00:05:59  Sí. 
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Dr. Joshua Matson:  00:06:00  Una de las esperanzas que tengo hoy, mientras exploramos esto 
juntos, es que podamos mostrar que en realidad hay un 
mensaje de compasión y consuelo en un texto que de otro 
modo parece muy sombrío y destructivo. 

Hank Smith:  00:06:12  En realidad estaba leyendo en el manual y decía con terrible 
detalle, que estos tres profetas predijeron la caída de ciudades 
que en ese momento parecían fuertes y poderosas, Nínive, 
Babilonia y Jerusalén. Eso fue hace miles de años. ¿Por qué es 
valioso leer estas profecías hoy? ¿Qué opinas, Josh? ¿Por qué es 
valioso leer estas profecías hoy? 

Dr. Joshua Matson:  00:06:34  Estos son tres textos que se encuentran en los Rollos del Mar 
Muerto, una colección de textos judíos antiguos que datan del 
siglo II a.C. al siglo I d.C., y de los que hemos encontrado 
comentarios. Hay antiguos judíos que encontraron estos textos 
lo suficientemente valiosos como para escribir comentarios 
sobre cada uno de estos tres libros. Uno de ellos, Habacuc, del 
que hablaremos aquí dentro de un rato, es en realidad una de 
las joyas de la corona de los Rollos del Mar Muerto porque es 
uno de los rollos más completos que tenemos. Y así tenemos 
esta gran visión de cómo la comunidad judía, 400 o 500 años 
después de que el texto fue escrito, está interpretando el texto 
para su día. 

  00:07:18  Y lo que creo que me dice en respuesta a tu pregunta, Hank, es 
que este es un texto que no sólo estaba destinado a Nínive, y 
Babilonia, y Jerusalén, sino que estas eran advertencias a las 
ciudades de hoy en día, podríamos atribuirlas a las grandes 
ciudades en nuestro propio día. Pero aún más que eso, son 
advertencias para todos y cada uno de nosotros que, si 
tratamos de oponernos a Dios, entonces seremos destruidos 
espiritualmente de la misma manera que ellos. 

Hank Smith:  00:07:50  Impresionante. Creo que sería negligente, ya que tenemos un 
experto aquí, si soy un Santo de los Últimos Días y te escucho 
decir Rollos del Mar Muerto, y definitivamente he escuchado el 
nombre antes y definitivamente he asentido cuando la gente ha 
dicho: "Oh, está en los Rollos del Mar Muerto". Y he asentido 
con la cabeza, "Oh sí, claro que sí", pero realmente no sé de qué 
están hablando, podría decirme como si tuviera cinco años, 
¿qué son los Rollos del Mar Muerto para que todos nuestros 
oyentes puedan estar informados? 

Dr. Joshua Matson:  00:08:14  Por supuesto. Así que los Rollos del Mar Muerto, curiosamente 
han sido citados en la Conferencia General. En la Conferencia 
General de abril de 2006, el presidente Dallin H. Oaks se refirió a 
los Rollos del Mar Muerto como una forma en que Dios va a 
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revelar más escrituras en nuestros días. Esa declaración del 
presidente Oaks fue lo que me interesó en los Rollos del Mar 
Muerto. Fui directamente desde esa sesión del sacerdocio al 
Deseret Book local y compré el único libro que tenían sobre los 
Rollos del Mar Muerto en los estantes. Compré ese libro y lo leí. 
Y la sinopsis en ese libro, y como diría ahora, es Los Rollos del 
Mar Muerto son antiguos textos judíos que fueron escritos por 
antiguas comunidades judías que nos dan una idea de cómo era 
el judaísmo en los días de Jesucristo, comenzando alrededor del 
150 AC hasta la destrucción de Jerusalén en el 70 DC. 

  00:09:04  Estos textos nos hablan de cómo se escribieron las escrituras, 
de cómo interpretaron las escrituras, y también de una 
colección de textos que nos dicen cómo su comunidad trataba 
de vivir su fe. Son textos muy judíos y alrededor del 40% de 
ellos tienen una orientación bíblica, son textos bíblicos, por lo 
que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Otro 30% son 
textos sobre la Biblia y sobre personas de la Biblia, por lo que se 
trata de ampliar nuestra visión de lo que la Biblia tiene que 
decir, incluyendo estos comentarios sobre Nahum, Habacuc y 
Sofonías. Y luego otro 30% que nos habla de su vida. Tenemos 
recibos, y registros, y discusiones sobre cómo se organiza la 
comunidad. Así que es casi como el lente en el antiguo mundo 
judío del que el Salvador era parte. 

John Bytheway:  00:09:53  Creo que hemos escuchado antes, que incluía como todos los 
libros del Antiguo Testamento. ¿Excepto Ester? 

Dr. Joshua Matson:  00:09:59  Sí, excepto Ester y Nehemías. Nehemías, por lo general se 
trabaja alrededor porque Nehemías y Esdras generalmente 
circulaban en la antigüedad como un solo texto. Tenemos el 
texto de Esdras, pero no tenemos ningún texto de Nehemías. Y 
no tenemos Ester, y hay una plétora de opiniones acerca de por 
qué ese es el caso, ya sea que el nombre de Dios nunca se utiliza 
en el Libro de Ester, o que Ester está siguiendo un calendario 
diferente al de las comunidades judías regulares, y entonces 
tendría fiestas que aterrizan en el sábado, que era un gran no-
no. Hay una serie de razones que los estudiosos han tratado de 
postular por qué Ester no está allí, pero tienes toda la razón, 
John, que cada texto, excepto Nehemías y Ester, tenemos al 
menos una atestación del texto allí en los Rollos del Mar 
Muerto. 

John Bytheway:  00:10:44  Y otra cosa, creo que muchos de nuestros oyentes han oído los 
términos, Mishnah, Talmud. ¿Puede hablar de ello? Porque has 
dicho comentarios sobre Habacuc. ¿Forma parte de uno de 
ellos, Mishnah o Talmud? 
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Dr. Joshua Matson:  00:10:56  Sí. Así que muchos estudiosos pensaron al principio que eso era, 
pero en realidad se llaman algo completamente diferente en 
Qumran, se llaman pesharim, y viene de la palabra hebrea, 
pesher, que es interpretar. Lo que hacían era ir línea por línea y 
decir: "Esta es la línea de la escritura". Y luego decían pisar, 
pesher, que significa interpretar, y luego daban su 
interpretación, que es un poco más directa y un poco más 
basada en el texto que la Mishnah, que es más bien un 
comentario general sobre un texto y lo que está sucediendo. Así 
que hay dos tipos diferentes de pesharim. Hay uno que está 
basado en el tema, tenemos algunos textos que hablan sólo de 
temas, incluyendo el tema del Mesías. Uno de los textos más 
famosos es un texto que trata sobre el Mesías, y es uno de estos 
pesharim en los que se toman textos mesiánicos y se intenta 
interpretar cómo es. Es el 4Q175. 

  00:11:54  Y luego el otro tipo es lo que llamamos pesharim continuos, en 
los que se empieza por el versículo uno y se va diciendo: "Este 
versículo, esto es lo que significa, este versículo, esto es lo que 
significa", lo cual es un aspecto completamente diferente de lo 
que vemos en las interpretaciones rabínicas. Así que es este 
nuevo género que los Rollos del Mar Muerto nos dieron y nos 
dan otra lente de cómo la gente en los días de Jesús interpreta 
estas escrituras, incluyendo las escrituras que el Salvador va a 
citar y nos dan una mejor idea de lo que su audiencia habría 
escuchado. 

Hank Smith:  00:12:24  Excelente. Josh, creo que a nuestros oyentes les sorprenderá 
saber que en el mundo de la erudición bíblica, esto es algo 
bastante nuevo. ¿Cuándo se descubrieron los Rollos del Mar 
Muerto? 

Dr. Joshua Matson:  00:12:36  Sí, así que los pergaminos fueron descubiertos en 1947, y hay 
una serie de historias o mitos que hablan de cómo se 
encontraron esos pergaminos. Y a través de una forma 
realmente intrincada de tratos y ventas por la puerta trasera de 
los beduinos que los estaban encontrando, y a aquellos que 
están interesados en las antigüedades, terminan siendo 
vendidos a varias tradiciones religiosas o a varios museos, y 
finalmente comprados por el Estado de Israel a través de un 
artículo del New York Times. Hay una famosa foto de los Rollos 
del Mar Muerto en venta del New York Times y varias entidades 
privadas trabajaron junto con el gobierno israelí para comprar la 
mayoría de esos textos. 

  00:13:20  Y luego, entre 1947 y mediados de la década de 1960, se 
produjo una fiebre absoluta, piense en la fiebre del oro de 
California, pero hubo una avalancha de beduinos en el desierto 
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de Judea que sólo están buscando cueva tras cueva, y tienes 
arqueólogos que están tratando de entrar en el juego también y 
empezar a excavar cuevas. Y con el tiempo encuentran miles y 
miles de fragmentos y un par de manuscritos completos que 
hoy llamamos los Rollos del Mar Muerto. 

John Bytheway:  00:13:50  Así que estaban en cuevas, en frascos. Parece que la sabiduría 
convencional para esconderlos, para preservarlos, los escondían 
en la cueva. ¿Es así como ocurrió? 

Dr. Joshua Matson:  00:13:59  Sí, hay una serie de opiniones variadas acerca de por qué los 
almacenaban, si lo hacían durante mucho tiempo o si muchos 
de los relatos tienen que ver con la aproximación de los 
romanos. Para aquellos que han estado en Tierra Santa, Masada 
no está muy lejos de Qumran. En realidad, durante los estudios 
arqueológicos del sitio de Qumran, encontramos que fue un 
puesto de avanzada para los soldados romanos en varios 
momentos. Los romanos usaban esta zona para viajar y si 
tomaban estos textos y trataban de preservarlos de esa manera 
de la destrucción o esta era su manera natural de almacenar los 
textos, y luego cuando se fueron, dejaron sus bibliotecas atrás, 
los textos estaban allí en las cuevas. Y por la gracia de un clima 
muy árido y el hecho de que estaban fuera del sol y en un área 
protegida, fueron capaces de preservarse durante miles de 
años. 

Hank Smith:  00:14:50  Vaya. 

John Bytheway:  00:14:50  Increíble. 

Hank Smith:  00:14:51  Permítanme asegurarme de que lo entiendo bien. Si estoy 
escuchando en casa, había un grupo de judíos que vivían en las 
afueras de Jerusalén, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, junto al 
Mar Muerto. Estaban escribiendo mucho, leyendo mucho de 
estas antiguas escrituras, y estaban preservando estos textos, 
como ustedes los llaman, en pergaminos, en jarras. Y no se 
encuentran. Y entonces estas personas desaparecen, ¿qué? 
¿Alrededor del año 70 d.C.? ¿Su comunidad es destruida, 
desaparecida? 

Dr. Joshua Matson:  00:15:20  Sí. Bueno, y viene con la destrucción, sí. La llegada de los 
romanos y la destrucción de Jerusalén y las regiones 
circundantes desestabilizan por completo cualquier rutina 
regular. 

Hank Smith:  00:15:30  Entonces los textos permanecieron ahí durante 2.000 años, 
1.900 años, hasta que se encontraron en la década de 1940. ¿Y 
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qué es lo que les fascina a los estudiosos de la Biblia como 
usted? ¿Qué los hace tan interesantes y divertidos? 

Dr. Joshua Matson:  00:15:43  Creo que hay tres cosas principales con las que los pergaminos 
nos ayudan a entender mejor la Biblia. La primera es que nos 
dan una idea de cómo eran los textos bíblicos en los siglos I y II 
a.C. y en el siglo I d.C. Nos da una mejor idea de las escrituras 
que se usaban en los días del Salvador. Y sé que he utilizado 
mucho esa frase, no tenemos ninguna conexión entre estos 
textos y el Salvador. No quiero dar ninguna idea de que el 
Salvador andaba por Qumran. La idea es que en el clima y el día, 
estos grupos estaban en comunicación entre sí. Así que esa es la 
primera, esto nos da una mejor idea de cómo era el texto 
bíblico. Antes de encontrar los Rollos del Mar Muerto, nuestro 
manuscrito bíblico más antiguo databa del siglo X d.C., así que 
era casi mil años más antiguo. Y se puede pensar en todo lo que 
puede cambiar y las alteraciones. 

  00:16:36  En el Libro de Mormón hablamos con frecuencia de que hubo 
cosas que se ajustaron en los textos bíblicos a lo largo del 
tiempo. Esa brecha de mil años da una gran ventana a cómo los 
textos cambiaron. Así que esa es la primera. La segunda es que 
nos ayuda a entender mejor lo que hacían los judíos y cuáles 
eran sus creencias en la época de Jesús, sobre qué discutían las 
comunidades. Uno de mis textos favoritos de los Rollos del Mar 
Muerto es en realidad una carta enojada escrita por la 
comunidad esenia a Jerusalén, diciéndoles cómo están haciendo 
todo mal en el templo y en la ciudad. Y es casi una carta de 
protesta diciendo: "No volveremos hasta que arreglen estos 
problemas". Casi pienso en las 95 Tesis de Lutero, "Te voy a 
enviar esta carta porque quiero que las cosas cambien". Y esa 
era la comunidad de los Rollos del Mar Muerto. 

  00:17:27  La última idea para mí es el hecho de que los Rollos del Mar 
Muerto hacen realidad el mundo del que no tenemos muchos 
textos. Cuando terminamos el Antiguo Testamento en 
Malaquías, hay una página y luego estás automáticamente en 
Mateo, y esa página es un salto de 400 años. No tenemos 
ningún texto bíblico en nuestras Biblias que nos diga lo que está 
sucediendo durante ese período de 400 años, pudiendo obtener 
algunas ideas sobre cómo evolucionan las cosas, cómo pasamos 
de que los persas controlen el mundo a los romanos. ¿Cómo 
sucedió todo eso? ¿Qué sucede interculturalmente? ¿De dónde 
vienen los fariseos? ¿Quiénes son los saduceos? ¿Qué son estos 
debates sobre qué es la resurrección o quién puede operar en el 
Templo? Y los Rollos del Mar Muerto comienzan a aclararnos 
ese panorama y nos dan una mejor visión de lo que sucedió 
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. 
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Hank Smith:  00:18:20  Muy bien, y esto nos hace cerrar el círculo. Estos tres libros son 
algunos de los más discutidos en esos rollos del Mar Muerto. 

Dr. Joshua Matson:  00:18:26  No es necesariamente lo más discutido, pero tenemos 
comentarios para estos tres libros. 

Hank Smith:  00:18:30  Bien. 

Dr. Joshua Matson:  00:18:32  Lo bueno es que tenemos textos que dicen: "Aquí está la 
interpretación de Nahum, y Habacuc, y Sofonías". Sabemos que 
estaban leyendo estos textos en los días del Salvador, que 
estaban tratando de darles sentido y de cómo eran aplicables 
en sus propios días. 

Hank Smith:  00:18:47  Fantástico. 

John Bytheway:  00:18:48  Pregunta rápida, cuando Jesús dijo: "Habéis oído decir de 
antiguo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo". Estaba escrito, 
pero no sabemos dónde. ¿Y he oído que eso podría haber sido 
una enseñanza de los esenios? 

Dr. Joshua Matson:  00:19:00  Sí. Así que no hay una correlación directa entre esa declaración 
y el Salvador. Lo que sí sabemos de los esenios, es que un texto 
que tenemos en los Rollos del Mar Muerto es un texto llamado 
La Regla de la Comunidad. Y la comunidad en sí estaba muy 
aislada y era casi que estás con nosotros o contra nosotros, y no 
hay término medio. Ayuda a darnos una imagen de las facciones 
que habían crecido y que se habían vuelto muy prevalentes en 
los tiempos del Nuevo Testamento. Cuando el Salvador habla de 
las fricciones entre los fariseos y los saduceos, o incluso entre 
los judíos y los samaritanos, estos textos nos ayudan a ver la 
retórica que hay entre estos grupos y en la que dirían algo así 
como: "Nosotros cumplimos la ley y vosotros no, así que 
podemos despreciaros". 

Hank Smith:  00:19:45  Impresionante. Creo que nuestros oyentes van a estar bien 
familiarizados -- ¿no crees, John? -- ahora con los Rollos del Mar 
Muerto, tienen una mejor idea de lo que son. 

John Bytheway:  00:19:54  Sí. Y si la memoria no me falla, BYU tuvo algo que ver con el 
escaneo o la preservación de esos textos o algo así, ¿no es así? 

Dr. Joshua Matson:  00:20:03  Sí. BYU fue una de las primeras instituciones en digitalizar los 
textos de los Rollos del Mar Muerto en un formato que permitía 
realizar búsquedas, y la programación informática fue una parte 
importante de ello. Y para aquellos que están escuchando, 
algunos pueden estar gritando al dispositivo de podcast que 
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están escuchando diciendo: "Espera, mi abuelo o mis padres 
tuvieron un gran papel". Numerosas adiciones críticas de los 
Rollos del Mar Muerto están dedicadas a los Santos de los 
Últimos Días que son de Utah, quienes donaron una gran 
cantidad de dinero para la publicación y la presentación de los 
Rollos del Mar Muerto al público en general. A finales de los 
años 90, todos los estudiosos de los Rollos del Mar Muerto del 
mundo vinieron a Provo, Utah, para una conferencia. E incluso 
cuando interactúo con los estudiosos de los Rollos del Mar 
Muerto hoy en día, a menudo hablan de lo agradable que fue su 
viaje a Utah para hablar de los Rollos del Mar Muerto. 

Hank Smith:  00:20:53  Wow. Eso es fantástico. De acuerdo, Josh, hagamos ahora un 
puente entre los Rollos del Mar Muerto, estos tres libros, y 
nuestros oyentes. 

Dr. Joshua Matson:  00:21:03  Vamos. 

Hank Smith:  00:21:03  La tarea depende de ti. Sí. ¿Cómo vamos a fundir estos tres 
juntos? 

Dr. Joshua Matson:  00:21:08  Bien, empecemos con Nahum. Y creo que dar un poco de 
contexto histórico ayudará a que la gente lo entienda. Nahum 
es un texto que cuando lo leo, es uno de esos textos en los que 
es como, "Oh, me siento cómodo porque no soy el foco del 
texto". Cualquiera que lea Nahum desde el primer versículo, 
leemos: "La carga de Nínive, el libro de la visión de Nahum el 
Elcosita". Eso es una introducción, así que no sabemos si eso se 
añadió posteriormente al texto de Nahum para dar contexto a 
lo que ocurre. Y, de hecho, no tenemos una referencia a Nínive 
hasta mucho más adelante en el texto. Esto puede ser sólo un 
resumen, como los títulos de los capítulos en las ediciones SUD 
de las Escrituras. No es realmente una escritura, es un título 
para darle una idea de lo que va a leer. Para ti y para mí, leemos 
eso y decimos: "Oh sí, esto es Nínive". Pero para una audiencia 
antigua, podrían preguntarse: "¿De quién están hablando?" 

  00:22:04  Cuando miramos el texto, empezamos a recorrerlo y vemos: 
"Bueno, espera un segundo, Dios está hablando de esta ciudad 
y de los que van a ser destruidos, pero ¿quién es?". Y a mí, 
como lectora moderna, me encanta quitarme esa idea de que 
se trata de Nínive y decir: "¿Me está hablando Dios a mí?". Esa 
famosa pregunta que se hace en la Última Cena por los 
discípulos, "Señor, ¿soy yo?" Y esa afirmación que ha sido 
reiterada en nuestros días con Elder Uchtdorf en ese 
maravilloso discurso de la Conferencia General que da que dice 
que esta es una pregunta introspectiva que debemos hacer. 
Para un público antiguo y moderno que está leyendo Nahum, la 
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primera pregunta que podemos hacer es: "¿Están hablando de 
mí? ¿Y qué puedo aprender de este texto en relación con mi 
situación y mi posición y mi relación con Dios?" 

  00:22:51  Luego entraremos en algunos detalles que dejan muy claro que 
Nínive es el foco, pero al menos al principio podemos hacer esa 
pregunta: "Señor, ¿soy yo?". 

Hank Smith:  00:22:59  Impresionante, gran manera de enfocarlo. 

Dr. Joshua Matson:  00:23:01  Avanzando, el tipo de escenario histórico, a diferencia de otros 
libros proféticos, si recuerdas cuando estudiamos a Isaías o 
Ezequiel, tenemos esta larga introducción, la visión de Isaías, el 
hijo de Amoz dada en los días del rey Acaz, etc. Nos da una 
fecha específica. Nahum no hace eso. Tenemos que deducir del 
texto cuándo se escribió realmente este texto y obtenemos 
algunas ideas si vamos al capítulo tres de Nahum, versículo 
ocho. El texto de la Reina Valera es un poco difícil de entender. 
Comienza y dice: "¿Acaso eres mejor que la población?" Y 
cuando lees eso, e incluso con la P minúscula, piensas: "Vaya, 
¿qué? ¿Mejor que populoso?" ¿Estamos hablando de un grupo 
populoso o estamos hablando de una población? Pero en el 
hebreo, la palabra es en realidad No-Ammon, que es el nombre 
hebreo de la ciudad de Tebas. 

Hank Smith:  00:23:54  Oh, vale. 

Dr. Joshua Matson:  00:23:55  En el capítulo tres de Nahum, versículo ocho, nuestro primer 
indicio de la datación del texto es el hecho de que los versículos 
8, 9 y 10 hablan de la destrucción de Tebas, que tiene lugar en 
algún momento alrededor del año 663 a.C. Y la razón por la que 
esto es importante para nuestro estudio de Nahum es que es 
Asurbanipal, uno de los generales militares de los asirios, quien 
va a derrocar a Tebas, y Nínive va a convertirse en la capital de 
Asiria. Esta conexión es que Nahum está tratando de decir: 
"Todos ustedes hablaron de lo grande que era Tebas". Y para 
que nuestros oyentes se hagan una idea, los que hayan visto 
fotos de Luxor o Karnak, eso era Tebas. Incluso hoy en día 
pensamos en la grandeza y la grandeza de la ciudad de Tebas. La 
gente a la que he llevado de excursión o con la que he hablado, 
cuando va a Tebas y ve Karnak y Luxor, a menudo es lo más 
destacado de su viaje, ver estos antiguos templos y espacios. 

  00:25:00  La destrucción de Tebas se discute y se registra en los versículos 
8, 9 y 10 del capítulo tres. Así que el texto está repasando y 
diciendo: "Ya han saqueado Tebas". Así que Nahum fue escrito 
después de esa fecha, pero a medida que continuamos leyendo 
el texto, Nínive no ha sido destruida por los babilonios todavía, 
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lo que tendrá lugar en el 612 a.C. Nahum se encuentra en algún 
lugar de esa ventana de aproximadamente 50 años entre el 660 
a.C. y el 612 a.C. Tebas está destruida, Nínive aún no lo está. 

Hank Smith:  00:25:34  Bien, en algún momento entre el 660 y el 606, se escribe este 
libro. Odio estropear el final, pero ¿está diciendo: "Mirad, 
Nínive se va a convertir en Tebas. Todos ustedes pensaron que 
Tebas era increíble, pues vean lo que le sucede a Nínive". 

Dr. Joshua Matson:  00:25:47  No, y esa es en realidad la ironía de este texto, porque los 
asirios derrocaron a Tebas y dijeron: "Miren qué grandes 
somos", me gusta pensar en este texto en ese contexto en el 
que Nahum está escribiendo y diciendo: "Todos ustedes siguen 
celebrando que destruyeron Tebas, pero la misma destrucción 
está a punto de llegar a ustedes". Está a esa altura. La 
destrucción de Tebas es realmente cuando el imperio asirio o 
neoasirio va a llegar a su cúspide. Decir eso en este momento 
de júbilo es en realidad una especie de aguafiestas para estos 
asirios. Si están leyendo este texto, están diciendo: "Es 
imposible que esto ocurra porque mira lo que acabamos de 
hacer". 

  00:26:26  Y no puedo evitar pensar en el paralelismo con el Libro de 
Mormón. Cuántas veces los nefitas dijeron después: "Miren lo 
grandes que somos, nadie puede destruirnos por lo asombroso 
de nuestros ejércitos y nuestras tácticas". Creo que Nínive está 
diciendo lo mismo. Leer este texto en ese contexto lo hace 
mucho más vivo al ver las muchas imágenes que se van a 
presentar. 

Hank Smith:  00:26:50  ¿Es bastante natural ver la caída de Nínive como la caída del 
adversario, la caída de Satanás? 

Dr. Joshua Matson:  00:26:57  Sí, creo que podemos tomar eso, pero casi diría que esto es la 
caída de los enemigos de Dios. Así que cualquiera que esté 
luchando contra Dios, y obviamente Satanás y sus secuaces 
caen mucho en esa categoría, pero cualquiera que esté en esa 
posición de luchar contra Dios va a ser destruido. 

Hank Smith:  00:27:16  Bien. 

John Bytheway:  00:27:17  Y Nínive es donde, nuestros oyentes recordarán que Jonás debía 
ir a profetizar contra y se fue, pero finalmente fue allí. Así que 
esto es algún tiempo después... 

Dr. Joshua Matson:  00:27:27  Sí. Y en realidad, ese paralelo, John, es muy importante. Incluso 
el nombre de Jonás comparte algunas de las mismas letras que 
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Nahum. Muchos estudiosos dicen que deberíamos leer a 
Nahum y a Jonás muy de cerca, ambos se centran en Nínive y 
ambos tienen este mensaje que en realidad se desvía. El final de 
Jonás es este mensaje de: "Voy a salvar a Nínive, voy a permitir 
que Nínive se arrepienta y cambie". Aquí vamos a decir que 
Nínive va a ser completamente borrada de la faz del mapa. 

Hank Smith:  00:27:57  Vaya, qué interesante. Dos finales distintos para la misma 
ciudad. 

Dr. Joshua Matson:  00:28:01  Sí. Así que dos finales. Y si lo llevamos a esa aplicación moderna, 
no puedo evitar pensar: "Cuando estoy leyendo Nahum, ¿cuál 
es el final de mi historia? ¿Va a ser mi historia una de redención 
y perdón o va a ser una de destrucción y de oposición a Dios?" 

Hank Smith:  00:28:19  La historia de Jonás salva a Nínive. La historia de Nahum 
condena a Nínive. Es casi como elegir tu propia aventura. ¿Cuál 
vas a ser? 

Dr. Joshua Matson:  00:28:28  Sí, e históricamente hablando, sabemos que Nínive es destruida 
en el año 612, pero creo que ponernos en el contexto de que 
esto aún no ha sucedido, nos da esa oportunidad de decir: 
"¿Qué vamos a hacer?". Y creo que al leer el texto podemos 
obtener algo de esa visión. 

Hank Smith:  00:28:43  Genial. Vamos a hacerlo. 

Dr. Joshua Matson:  00:28:45  Impresionante. El texto de Nahum es muy interesante porque 
en realidad son siete cantos o versículos separados de una 
canción. Una de las cosas que hace que los profetas menores, y 
la literatura profética en general, sean difíciles de leer es que 
todo está escrito en poesía. Cuando miramos este texto, incluso 
en hebreo, los eruditos que estudian este material toda su vida 
dicen: "Hay algunas cosas en las que tenemos que poner un 
signo de interrogación", porque está escrito de una manera 
poética en la que el público de la antigüedad habría sido capaz 
de completar los detalles. Cuando leemos Nahum, Habacuc y 
Sofonías, debemos tener en cuenta que son textos poéticos. Y 
Nahum, en particular, tiene estos siete cantos o siete versículos 
que separan el texto para que los individuos puedan ver las 
transiciones de un tema a otro. 

  00:29:34  Y ese versículo uno en realidad es uno que encuentro más 
aplicable para nosotros hoy. Comienza en el versículo 2 del 
capítulo 1 de Nahum y va a avanzar hasta el versículo 10. Pero 
todo el enfoque de esta sección es describir a Jehová, el Dios del 
Antiguo Testamento, como un guerrero. Jehová va a pelear las 
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batallas por su pueblo del convenio. Y al decir esto en voz alta, 
no puedo evitar pensar en la sección 105 del versículo 14 de 
Doctrina y Convenios, donde el Señor promete a los santos que 
peleará sus batallas por ellos. Eso es lo que va a suceder aquí. 
Así que leemos en el versículo dos, "Dios es celoso y el Señor se 
venga, el Señor se venga y se enfurece. El Señor se vengará de 
sus adversarios y reserva la ira para sus enemigos". Y las 
palabras que se usan aquí en hebreo son interesantes. 
Comienza con Dios en el versículo dos, esta es la palabra hebrea 
El, que es compartida con otras sociedades antiguas como un 
nombre para la deidad. 

  00:30:36  Y también vamos a tener a Señor tanto en el sentido de Jehová, 
el nombre divino, pero también tenemos a Señor en el sentido 
de Ba'al, una palabra en hebreo que significa amo. Estamos 
viendo que el autor de Nahum está usando realmente un 
lenguaje de deidad que habría resonado con aquellos que no 
pertenecían a una comunidad judía. Y diciendo: "Nuestro Dios 
es el Dios que gobierna y reina sobre todas las deidades del 
mundo entero". Y ahí es donde vamos a empezar a seguir 
adelante, continuando en el versículo tres, "El Señor es lento 
para la ira, y grande en poder, y no absolverá en absoluto a los 
impíos. El Señor tiene su camino en el torbellino y en la 
tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies". Esta imagen de 
guerrero divino está presente en otros textos de los que ya 
hemos hablado. Éxodo 15, Deuteronomio 33, Jueces 4 y 5. Jesús 
se presenta como un guerrero dispuesto a luchar por su pueblo. 

Hank Smith:  00:31:32  Y ya lo ha hecho, reprendió al mar. Eso suena como el Mar Rojo. 
Lo hace secar, seca los ríos, el río Jordán. 

Dr. Joshua Matson:  00:31:39  Sí. Y eso es exactamente lo que es una reminiscencia, estamos 
hablando de los eventos del Éxodo. Y sé que se ha mencionado 
en el programa antes, pero ese evento del Éxodo parece ser 
este punto focal al que los profetas regresan constantemente. Y 
Nahum está en línea con esos otros profetas diciendo: "Aquí es 
donde estos eventos necesitan ser recordados entre la gente". 

Hank Smith:  00:32:04  Esto es fantástico. Si quieres ver al Señor como todo poderoso, 
estos son tus versículos. "Las nubes son el polvo de sus pies". 
Piensa en lo enorme que es eso si las nubes son sólo el polvo de 
sus pies. 

Dr. Joshua Matson:  00:32:14  Sí. Bueno, y luego continúa en el versículo cinco, "Los montes 
tiemblan ante él y los collados se derriten, y la tierra se quema 
ante su presencia, sí, el mundo y todos los que habitan en él". Y 
este versículo aquí, algunos estudiosos se refieren a esto como 
las teofanías de Nahum. Esta es su visión de Dios. Y vemos 
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palabras que son similares a otras teofanías. Pienso en el 
capítulo seis de Isaías, o en una con la que estamos mucho más 
familiarizados, que es la Primera Visión de José Smith. Recuerda 
que José Smith dice que pensó que todo el bosque iba a arder a 
su alrededor debido a la luz. 

Hank Smith:  00:32:51  Sí, esto es fantástico. Continúa. 

Dr. Joshua Matson:  00:32:54  Ese lenguaje de teofanía continúa luego en el versículo seis. "Así 
que, ¿quién podrá resistir ante su indignación? ¿Y quién podrá 
soportar el ardor de su ira? Su furia se derrama como fuego y 
las rocas son derribadas por él". Esta es la pregunta: "¿Soy 
suficientemente digno de estar en la presencia de Dios? Y si no 
lo soy, esto es lo que me espera, es que no puedo soportar su 
presencia". Y estamos familiarizados con esa afirmación que 
José Smith corrige en el Evangelio de Juan de que ningún 
hombre puede ver a Dios en ningún momento y vivir. Por eso, 
para un público antiguo, se sentaban y decían: "No, no soy lo 
suficientemente digno de estar en su presencia. Por supuesto, 
no puedo estar en la presencia de Dios". 

  00:33:38  Pero José Smith nos da esa gran visión en la traducción de José 
Smith que tienen que ser vivificados por el Espíritu Santo. Si no 
hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo, no podemos ver 
lo que Nahum está viendo. Necesitamos esa presencia divina de 
un miembro de la Divinidad para poder estar en su presencia. 
Porque si no lo estamos, entonces somos parte de los que son 
destruidos por esa presencia. 

Hank Smith:  00:34:00  Y luego parece haber un mensaje de esperanza allí justo antes 
de la destrucción de Tebas. El Señor es bueno, una fortaleza en 
el día de la angustia, y conoce a los que confían en él. Así que 
este es Jehová defendiendo y protegiendo a su pueblo del 
convenio. 

Dr. Joshua Matson:  00:34:13  Sí. Y uno de los aspectos de estudiar este texto en hebreo, 
obtienes esta otra visión, esa última línea que leíste allí, Hank, 
esa confianza en él, el hebreo en realidad se lee mejor, "A los 
que buscan refugio en Él". 

Hank Smith:  00:34:27  Oh, vale. 

Dr. Joshua Matson:  00:34:28  Así que no es sólo que confío en Dios o sé que Dios puede hacer 
estas cosas, sino que es esta intencionalidad de encontrar 
refugio en Dios y eso es lo que va a separar al pueblo justo del 
pacto y a los que van a ser destruidos en los últimos textos, es 
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quien viene a buscar refugio en él en lugar de encontrar refugio 
en otros lugares. 

John Bytheway:  00:34:51  Sí, yo iba por aquí y parece que esa es una de las declaraciones 
más positivas. Está hablando de su poder, y de su presencia, y 
luego, gracias al cielo, llega el versículo siete: "Él conoce a los 
que confían en Él". Nos recuerda a Nefi, "Sé en quién he 
confiado" y "confía en el Señor con todo tu corazón". Él conoce 
a los que confían en Él. Ese es el versículo positivo en medio de 
todo eso. Uf, esto suena mal. 

Hank Smith:  00:35:16  Suena intenso. 

Dr. Joshua Matson:  00:35:18  ¿Quién está del lado del Señor? ¿Quién? Tal vez podamos 
empezar a cantar aquí. No lo haré, pero ¿quién está del lado del 
Señor? ¿Quién? Ahora es el momento de demostrarlo. Lo 
preguntamos sin miedo, ¿quién está del lado del Señor? 
¿Quién? Esa es realmente la pregunta de Nahum: "¿Estás del 
lado del Señor o te has puesto del lado de otros que no buscan 
refugio en el Señor?" 

Hank Smith:  00:35:39  Me doy cuenta de que para algunas personas el Señor que 
destruye puede ser una cosa muy difícil de procesar, pero 
cuando se piensa en el miedo que Nínive golpea en el pueblo 
del convenio, usted quiere que alguien venga a defenderlo. 

Dr. Joshua Matson:  00:35:54  Sí. Bueno, y el versículo ocho, Hank, no sé si lo sabías, pero 
mientras decías eso, lo que hace que el versículo ocho sea tan 
aterrador es que empezamos a tener referencias específicas al 
imperio neoasirio y a Nínive. En el versículo ocho dice: "Pero 
con un diluvio arrollador acabará con su lugar y las tinieblas 
perseguirán a sus enemigos". En la literatura asiria, en realidad 
se referían a sus ejércitos como un diluvio arrollador. Ahora 
estamos empezando a tener un lenguaje, y lo veremos a través 
del resto de Nahum, es que Nahum está usando un lenguaje 
punzante que los asirios estaban usando hacia sus enemigos. Y 
Nahum está diciendo: "Dios es más fuerte que tu retórica y tus 
acciones". Y lo que es realmente interesante es conocer la 
historia antigua de Asiria aquí porque se ven trozos de sus gritos 
de guerra siendo utilizados por Jehová contra su propio pueblo. 

Hank Smith:  00:36:49  Lo tengo. Soy más fuerte que tu retórica. 

John Bytheway:  00:36:52  ¿No hizo eso también Isaías? "¿Por haber rechazado las aguas 
de Siloé que van suavemente, voy a enviarte un diluvio”? Y se 
refería a los asirios. 
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Hank Smith:  00:37:02  Sí, incluso dice el rey de Asiria. 

John Bytheway:  00:37:05  Sí. Lo que me encanta de Shiloah es que en el Nuevo 
Testamento, eso es Siloé, el agua en la que el ciego de 
nacimiento fue a lavarse y, "rechazaste el agua viva, así que te 
voy a enviar un tsunami de los asirios". 

Hank Smith:  00:37:20  Y eso es interesante, que esa es su propia retórica. Así es como 
se refieren a sí mismos. Yo no sabía eso. 

John Bytheway:  00:37:24  Isaías lo hizo. Eso es genial. 

Dr. Joshua Matson:  00:37:26  Bueno, y me encanta eso porque nos da esta visión de la 
antigüedad del texto, es que la gente que está escribiendo estos 
textos está íntimamente familiarizada de la misma manera que 
usted y yo estamos familiarizados con la retórica en nuestros 
días, que la gente se basará y dirá: "Oh, eso es una referencia 
señalada específicamente a ellos". Si vamos más despacio y 
tratamos de entender un poco mejor estas afirmaciones, 
podemos ver que eso se materializa y nos ayuda a entender 
mejor el texto en nuestros días. 

Hank Smith:  00:37:53  Corrígeme si me equivoco, Josh, pero ¿está diciendo el Señor: 
"¿He visto tus anuncios, he visto tu retórica, sé cómo te refieres 
a ti mismo, pero eso no me detiene”? O Nahum está diciendo: 
"Eso no va a detener al Señor". 

Dr. Joshua Matson:  00:38:06  Sí. Y esa pregunta es muy buena, Hank, porque creo que vuelve, 
Nahum 1 comienza con esta interesante frase, "La carga de 
Nínive". Y esta es la palabra hebrea, Massa. Y es tan interesante 
porque uno pensaría que la visión de Nínive o la profecía de 
Nínive, pero tenemos esta idea de carga. Un erudito dice que tal 
vez deberíamos traducir carga como la exposición profética de 
la revelación divina. Así que Nahum está recibiendo una 
revelación de lo que le va a pasar a Nínive y usando su habilidad 
y su lenguaje. Y él mismo va a exponer esa visión en un lenguaje 
que la gente entenderá. Y me encanta esa imagen de un 
profeta, porque el profeta es un agente que actúa de forma 
independiente en su propio tiempo y lugar y no se limita a 
imitar las palabras que recibe de otra fuente. 

Hank Smith:  00:39:02  Así que ha recibido una revelación, pero tiene que ponerle 
palabras, palabras y descripciones. 

John Bytheway:  00:39:08  Isaías utiliza eso en la carga de lo que concierne a Babilonia, 
Isaías 13 o 2 Nefi 23. Y siempre he pensado que la carga, el 
mensaje que tenía que dar, no era feliz, así es como siempre he 
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visto la carga. Pero diga otra vez el nombre que tiene para ella, 
¿exposición? 

Dr. Joshua Matson:  00:39:26  Exposición profética de la revelación divina. 

John Bytheway:  00:39:30  Vaya. 

Hank Smith:  00:39:30  Bueno, esa es una gran manera de describir eso, Josh, porque 
pensaríamos, "Oh no, el Señor está dando esto palabra por 
palabra," cuando tal vez él le está dando algo que no podemos 
describir y tiene que poner palabras. 

Dr. Joshua Matson:  00:39:41  Sí. Y ayuda porque entonces cuando tienes las secciones donde 
realmente tienes al Señor hablando como el versículo 12, "Así 
dice el Señor", entonces puedes decir, "Oh, aquí está la cita de 
lo que el Señor está diciendo", y entonces podemos ver donde 
el profeta está añadiendo su propia descripción de lo que vio. Y 
para mí, esa es una manera de decir: "Este texto es uno que un 
individuo que ha sido llamado por Dios está dando a la gente 
con lo mejor de sus habilidades". A veces nos ponemos muy 
críticos con los profetas y con el hecho de que no digan las 
cosas de la manera correcta o que no hagan las cosas como nos 
gustaría que las hicieran. Y a veces nos preguntamos: "Bueno, si 
están hablando en nombre de Dios, entonces deberían actuar 
de cierta manera". Pero en este texto, se les da ese margen de 
maniobra para decir: "Estas son las palabras de Nahum, esta es 
la exposición de Nahum sobre lo que vio. Y él sólo está haciendo 
lo mejor con sus propias habilidades". 

John Bytheway:  00:40:32  Oh, me encanta eso. Hay un buen párrafo en el manual que dice 
en la página 213, "Algunos podrían encontrar difícil reconciliar 
la enseñanza bíblica de que el Señor es bueno, Nahum 1:7, con 
la enseñanza de que se vengará de sus adversarios, Nahum 1:2". 
En el Libro de Mormón, el hijo de Alma, Coriantón, tenía 
preguntas similares sobre la justicia de Dios y el castigo del 
pecador. Para aprender más sobre la misericordia de Dios y 
cómo se relaciona con su justicia, lea la respuesta de Alma a 
Coriantón en Alma 42. Así que creo que estamos leyendo que va 
a tomar venganza sobre los adversarios y también que Dios es 
bueno, pero todos sabemos que nos da tiempo. Todo 
comportamiento va a tener una consecuencia, pero Dios es 
sufrido. Y eventualmente ese día de gracia se agota, para usar 
una frase del Libro de Mormón. Y creo que eso es lo que 
estamos viendo aquí. Va a haber una consecuencia 
eventualmente. 

Dr. Joshua Matson:  00:41:27  Sí. Y creo que podemos empezar a ver eso en el versículo 14, 
Juan, Nahum dice: "Y el Señor ha dado un mandamiento sobre 
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ti". Me encanta que la traducción de José Smith volviera a tratar 
de tomar estos pronombres y darnos exactamente de quién se 
trata. Ese no es el caso aquí, pero el tú aquí parece ser el rey 
asirio. Así que el Señor está dando un mandamiento directo al 
rey asirio: "Que no se siembre más tu nombre. De la casa de tus 
dioses cortaré la imagen esculpida y la imagen fundida. Haré tu 
tumba porque eres vil". 

John Bytheway:  00:41:58  Vaya. 

Hank Smith:  00:41:58  Vaya. 

Dr. Joshua Matson:  00:41:59  Es esta declaración inminente que, "Oye, tu día va a venir y los 
dioses en los que confías van a ser cortados. Lo que crees que 
viene de estos dioses ya no va a venir". Y creo que es aún más 
impactante porque la frase justo antes de eso, "No se sembrará 
más de tu nombre". Esa es una idea de que tu posteridad va a 
ser cortada, que tu nombre y tu herencia eventualmente va a 
llegar a su fin por el hecho de que estás poniendo tu confianza 
en estas imágenes esculpidas y el Señor no será burlado en esta 
esencia de, "Tú piensas que eres más grande que Dios pero Dios 
es más grande que tú". 

Hank Smith:  00:42:43  Y los asirios son unos matones. No sé, es agradable ver al matón 
enfrentarse a una fuerza mayor. 

John Bytheway:  00:42:49  Y mira qué positivo es el versículo 15 a continuación. Este es 
Isaías, "He aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas 
nuevas que publican la paz. Oh Judá, guarda tus fiestas 
solemnes". Así que aquí está la carga de Nínive y luego un 
pequeño consejo para Judá aquí al final. ¿Estoy entendiendo 
bien? 

Dr. Joshua Matson:  00:43:08  Sí. Y en realidad un mensaje muy alegre, esa última frase que 
leíste, Juan, esta idea de guardar tus fiestas solemnes, "Oye, ya 
es hora. La guerra ha terminado. Esa fricción, esa ansiedad que 
existe por Asiria ha terminado, es hora de volver a la rutina". Y 
esas fiestas solemnes a las que se hace referencia allí, son las 
fiestas que eran de peregrinación. Así que esta es la Pascua, 
esta es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los Tabernáculos o 
Sucot. La idea es que es el momento de volver a Jerusalén. Si tal 
vez usted ha estado preocupado porque ha estado escuchando 
todos estos rumores acerca de lo que Asiria va a hacer y tal vez 
usted recuerda la conquista asiria del Reino del Norte de Israel y 
su asedio a Jerusalén. 
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  00:43:54  Y tal vez usted dijo: "No voy a participar en los votos y 
ordenanzas a causa de esa destrucción". El mensaje aquí es para 
los que son del pacto, vuelvan. Y para modernizar esto, 
mientras leía esto, no pude evitar pensar que hemos pasado por 
un tiempo interesante los últimos dos años donde las cosas han 
sido difíciles, y nuestras rutinas y tradiciones han sido 
interrumpidas. Al leer este versículo, casi lo leí como una forma 
de decir: "Volvamos a la normalidad, volvamos a ir al templo, 
volvamos a hacer nuestros votos y nuestros juramentos a Dios. 
Esa interrupción ha terminado, ahora es el momento de seguir 
guardando los mandamientos de Dios". 

Hank Smith:  00:44:39  No hay que temer más a Asiria. Eso es impresionante. 

Dr. Joshua Matson:  00:44:43  Y esa es la última parte también, "Porque el impío no pasará 
más por ti. Será cortado por completo". Si se han dado cuenta, 
esto es una especie de paréntesis de lo que está sucediendo, 
porque tenemos esta referencia a los impíos que vimos en el 
versículo 11. Así que el versículo 15, el malvado, y luego tienes 
este consejero malvado que está en contra de Dios. 
Comenzamos con la referencia a este malvado y luego 
terminamos con él. La palabra aquí en hebreo es Belial, que en 
la tradición de Qumran y en la tradición judía posterior, es un 
siervo del adversario. Y así tenemos una serie de textos que 
hablan de este malvado que está luchando contra Dios. 
Empezamos con él oponiéndose a Dios en el versículo 11, y 
luego tenemos la promesa en el versículo 15 de que ya no 
interferirá en tu vida y que está totalmente separado de los 
justos. 

Hank Smith:  00:45:35  Sí, este es un capítulo esperanzador. Con toda la destrucción 
que hay en él, sigue siendo un capítulo esperanzador para el 
pueblo del convenio. 

John Bytheway:  00:45:42  Sí. Miro el 7 y el 15 y digo: "Esas son algunas notas positivas en 
medio de, vale, sabemos lo poderoso que es Dios, sabemos lo 
que puede hacer, lo que hará, pero mantente firme en la fe y 
estarás bien". "Él conoce a los que confían en él". 

Hank Smith:  00:46:00  Es un gran resumen, John. 

Dr. Joshua Matson:  00:46:02  Así que ahí lo tienes. Nahum no es quizás tan débil o aburrido 
como podríamos haber pensado originalmente. 

Hank Smith:  00:46:08  Sí, esto es divertido. Sí. 
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Dr. Joshua Matson:  00:46:08  Mientras me preparaba, me pareció fascinante que el Libro de 
Nahum sólo se cite en la Conferencia General un puñado de 
veces. Si usted hace una búsqueda sobre Nahum, el Libro de 
Nahum se cita nueve veces en la Conferencia General en toda la 
historia de la iglesia. 

Hank Smith:  00:46:25  Vaya. 

Dr. Joshua Matson:  00:46:26  Y si te fijas, esa es en realidad la menor cantidad de citas de 
cualquier libro del Antiguo Testamento. 

Hank Smith:  00:46:33  Pobre Nahum. Y estamos descubriendo que esto es muy bueno. 

John Bytheway:  00:46:37  Sí, así que no digas eso, eso no es la definición de profeta menor 
sin embargo, ¿no? 

Dr. Joshua Matson:  00:46:42  Sí. Sólo nueve referencias a Nahum y lo que hemos repasado 
allí, hay tantos temas que hemos escuchado. Y tal vez el 
mensaje de esperanza para Nahum es que los mensajes de 
Nahum están siendo escuchados en nuestros días sólo que no 
directamente de su exposición profética. 

John Bytheway:  00:46:57  Hemos hablado de esto antes, pero me gustaría que nuestros 
oyentes se familiarizaran con scriptures.byu.edu o la aplicación 
se llama Citation Index. Y ahí es donde creo que probablemente 
fuiste, ¿no? ¿Para descubrir cuántas veces se ha mencionado a 
Nahum en la Conferencia? 

Dr. Joshua Matson:  00:47:14  Exactamente. John, has revelado mis secretos. Así que alguien 
ahí fuera probablemente esté pensando: "Vaya, eso ha sido 
genial". Y no, lo secundo de todo corazón. Es un recurso 
increíble. 

John Bytheway:  00:47:25  Muy útil. Sí, hago que mis estudiantes miren eso, que si alguna 
vez tienen que dar una charla sobre un versículo de las 
escrituras, ¿por qué no usan esto? Y chico, los que hacen eso, 
no han terminado, tienen que actualizarlo de nuevo cada seis 
meses. Gracias a ellos por mantener esa maravillosa base de 
datos. 

Dr. Joshua Matson:  00:47:41  Absolutamente. Bueno, ¿deberíamos pasar al capítulo dos si no 
nos hemos divertido lo suficiente con el capítulo uno? El 
capítulo dos va a empezar a acotar exactamente de quién 
estamos hablando. De nuevo, si miramos el capítulo uno, no 
vemos ninguna referencia directa a Nínive. Se hacen alusiones y 
se utiliza su lenguaje propagandístico, pero ahora vamos a 
empezar a ver un lenguaje más directo sobre Nínive. Y tal vez 
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donde podemos empezar es donde está hablando de Nínive y 
luego podemos volver y ver cómo el Señor está hablando de 
esto. Pero si vamos al versículo seis en el capítulo dos. Así que 
Nahum capítulo dos versículo seis, dice: "Las puertas de los ríos 
se abrirán, y el palacio se disolverá". Para nosotros, como 
lectores modernos, puede que no estemos familiarizados con el 
hecho de que las puertas a las que se hace referencia allí, son 
puertas que fueron construidas por Senaquerib, uno de estos 
grandes líderes del Imperio Neo-Asirio, y en realidad el que 
establece Nínive como la capital de Asiria. Nínive no fue capital 
de Asiria por mucho tiempo. 

  00:48:47  Fue establecida por Senaquerib a finales del siglo VIII a.C., o a 
finales del 700. Y luego será destruida en el 612. Y así, durante 
menos de cien años, Nínive es la capital del Imperio Neoasirio. 
Sabiendo que esta capital es bastante nueva, una cosa que 
sabemos es que cuando Senaquerib estableció Nínive como 
capital, utilizó puertas para regular la cantidad de agua que 
entraba desde los ríos Tebiltu y Khosr que son ramas del río 
Tigris. Hay ríos que atraviesan la ciudad, pero crearon puertas 
para evitar la inundación de la ciudad. Esa referencia a las 
puertas allí mismo está muy dirigida a Nínive. Y la profecía está 
diciendo: "Muy bien, familiarízate con que esto es lo que vamos 
a ver, es que tu ciudad va a ser destruida por las mismas cosas 
en las que confías para no destruir tu ciudad por el agua". Y 
para que una audiencia moderna lea eso y piense: "¿Confío en 
cosas que tengo bajo control y que Dios puede quitarme si no 
pongo mi confianza en Él?" 

Hank Smith:  00:49:58  Oh, qué gran aplicación. Gracias por eso. Muy bien, ¿qué 
quieres hacer a continuación, Josh? 

Dr. Joshua Matson:  00:50:03  Así que ahora que sabemos que estamos hablando de Nínive, y 
de hecho obtendremos una referencia directa a Nínive en el 
versículo ocho, obtenemos esa referencia a las puertas, 
comienza a hacernos pensar en una ciudad con puertas que 
está controlando el agua, pero luego obtenemos el versículo 
ocho, "Pero Nínive es desde hace mucho tiempo como un 
estanque de agua, sin embargo, huirán, se pararán, se pararán", 
en el hebreo, en realidad dice, "Se pararán, se pararán, gritarán 
pero nadie mirará atrás". La gente huirá de la ciudad mientras 
es destruida. Sabemos por los registros históricos que Nínive 
fue destruida por el agua. 

  00:50:36  El nombre de Nínive es fascinante porque significa casa de los 
peces. Así que te da esta idea de que Nínive es famosa por estas 
piscinas y esta conexión con el agua. Así que hay una ironía en 
el hecho de que la gente que había aprendido tan bien a 

Nahum; Habakkuk; Zephaniah Parte 1 followHIM Podcast Página 22



manejar el agua y convertirse en una ciudad que es famosa por 
su utilización del agua, luego sería destruida por eso mismo. Un 
erudito, de hecho, dice: "La muestra de su fuerza es ahora un 
símil de su caída". 

John Bytheway:  00:51:07  Vaya. 

Dr. Joshua Matson:  00:51:08  Y con qué frecuencia a veces nos hinchamos en nuestro propio 
orgullo de lo que somos o lo que estamos haciendo, y que en 
última instancia conduce a nuestro distanciamiento de Dios y 
luego nuestra propia caída. 

Hank Smith:  00:51:20  Dice que el Señor puede hacer de nuestras debilidades nuestras 
fortalezas, pero nosotros somos los que a menudo hacemos de 
nuestras fortalezas nuestras debilidades. 

Dr. Joshua Matson:  00:51:27  Muy bien. 

John Bytheway:  00:51:28  Recuerda la charla del presidente Oaks, nuestra fuerza puede 
convertirse en nuestra perdición. Y te ayuda a ver que esto es 
arte, esto es literatura más allá de un simple informe de lo que 
está sucediendo. Esto está hecho a mano y es hermoso y es 
simétrico y elegante a veces cuando ves lo que acabas de 
describir, la misma cosa por la que eran famosos es lo que va a 
destruirlos. Y creo que Isaías también lo hizo, "Rechazas las 
aguas que van suavemente, así que voy a traer sobre ti un 
diluvio". 

Dr. Joshua Matson:  00:51:56  Y John, esa es la belleza de estos profetas. La gente no los 
estudia porque son difíciles de entender, pero a veces las cosas 
más hermosas de la vida requieren un esfuerzo para 
entenderlas. Y de nuevo, tenemos esta humildad de que no 
sabemos todo lo que Nahum está tratando de decir. Si lees un 
comentario, un comentario moderno sobre el libro de Nahum, 
me sorprende la frecuencia con la que los eruditos dicen: 
"Bueno, aquí están todas las posibles interpretaciones, pero no 
estamos muy seguros y no entendemos del todo". Y qué 
asombroso es que tú y yo, mientras estudiamos este texto con 
el Espíritu Santo, mientras buscamos en oración obtener una 
visión, seamos capaces de decir: "Dios me revelará ese 
significado, y no voy a limitarme a la interpretación del texto de 
otra persona". Y los profetas conservaron sus mensajes, creo 
que por esa misma razón, para que no hubiera una sola 
interpretación clara, sino que la interpretación pudiera penetrar 
en las almas y los corazones de quienes la leyeran. 
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John Bytheway:  00:52:56  Así es exactamente como nos pediste que empezáramos. ¿Es 
este un mensaje para mí? Y luego la aplicación se convierte en 
algo que puede ser adaptado por el Espíritu Santo para nuestros 
oídos y leerlo como si, "¿Qué hago con esto? ¿Qué significa esto 
para mí? ¿Soy yo Nínive en este caso?" 

Hank Smith:  00:53:13  Sí. 

Dr. Joshua Matson:  00:53:13  Que en realidad con el 8, 9 y 10, terminamos el tercer canto o 
versículo de la canción de Nahum. Y el versículo 11 del capítulo 
2 retoma el cuarto. Y de nuevo, vamos a tener referencias muy 
puntuales a Nínive. En el versículo 11, leemos: "¿Dónde está la 
morada de los leones y el aprisco de los cachorros, donde se 
pasea el león, el león viejo y el cachorro del león, y nadie los 
asusta?" Cuando lees esto, te quedas pensando: "Vaya, espera, 
¿acabamos de hablar de una ciudad y de ríos y ahora hablamos 
de leones? ¿Qué está pasando aquí?" Pero el rey asirio utiliza un 
león como símbolo de su reinado. Y de hecho vemos esto en el 
capítulo 5 de Isaías, versículos 24 a 30. Así que, si vamos a Isaías 
5, vamos a ver el mismo lenguaje que se va a utilizar contra 
Asiria. 

  00:54:05  Isaías en el capítulo 5, versículo 29 en realidad va a utilizar el 
mismo lenguaje. "Su rugido será como el de un león. Rugirán 
como leones jóvenes. Sí, rugirán y se apoderarán de la presa y la 
llevarán a salvo y nadie la librará". Versículo 30. "Y en aquel día, 
rugirán contra ellos como el rugido del mar. Y si se mira a la 
tierra, he aquí tinieblas y dolor y se oscurece la luz y los cielos 
de ella". Así que esto se cita en el Libro de Mormón, pero esos 
versículos son en realidad directamente aplicables a Asiria. Así 
que tenemos los finales de libro en el capítulo 5 de Isaías, 
versículos 29 y 30. Estamos diciendo, "Asiria está en el horizonte 
para venir y destruir a Israel, así que mejor que te pongas las 
pilas porque van a venir". Y luego Nahum va a usar exactamente 
el mismo lenguaje para decir: "¿Dónde estás ahora? ¿Dónde 
está ese gran león que destruyó el reino del norte de Israel? 
¿Dónde está el que está desgarrando y trayendo comida y 
despojos a su nación?" 

  00:55:06  Bien, versículo 13, "He aquí que yo estoy contra ti, dice el Señor 
de los ejércitos. Quemaré sus carros en el humo y la espada 
devorará a tus cachorros, y cortaré tus oraciones de la tierra y 
no se oirá más la voz de tus mensajeros". Conseguimos que 
Asiria sea utilizada como un dispositivo para castigar al antiguo 
Israel por su infidelidad a Dios, pero Nahum va a venir a decir: 
"Tu fuerza ya no existe y ahora vas a quedar desolado como has 
dejado a otros". 
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Hank Smith:  00:55:41  Josh, me doy cuenta de que con el diluvio universal, con las 
puertas de los ríos, con el uso de leones como símbolo, el Señor 
conoce a Nínive, Nahum conoce a Asiria y lo que han usado 
como su más, supongo que dirías, su orgullo. Se han referido a 
sí mismos como un diluvio arrollador, tienen la tecnología de 
represar el río, el rey está usando el símbolo de un león como él 
mismo. Y aquí el Señor está usando todo esto para hacerle 
saber: "Tu tiempo ha llegado a su fin". 

Dr. Joshua Matson:  00:56:11  Sí. Y creo que ese mensaje prevalece en toda la Escritura. Tuve 
la oportunidad de estar en Turquía la semana pasada, y 
estábamos en Laodicea y pensando en las cartas que Juan envió 
a cada una de las iglesias y lo personal que era el mensaje del 
Señor. No puedo evitar pensar que son mensajes negativos, 
pero ¿el Señor me da mensajes individuales que están hechos 
específicamente para mí? Mi esposa y yo cuando nos casamos 
por primera vez, una de las cosas que estoy seguro que muchas 
parejas de los Santos de los Últimos Días hacen, 
intercambiamos bendiciones patriarcales para leer lo que la 
bendición patriarcal del otro tenía que decir. Nunca olvidaré 
que mi esposa me miró a los ojos y dijo: "Josh, esa bendición es 
tan tuya. Esa bendición es tan tuya". 

  00:56:55  Creo que tenemos que recordar que en nuestros días, es Dios 
habla a su pueblo en su idioma. Y eso no es siempre idiomas en 
español, o japonés, o inglés, o portugués, o de esa manera, sino 
en el idioma que entendemos y que habla a nuestro corazón. Y 
estas palabras aquí habrían hablado directamente al corazón de 
los asirios si fueran lo suficientemente humildes para escuchar. 

Hank Smith:  00:57:18  Vaya. ¿Continúa en el capítulo tres, el mismo mensaje? 

Dr. Joshua Matson:  00:57:22  Sí. Así que las cosas se ponen un poco diferentes aquí. Y en 
realidad, el capítulo tres es lo que algunos estudiosos llaman 
una burla hacia Nínive. Nahum tira de la carta de Elías y se burla 
de lo que está a punto de sucederles y utiliza un lenguaje 
bastante duro. 

John Bytheway:  00:57:41  Hombre, los versículos 4, y 5, y 6, usted es como, "Whoa". ¿Es 
eso lo que estás hablando? 

Dr. Joshua Matson:  00:57:47  Exactamente. Nahum de nuevo, va a usar cosas con las que ellos 
estaban familiarizados, pero 4, ¿verdad? "A causa de la multitud 
de tus fornicaciones de la ramera favorecida, la señora de las 
hechicerías que vende naciones por sus fornicaciones y familias 
por sus hechicerías". Y esto no solo apunta a la ciudad, sino que 
la diosa patrona de Nínive era Ishtar, e Ishtar era una diosa del 
sexo y la guerra. Estas palabras aquí están casi dirigidas a la 
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diosa patrona de Nínive. En el mundo antiguo, hay que recordar 
que las ciudades se construían a menudo en torno al Dios o la 
diosa que veneraban y el templo en el centro de la ciudad sería 
para ese Dios o diosa. 

  00:58:31  Y la fuerza de la ciudad estaba directamente ligada a esa diosa o 
Dios, y la gente lo veía si esa diosa o Dios y ese templo era 
destruido, muestra que somos más débiles que el Dios del 
pueblo que nos destruyó. Me encanta lo que dijo J. D. W. Watts: 
"Con visiones lujuriosas de riqueza y poder, Ishtar sedujo a las 
naciones para que hicieran la guerra y la conquista. Al igual que 
el Diablo en el pensamiento cristiano, tentaba y demonizaba a 
todos los que entraban en su influencia". Ahora el resultado de 
lo que esta gente ha venerado durante casi un siglo es que van a 
pagar el precio por poner su confianza en un falso Dios. 

Hank Smith:  00:59:18  Un falso Dios lujurioso. Sí. 

John Bytheway:  00:59:21  Mira el versículo seis. "Arrojaré sobre ti inmundicias 
abominables, y te envileceré, y te pondré por escarmiento". 
Odio cuando la gente arroja suciedad abominable sobre mí. 

Hank Smith:  00:59:33  O ponerme como un error. 

John Bytheway:  00:59:34  Sí, hace falta mucho detergente para sacar eso, pero son 
palabras muy fuertes. 

Dr. Joshua Matson:  00:59:41  Y luego el versículo siete, continúa. "Y sucederá que todos los 
que te miren, huirán de ti. Y dirán: "Nínive está asolada. ¿Quién 
se lamentará de ella? ¿Cuándo buscaré consoladores para ti?" 
Aquí es donde quiero traer mis discusiones sobre los Rollos del 
Mar Muerto. En el comentario sobre Nahum que encontramos 
entre los Rollos del Mar Muerto, citan este versículo, y una 
parte de mí, cuando lo vi por primera vez, dijo: "Vaya, de todos 
los versículos que se pueden citar de Nahum, ¿por qué estamos 
citando el capítulo tres? ¿Y qué va a pasar aquí al final?" Pero 
esto es lo que dicen, así que después de citar los versículos seis 
y siete, como acabamos de leer, dice: "Esto se refiere a las 
ciudades del este, porque las faldas son los gentiles en su 
suciedad y en sus ídolos aborrecibles. Les arrojaré sus 
abominaciones, los trataré con desprecio, los haré repulsivos 
para que todo el que los vea los evite". 

  01:00:37  Aquí es donde se pone realmente interesante y cómo la gente 
está haciendo que las escrituras se apliquen a sí mismos. Así 
que citan los versículos seis y siete, y luego la comunidad de 
Qumran, y los autores de este texto, dicen esto: "Esto se refiere 
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a los buscadores de adulación". Ahora, para la mayoría de 
nuestra audiencia, esa palabra buscadores de adulación no va a 
significar nada, pero esto fue una referencia velada a los 
fariseos y a aquellos que otra traducción para buscador de 
adulación es buscador de cosas suaves. 

John Bytheway:  01:01:09  Bueno, eso es un versículo de Isaías. 

Dr. Joshua Matson:  01:01:11  Sí. Estos son individuos que buscan hacer las cosas fáciles. Dios 
no espera cosas de ti. Pienso en la cita de Elder Holland de que 
hacemos un Dios a nuestra propia imagen que nos da 
palmaditas en la cabeza y nos dice que vayamos a recoger flores 
y que no tengamos expectativas. Esos son los buscadores de 
halagos. Para la comunidad de Qumran, veían a los fariseos 
como personas que hacían la religión fácil, sin expectativas. 
Pero entonces mira esto, y no quiero perpetuar esto como 
profecía, pero creo que cuando estamos tratando de encontrar 
una aplicación en los textos antiguos, podemos usar esto. La 
comunidad continúa y dice esto: "En el último tiempo, sus malas 
acciones se manifestarán a todo Israel y muchos percibirán su 
maldad y los rechazarán y se disgustarán con ellos a causa de su 
arrogancia criminal. Y cuando se manifieste la gloria de Judá, la 
gente de corazón sencillo de Efraín se retirará de su compañía y 
abandonará a los que los engañaron y se aliará con el Dios de 
Israel." 

Hank Smith:  01:02:13  Eso me suena a Jesús, Josh. 

Dr. Joshua Matson:  01:02:17  ¿No es así? 

Hank Smith:  01:02:19  Y los que le siguieron, ¿no? 

Dr. Joshua Matson:  01:02:21  Sí. "La gente de corazón sencillo de Efraín". Y como Santos de 
los Últimos Días, a menudo hablamos de la conexión entre la 
antigua tribu de Efraín y el pueblo moderno del convenio. Y 
aunque Efraín tiene una mala reputación en este texto, no 
quiero exagerar que los orgullosos de Efraín son llamados por 
sus mentiras y su engaño y por tratar de decirle a la gente que 
son más justos de lo que son. Esta gente de corazón sencillo de 
Efraín se retirará de su compañía. Y hombre, si hay un grupo del 
que quiero ser parte, es ese grupo de corazón simple de Efraín. 

Hank Smith:  01:02:55  Me recuerda a Pedro, Santiago y Juan, los pescadores de 
Galilea, la gente de corazón sencillo de Efraín. Siguieron al 
Señor, dieron la espalda a los fariseos. Qué gran comentario. 
¿Esto está sacado de los Rollos del Mar Muerto? 
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Dr. Joshua Matson:  01:03:09  Sí, eso es directamente de un texto llamado pesher, Nahum, 
que está numerado 4Q169. Pero eso es lo que habla, no puedo 
evitar llenarme de un texto como ese y querer decir: "Sí, eso es 
lo que quiero ser. Quiero ser un pueblo de corazón sencillo de 
Efraín". Tal vez eso es lo que podemos llamar a este episodio, 
gente de corazón simple de Efraín. 

Hank Smith:  01:03:32  Quería leer algo de Elder Holland porque hablamos de que el 
Señor va a derribar esta ciudad lujuriosa. Él describió lo serio 
que era esto allá por los años 1900, allá por octubre de 1998, 
habló sobre el pecado sexual, "Explotar el cuerpo de otro", lo 
que significa explotar su alma. Y dijo: "Al hacerlo, se profana la 
expiación de Cristo que salvó esa alma y que hace posible el don 
de la vida eterna". Y luego dijo lo siguiente: "Y puedo ver por 
qué el Señor es tan duro con este pecado en particular". Dice: 
"Y cuando uno se burla del Hijo de la justicia, entra en un reino 
de calor más caliente y santo que el sol del mediodía. No se 
puede hacer eso y no ser quemado". Y parece que Nínive ha 
llegado al punto de ruptura. 

Dr. Joshua Matson:  01:04:27  Sí. Y creo que este es el momento adecuado para mencionarlo. 
En el capítulo dos de Habacuc, vamos a recibir exactamente la 
misma advertencia que Habacuc está hablando, pero en el 
capítulo dos de Habacuc, versículo 15, leemos: "Ay del que da 
de beber a su prójimo, que le pone tu botella, y lo emborracha 
también, para que mires su desnudez". Tenemos estos pecados 
gemelos de embriaguez y promiscuidad sexual. Así que es otro 
mensaje que va a continuar a medida que nos movemos a 
través de los profetas, tenemos una visión de ello aquí con 
Nínive. Pero Nínive no es de ninguna manera la única nación en 
la historia del mundo que es culpable de estos pecados. Creo 
que podemos mirar en el mundo de hoy y podemos decir 
exactamente lo mismo. Esas palabras del Elder Holland no sólo 
se dijeron en 1990, sino que son igualmente importantes en 
2022. 

Hank Smith:  01:05:19  Absolutamente. La caída de Nínive, ese es el libro de Nahum. 
Josh, ¿cuál es la principal enseñanza de Nahum? Si estoy en 
casa escuchando, ¿qué dirías: "Bien, he leído mis tres capítulos 
gracias a la ayuda de Josh, pude entenderlo, al menos una 
parte. ¿Cuál es entonces la principal conclusión?" 

Dr. Joshua Matson:  01:05:40  Siempre me gustan las últimas palabras de la gente. Y no sé si 
estas fueron sus últimas palabras o no, pero en los versículos 18 
y 19, tengo motivos para detenerme al leer estos versículos. 
Dice esto, después de que todo ha sido destruido y Nínive ya no 
es la grandeza que era, dice: "Tus pastores duermen, oh rey de 
Asiria. Tus nobles habitan en el polvo, tu pueblo está disperso 
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por los montes, y nadie lo recoge. No hay curación de tu herida, 
tu herida es grave. Todos los que oyen tu voz aplaudirán sobre 
ti, porque ¿sobre quién no ha pasado continuamente tu 
maldad?" Me detengo porque la idea aquí es que el pastor de 
Asiria los ha abandonado. 

  01:06:28  Y el hecho de que estamos trayendo en el lenguaje de pastor 
que vemos en otros lugares como 1 Reyes 22:17, o Zacarías 
10:2, este pastor les ha dejado. Pero el mensaje final es volver al 
principio del texto, "Y nuestro pastor no nos dejará". Volviendo 
al versículo siete del capítulo uno de Nahum, "El Señor es 
bueno, una fortaleza en el día de la angustia. Y los conoce", y de 
nuevo, voy a usar esta otra traducción, "a los que buscan 
refugio en él". Nínive puso su confianza en el pastor 
equivocado. Y por eso, se extraviaron. Pero nosotros somos 
discípulos del Buen Pastor, que si encontramos refugio en Él, 
seremos protegidos. 

Hank Smith:  01:07:13  Después de leer ese versículo 19, casi se sintió como si un "Así 
vemos" viniera de Mormón. Esto es Alma 30:60, "Así vemos el 
fin del que pervirtió los caminos del Señor, así vemos que el 
Diablo no apoyará a sus hijos en el último día, sino que así los 
arrastrará rápidamente al infierno." Y luego hiciste lo tuyo así 
vemos, Josh. Así vemos que aquellos que ponen su confianza en 
el verdadero pastor estarán bien, estarán a salvo. Bueno, vaya. 
Nahum es todo un libro, ¿no? 

Dr. Joshua Matson:  01:07:44  Creo que deberíamos citarlo más en la Conferencia General. 

Hank Smith:  01:07:45  Sí, hay que citarlo. El Señor es bueno, una fortaleza en el día de 
la angustia. Y conoce a los que confían en Él. Qué mensaje. 

John Bytheway:  01:07:55  El único sermón lamanita que hemos conservado en el Libro de 
Mormón, Samuel el Lamanita, las palabras reales de algunos de 
los lamanitas cuando eran justos. Y Samuel el Lamanita, esto es 
Helamán 13:38. Esto me suena al sabor de Nahum. "He aquí que 
vuestros días de prueba han pasado. Habéis pospuesto el día de 
vuestra salvación hasta que es eternamente demasiado tarde y 
vuestra destrucción está asegurada. Habéis buscado todos los 
días de vuestra vida lo que no habéis podido obtener. Habéis 
buscado la felicidad haciendo injusticia. Lo cual es contrario a la 
naturaleza de esa justicia, que está en nuestra gran y Eterna 
Cabeza". Y no sé, sigo pensando que esto suena un poco duro 
con las cosas que Dios está profetizando aquí, pero llega un 
momento cuando es eternamente demasiado tarde. Eso es lo 
que estaba pensando. 
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  01:08:46  Y las consecuencias llegan. Y de todas las mentiras que nos dice 
el adversario, pienso en 2 Nefi 28. No hay diablo, no hay 
infierno. Lo que no se dice allí y creo que está implícito es que 
no hay prisa, tómate tu tiempo. Y creo que todas las 
consecuencias vienen ahora por la maldad. Y así, tal vez yo 
estaba mirando un poco más negativo que ustedes, porque me 
encanta esos versículos allí también acerca de que él conoce a 
los que confían en él, pero cuando lo aplico a mí mismo, creo 
que conseguir su acto juntos ahora, no dejar de lado que como 
Samuel el Lamanita dijo. Llega el momento en que es 
eternamente demasiado tarde y siempre hay un período de 
gracia, pero el período de gracia se acaba incluso en tus tarjetas 
de crédito, ¿verdad? El período de gracia llega a su fin. 

  01:09:34  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:00:03  Bienvenidos a la segunda parte del Dr. Josh Matson. Josh, ¿qué 
tienes para nosotros para Habacuc? 

Dr. Joshua Matson:  00:00:10  Creo que sería apropiado comenzar con mi historia de Habacuc. 
En realidad, me encontré con Habacuc cuando era un pre-
misionero de 19 años, preparándome para salir en mi misión. 
Estaba asistiendo a una sesión del templo en el Templo de 
Idaho Falls por primera vez. Y al pasar por el mostrador de 
recomendaciones en el templo, la puerta que va a la capilla de 
arriba es una referencia a Habacuc capítulo 2 versículo 20. Y 
recuerdo que cuando tenía 19 años miré hacia arriba y leí las 
palabras de Habacuc 2:20, "Pero el Señor está en su santo 
templo, que toda la tierra guarde silencio ante él", y me 
pregunté: "¿Quién es Habacuc?". 

Hank Smith:  00:00:52  Sí, ¿quién es él? 

Dr. Joshua Matson:  00:00:54  "¿Y por qué era tan importante que estamos poniendo su 
nombre en la pared del templo en Idaho Falls?" Esa fue mi 
introducción a Habacuc. De hecho, desde entonces me encanta 
el libro. Hablaremos del contexto de 2:20 porque va a tener 
mucho sentido el porqué de ese versículo y también el porqué 
es realmente impactante para un templo. 

  00:01:13  Pero el nombre Habacuc es lo primero que me llama la 
atención. La raíz de Habakkuk es algo desconocida, pero está 
muy cerca de una palabra que se usa frecuentemente en 
Génesis para desplegar, estrechar o abrazar. Habakkuk tiene 
algo que ver con esta idea de abrazar o estrechar o desplegar. Y 
he encontrado que se utiliza de dos maneras diferentes en 
Génesis. La primera forma es abrazar o estrechar en parentesco. 
Y así vemos esto entre, particularmente, Jacob y Esaú, Jacob y 
su esposa, y Jacob y sus nietos, Efraín y Manasés. En Génesis 
29:13, Génesis 33:4 y Génesis 48:10, se utiliza la misma raíz del 
nombre Habacuc para describir cómo interactúa Israel con sus 
relaciones de otros. Y a mí me entusiasma la idea de ver a Dios 
como alguien que nos abraza en un abrazo de parentesco y 
amor. 
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John Bytheway:  00:02:19  Absolutamente. 

Hank Smith:  00:02:20  Sí, eso es hermoso. 

Dr. Joshua Matson:  00:02:22  Y el hecho de que cada una de estas referencias se refiera a 
Jacob o a Israel, también me encanta la idea del pueblo de 
Israel, nosotros, el pueblo del pacto de Israel, que hacemos lo 
mismo con todos los que están en nuestra comunidad, que 
tenemos un apretón y abrazamos o desplegamos a cualquier 
miembro en un apretón de parentesco. Esa es la primera toma 
que podemos hacer de Habacuc y es muy instructiva y me 
encanta. 

  00:02:50  La otra creo que en realidad se ajusta al texto un poco mejor, y 
es del capítulo 32 de Génesis, versículo 24, cuando tenemos una 
referencia a un abrazo en lo que respecta a la lucha, cuando 
tenemos a Jacob luchando con el ángel y va a agarrar o abrazar 
o desplegar la lucha con el ángel. Habacuc es increíblemente 
adecuado para esta idea de una lucha porque todo el libro... 
Bueno, al menos los capítulos 1 y 2 son un ida y vuelta entre 
Habacuc y Jehová, entre Dios, ya que Habacuc ora y Jehová 
responde. 

Hank Smith:  00:03:33  Está luchando con una pregunta, ¿verdad? 

Dr. Joshua Matson:  00:03:35  Con dos preguntas que Dios le va a plantear. Me encanta esta 
idea de que nuestra relación con Dios es una lucha. A veces nos 
acercamos al cielo de forma demasiado oblicua. Decimos: "Oh, 
no puedo enfadarme con Dios, no puedo discutir con Dios, no 
puedo luchar con Dios". Y una cosa que me gusta decir a mis 
alumnos todo el tiempo es: "Amigos, creo que Dios puede 
manejarlo". Si estamos frustrados con Dios o si no entendemos 
algo, creo que Dios puede manejarlo si a veces agitamos 
nuestros puños y decimos: "Dios, ¿por qué no puedo entender 
esto? O ¿por qué haces esto?". Y eso es lo que hace Habacuc, es 
que viene a Dios y le dice: "Luchemos. Luchemos con lo que 
estoy luchando". Así que creo que el nombre encaja 
perfectamente con lo que vamos a leer en el texto de Habacuc. 

John Bytheway:  00:04:26  Impresionante. Me encanta mirar los nombres del Antiguo 
Testamento porque muchas veces sí parecen indicar algo de su 
misión. Seguí pensando en un broche o abrazo como también 
kaphar, ya que es similar... 

Dr. Joshua Matson:  00:04:39  Sí. Y lo que estamos buscando más es directamente con un 
cierre de mano porque tienes kuf o kaph en el hebreo, que en 
realidad significa mano o puño. Interesantemente, esa palabra 
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va a ser usada aquí en Habacuc y nos va a dar otro nivel de 
entendimiento mientras lo leemos. Pero sí, me encanta esta 
idea de una lucha. Y podemos trazar los paralelos obvios entre 
Jacob y Génesis o Enós en el Libro de Mormón y esta idea de, 
¿luchamos con Dios? ¿Realmente queremos participar en esa 
lucha para poder aprender la verdad directamente de la fuente 
de la verdad, nuestro Padre Celestial? 

John Bytheway:  00:05:17  Usted acaba de utilizar la frase participar en la lucha. Sheri Dew 
dio un discurso en BYU-Idaho. Puedes ir al sitio web de BYU-
Idaho, creo que se llama Will You Engage in The Wrestle? Más 
tarde escribió un libro llamado Worth the Wrestle, sobre esa 
misma idea. Si quieres obtener tu respuesta, puedes hacerlo, 
pero ¿estás dispuesto a participar en la lucha? 

Hank Smith:  00:05:37  Sí. Dice: "Las preguntas no sólo son buenas, sino que son vitales 
porque la lucha espiritual subsiguiente conduce a respuestas al 
conocimiento y a la revelación y también conduce a una mayor 
fe." Podemos enlazar ese discurso en nuestras notas del 
programa, John. Sólo tienes que ir a followhim.co. Pondremos el 
discruso de Sheri allí en las notas del programa porque es una 
gran referencia a lo que Josh ha estado hablando. 

Dr. Joshua Matson:  00:06:00  Y está respaldado por el Elder Holland's que estuvo en BYU 
Idaho la semana siguiente y de hecho dijo: "Deberían escuchar 
todo lo que la Hermana Dew les acaba de enseñar". 

Hank Smith:  00:06:08  Oh, eso es genial. 

Dr. Joshua Matson:  00:06:09  Me encanta ese respaldo profético. 

John Bytheway:  00:06:11  Y también obtendrás puntos de crédito extra en mi clase. He 
descubierto que si quiero que mis alumnos hagan algo, lo 
convierto en un crédito extra. 

Dr. Joshua Matson:  00:06:21  Muy bien. Así que Habacuc, entendemos su nombre. Ahora, 
para dar un escenario histórico, como Nahum, tenemos que 
hacer un trabajo de investigación para averiguar cuándo se 
escribe Habacuc, porque al igual que Nahum, todo lo que 
obtenemos sobre Habacuc es la carga que el profeta Habacuc 
vio. Y ahí hay algunos paralelos interesantes que podemos 
extraer. Pero el trabajo de investigación que necesitamos hacer 
en realidad está en el versículo 6. Así que en el versículo 6 de 
Habacuc, "Porque, he aquí, yo levanto a los caldeos, esa nación 
amarga y apresurada, que marchará a través de la anchura de la 
tierra para poseer las moradas que no son suyas". Los caldeos 
aquí es una referencia a los neobabilonios que van a venir y 
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tomar la administración de lo que llamaríamos la tierra santa de 
los asirios. 

  00:07:09  Van a destruir Nínive en el año 612, así que puedes ver el flujo 
natural desde Nahum hasta Habacuc. Pasamos de los asirios a 
los babilonios. Es interesante con el versículo 6 y luego si 
continuáramos en el versículo 7, 8, 9, esto hace que parezca que 
Habacuc está describiendo que la gente ya es consciente de que 
los babilonios han destruido Nínive y que están marchando a 
través de las naciones, incluyendo la Batalla de Carchemish, que 
tiene lugar en el 605 a.C., que la gente está familiarizada con 
que están empezando a estar en movimiento, pero todavía no 
han hecho su camino hacia el reino de Judá y a Jerusalén. Así 
que estamos en este punto dulce de algún tiempo entre el 605 
a.C. y la destrucción final de Jerusalén en 586, 587 a.C. 

Hank Smith:  00:08:00  Ese es el período de tiempo de Lehi, ¿verdad? 

Dr. Joshua Matson:  00:08:02  Exactamente. Así que Habacuc podría ser uno de esos 
contemporáneos de Lehi. Y todo lo que estamos viendo aquí es 
parte de ese contexto con el que estamos familiarizados. 

John Bytheway:  00:08:17  Estoy tan contento de que usted dijo lo que usted dijo hace un 
segundo porque siempre he pensado caldeos es igual a los 
babilonios, pero los llamó Neo babilonios por lo que significa 
que tipo de toma del control. 

Dr. Joshua Matson:  00:08:28  También hacemos esto con los asirios. Tenemos el imperio 
neoasirio y tenemos el imperio babilónico. Así que la referencia 
a los neobabilonios es el hecho de que tenemos gente que 
habitaba Babilonia mucho antes del surgimiento del imperio 
babilónico. Para los eruditos, una manera de poder delinear 
entre la gente que habita Babilonia, digamos en el segundo 
milenio antes de Cristo, y este imperio neobabilónico que va a 
venir y destruir Nínive y destruir Jerusalén y continuar 
expandiéndose como un imperio, se refiere a ellos como los 
neobabilonios porque son nuevos, eso es Neo, así que los 
nuevos babilonios porque están más cerca de nuestro tiempo. Y 
eso los diferencia de los antiguos babilonios que existían antes 
de eso. 

Hank Smith:  00:09:16  Me parece, estoy leyendo bien, ¿Habacuc está luchando con la 
idea de que los babilonios van a tener éxito? 

Dr. Joshua Matson:  00:09:25  Sí. Así que hay dos cosas. El esquema de Habacuc es que 
Habacuc da dos oraciones, una al principio del capítulo 1 y otra 
al final del capítulo 1. Así que en Habacuc capítulo 1 versículos 2 
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al 4, tenemos la primera oración de Habacuc a Dios y él dice 
esto, "Oh Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no escucharás? 
Incluso clamaré a ti con violencia y no salvarás. ¿Por qué me 
muestras la iniquidad y me haces ver el agravio? Porque el 
despojo y la violencia están delante de mí, y hay quien levanta 
contiendas y disputas. Por lo tanto, la ley es descuidada y el 
juicio nunca sale porque el impío rodea al justo. Por lo tanto, el 
juicio incorrecto procede". 

  00:10:12  Lo que Habacuc está diciendo en esta primera oración es: "Dios, 
¿por qué no me escuchas? Estoy orando constantemente". Y tal 
vez no sea sólo Habacuc, tal vez sean los hijos de Judá y el 
pueblo que está viviendo como Israel del pacto, "¿Pero hasta 
cuándo vamos a llorar y no vas a escuchar?" Y puedo ver en la 
cara de Juan que él ya sabe exactamente el paralelo en los días 
modernos con el que queremos ir, ¿verdad? 

John Bytheway:  00:10:36  Sí, está ahí en la nota a pie de página. 

Dr. Joshua Matson:  00:10:41  Esta es la súplica de Joseph Smith en la cárcel de Liberty. "Oh 
Señor, ¿dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu 
escondite?" Lo que también encuentro fascinante es que estas 
mismas palabras están en el Salmo 13 mientras que las tenemos 
en Doctrina y Convenios y estamos familiarizados con ellas allí y 
ahora se nos presentan aquí en Habacuc. Cuando vamos al 
Salmo 13 y miramos los versículos dos y tres, vemos el lenguaje 
similar. "¿Hasta cuándo tomaré consejo en mi alma teniendo 
tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será exaltado mi 
enemigo sobre mí? Considera y escúchame, oh Señor, Dios mío. 
Aligera mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte". 

Hank Smith:  00:11:23  El pobre hombre lo está pasando mal. 

Dr. Joshua Matson:  00:11:24  Habacuc está tal vez recurriendo a ese lenguaje de los Salmos y 
tratando de decir: "Señor, ¿estoy perdiendo mi tiempo?" 
Cuando pienso en las numerosas personas con las que he 
hablado y con las que he interactuado que dicen: "Josh, no 
siento que mis oraciones salgan de mi habitación. Me arrodillo 
al lado de mi cama y le oro a Dios y siento como si tocara el 
techo y cayera de nuevo al suelo. No siento que Dios escuche 
mis oraciones. "Y ese es Habacuc. Habacuc ha llegado al punto 
en que mira y dice: "Dios, ¿nunca me vas a escuchar? ¿Nunca 
vas a responder a mis oraciones y a las necesidades que tengo 
en mi vida?" 

  00:12:07  Las necesidades que la gente tiene, y eso es el versículo 4, la 
palabra juicio es en realidad probablemente mejor traducida 
aquí como justicia. Es la palabra hebrea mishpat. "La ley es floja 
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y la justicia para nunca salir. Por lo tanto, la justicia equivocada 
procede". Habacuc no sólo está diciendo: "¿Por qué no me 
escuchas a mí y a lo que necesito, sino que no ves toda la 
injusticia que está ocurriendo en el mundo? ¿Cuándo vas a 
despertar y ocuparte de nosotros?". No se me ocurre una forma 
más conectiva de ver a Habacuc que pensar en los millones de 
personas que han rezado la misma oración que vemos en José y 
en Habacuc y en los Salmos. 

John Bytheway:  00:12:50  Me alegro mucho de que hayas sacado el tema porque esa es la 
pregunta de mucha gente como has dicho. Parece que no hay 
respuestas. Isaías lo dice en su llamada en Isaías 6 cuando el 
Señor dice esto, "Tu misión no va a ir bien". Bueno, ¿hasta 
cuándo? Bueno, hasta que las ciudades estén desiertas sin 
habitantes. Creo que Alma y Amulek lo dicen cuando están en 
prisión, "¿Hasta cuándo?" No es, "Ya no creo en ti", es, "Creo en 
ti, pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar?" Y 
probablemente en más lugares. La cárcel de Liberty y el Salmo 
13:1 es hermoso que usted citó, pero me alegro de que lo trajo 
a colación porque muchos tienen esa pregunta. Y así sólo saber 
esto para saber, "Oye, no eres el único que ha preguntado esto, 
pero espera". 

Dr. Joshua Matson:  00:13:37  Y qué introducción a la lucha. La lucha que vamos a tener es 
muy íntima. La gente con la que he tenido esta conversación, e 
incluso la conversación que he tenido conmigo mismo, es una 
pregunta que golpea fuerte, que es de alta aventura, como 
podríamos decir. No es una pregunta de nivel 100. Es una clase 
de nivel 900 en la que decimos: "Realmente queremos una 
respuesta a esto". Esa es la primera oración de Habacuc en los 
versículos 2 al 4. Y luego Dios va a responder en el versículo 5. Y 
me encanta cómo en el texto de la Reina Valera vemos esta 
pequeña marca de párrafo en el versículo 5. Eso es algo que 
puede ayudarnos a seguir la pista de estas oraciones y las 
respuestas de Dios, es que cuando vemos esas marcas de 
párrafo, eso muestra que en los antiguos manuscritos hebreos 
que se usaban para Habacuc o para cualquiera de los textos del 
Antiguo Testamento, había una pausa allí en el manuscrito. Así 
que las versiones más antiguas de Habacuc decían: "Tenemos 
que pensar de manera diferente el versículo 5 del versículo 4. 
Tenemos que cambiar el pensamiento". Así que eso es útil 
mientras miramos el texto. 

  00:14:44  Así que ahora la respuesta de Dios va a ser en los versículos 5 al 
11 porque el versículo 12 va a comenzar una nueva sección. 
Juan, como dijiste, Habacuc luchando con el hecho de que son 
los babilonios los que van a pasar porque la respuesta de Dios a 
esa súplica sincera de "¿Dónde estás? ¿Por qué no estás 
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escuchando?", es: "Haré una obra en tus días, que no creerás, 
aunque se te diga". 

John Bytheway:  00:15:07  Versículo 5. Mm-hmm. 

Dr. Joshua Matson:  00:15:08  E incluso obtenemos el lenguaje si nos remontamos más atrás: 
"Esa maravilla porque haré una obra en vuestros días, que no 
creeréis, aunque se os diga". 

John Bytheway:  00:15:18  Eso es algo así como: "Voy a responder a tu oración y de una 
manera que no pensabas que iba a venir". ¿Es eso lo que 
significa? 

Dr. Joshua Matson:  00:15:25  Sí. Y dice: "Incluso te lo voy a decir y te vas a sorprender". Y es 
por eso que necesitamos conocer el contexto de que esto es 
previo a que los babilonios entren y en una esencia ejecuten la 
justicia sobre el reino de Judá que ha abandonado a Dios. 

  00:15:41  Y entonces esa misma pregunta él dice: "Voy a hacer esto". Y 
luego lo que hace es que predice. Comenzando en el versículo 6 
hasta el versículo 11 es una idea muy detallada de: "Voy a 
levantar a los caldeos o a los neobabilonios". Y lo que van a 
hacer es que van a ser terribles y espantosos, leemos en el 
versículo 7. "Su juicio," de nuevo conecta ese versículo con el 
versículo 4, esto es justicia, "Su justicia y su dignidad 
procederán de ellos mismos. Y serán más veloces que los 
leopardos y más feroces que los lobos de la tarde y sus jinetes 
se extenderán. Sus jinetes vendrán de lejos y volarán como el 
águila que se apresura a comer. Vendrán todos por la violencia. 
Sus rostros subirán como el viento del este..." Tengan en cuenta 
que el viento del este siempre fue terrible porque es el viento 
caliente que va a traer plagas y va a traer hambre. Y así van a 
venir y van a ser tan impactantes como las plagas y/o el hambre 
en sus vidas y recogerán la cautividad como la arena. 

  00:16:43  La respuesta a la primera oración de Habacuc es: "¿Dónde está 
tu justicia, Dios?" y Dios dice: "Bueno, la justicia está a punto de 
llegar con los babilonios". 

Hank Smith:  00:16:53  Lo cual es fascinante porque los babilonios no son precisamente 
los justos... 

John Bytheway:  00:16:58  Sí. Está utilizando a otros, a los babilonios, como instrumento 
para lograr lo que quiere hacer, aunque los babilonios no sean 
conscientes de ello, los neobabilonios. 

Dr. Joshua Matson:  00:17:07  Exactamente. 
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Hank Smith:  00:17:08  Estoy tratando de ponerme en la posición de Habacuc diciendo: 
"¿Qué? Bueno, sí, estás respondiendo a mi oración pero no con 
ellos, por favor. No, no con ellos". 

John Bytheway:  00:17:17  Es el versículo 5, "que no creeréis, aunque se os diga". 

Dr. Joshua Matson:  00:17:22  Y para ser honesto, lo que acaba de demostrar es que todos 
tenemos la misma reacción, y también Habacuc. Así que ahora 
llegamos a la segunda oración de Habacuc que comienza en el 
versículo 12 y él dice: "Espera un segundo, ¿no eres tú desde 
siempre, oh Señor mi Dios, mi santo? No moriremos. Oh Señor, 
tú los has ordenado para el juicio, y, oh Dios poderoso, tú los 
has establecido para la corrección". En realidad puse un signo 
de interrogación ahí. Parece mucho más una pregunta en el 
versículo 12. ¿"Ellos"? Espera, espera, espera, espera, espera. 
Sólo quiero justicia, pero no de esta manera". 

Hank Smith:  00:18:01  No quería esta respuesta. 

Dr. Joshua Matson:  00:18:03  Sí. Luego dice: "Espera un segundo", versículo 13, "Eres de ojos 
más puros que para contemplar el mal, y no puedes mirar la 
iniquidad". Espera un segundo, Señor. Tú sabes de los 
babilonios. ¿Cómo puedes no sólo mirarlos sino utilizarlos para 
ejecutar la justicia? "¿Por qué miras a los que actúan con 
traición, y retienes tu lengua cuando el impío devora al hombre 
que es más justo que él?" Así que está diciendo: "¿No somos 
más justos que los babilonios?" 

Hank Smith:  00:18:33  "Querías justicia, ¿verdad?" 

Dr. Joshua Matson:  00:18:35  Sí. Y este paralelo es tan bueno con el Libro de Mormón porque 
¿no es esto lo que Jacob les dice a los Nefitas? "¿No son ellos 
más justos que tú aunque te consideres más justo que ellos?" 
Tenemos esa misma tendencia humana de decir: "Yo soy justo y 
ellos son malvados. Y si Dios va a ejecutar la justicia, Dios tiene 
que hacerlo pero no puede hacerlo a través de ellos porque no 
son lo suficientemente justos para hacerlo." 

Hank Smith:  00:19:00  Vaya. 

Dr. Joshua Matson:  00:19:01  Así que Habacuc vuelve a esa lucha. Vuelve a esa lucha. "Estás 
diciendo que vas a hacer esto, pero espera, todavía necesito 
una aclaración. Todavía necesito entender mejor lo que va a 
suceder". Y busca obtener la comprensión de una manera que 
para mí es fascinante. 
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  00:19:20  Si seguimos leyendo en el versículo 14 del capítulo 1 de 
Habacuc, "Y haznos hombres como los peces del mar, como los 
reptiles que no tienen dueño". Esto es una referencia directa a 
Génesis capítulo 1, versículo 26. Así que, si recuerdas cuando 
Dios puso al hombre en el jardín del Edén, y uso hombre allí 
como humanidad, porque en Génesis 1, recuerda que Dios creó 
a Adán y Eva al mismo tiempo. 

  00:19:49  La historia de las costillas viene en Génesis 2, pero en Génesis 1 
está haciendo al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Pero 
mira la redacción en el versículo 26. "Y dijo Dios: 'Hagamos al 
hombre a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio 
sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las 
bestias y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se 
arrastra sobre la tierra". 

  00:20:12  Así que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen 
de Dios creó a él/ella. Hombre y mujer creó él/ellos. Esto no es 
sólo una declaración de los hombres, sino que se trata de la 
humanidad. Se trata de hombres y mujeres que conoceríamos 
por el capítulo 1 del Génesis, versículos 26 y 27. "Nos pusiste 
como pueblo del convenio para estar sobre todo. ¿Por qué 
dejas que los babilonios entren y nos dominen? ¿Qué pasó con 
tu promesa?" 

  00:20:40  Así que ahora estamos llegando a una nueva pregunta. La nueva 
pregunta ya no es: "Dios, ¿por qué no haces justicia y por qué 
no me escuchas?". Ahora es: "¿Por qué lo haces de esta 
manera?" Entonces dice: "Ellos", refiriéndose a los babilonios, 
"los recogen a todos con el ángulo. Los atrapan en su red y los 
recogen en su arrastre. Por lo tanto, se regocijan y se alegran". 
Así que él está usando el lenguaje de los pescadores. 

John Bytheway:  00:21:04  Se llaman pescadores. Eso es genial. 

Dr. Joshua Matson:  00:21:07  Así que ellos, estos babilonios, van a tomar a toda esta gente 
que dijo que iban a ser gobernantes sobre la tierra y sobre la 
gente. Y luego llega a uno de los problemas en el versículo 16. 
"Por eso sacrifican a su red y queman incienso a su arrastre 
porque por ellos su porción es gorda y su carne es abundante". 
Así que el está diciendo, "Espera un segundo, tú vas a usar estas 
personas que adoran los artículos que ellos usan para 
conquistar a otras personas. Ellos están adorando sus propias 
manos o las imágenes de sus propias manos o el trabajo de sus 
propias manos en lugar de Dios. Y luego termina con esta 
pregunta: "¿Deben, pues, vaciar su red y no escatimar 
continuamente para matar a las naciones?" 
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Hank Smith:  00:21:51  Esto me fascina que sea tan humano. "¿Vas a escuchar mis 
oraciones?" "Sí, responderé a tus oraciones". "No de esa 
manera." 

John Bytheway:  00:22:00  "Sí, por ahí no". Es como Jonás, supongo, en la serie para 
arrepentirse. Y lo hacen y él se enfada por ello. Pero aquí, en el 
resumen del principio del capítulo, le preocupa que los 
malvados puedan emplearse así. Hay algo que no tiene sentido 
para él en eso. 

Dr. Joshua Matson:  00:22:15  Cuando volvemos a eso y volvemos a esa palabra, massa, esta 
idea de una carga, creo que eso es parte de ello también. Si lo 
vemos en esta interpretación tradicional, no sólo la exposición 
profética, sino que aquí Habacuc tiene una carga de saber que 
Dios está utilizando otras naciones para llevar a cabo su obra 
contra Israel, el Israel del pacto en este sentido, o la nación de 
Judá. Hay una carga profética que viene con eso. 

  00:22:44  Una cosa que me encanta del estudio del hebreo es que cuando 
lo traducimos al inglés, está bien tener estas múltiples 
interpretaciones porque la palabra está tratando de actuar de 
esta manera y de aquella. Podemos tener esa exposición 
profética en Nahum y luego podemos tener esta idea de una 
pesada carga sobre los hombros de Habacuc por lo que sabe. 

Hank Smith:  00:23:07  ¿Qué pasa después, Josh? ¿Responde el Señor de nuevo? 

Dr. Joshua Matson:  00:23:10  Sí. Este es uno de los lugares en los que las pausas en los 
capítulos nos hacen un flaco favor, porque el versículo 1 en el 
capítulo 2 en realidad pertenece al final de la oración en el 
versículo 17 y es como un punto intermedio. Así que Habacuc 
acaba de dar la oración. Ahora él va a decir algo que es 
realmente importante para el resto de Habacuc, pero él dice 
esto, "Me pararé sobre mi reloj y me pondré sobre la torre y 
vigilaré para ver qué me dirá y qué responderé cuando sea 
reprendido". Termina con la pregunta, pero dice: "Sé que he 
sido llamado a ser profeta, a ser vigilante en la torre", lenguaje 
de Ezequiel 3:17, "Y haré lo que Dios me ha pedido. Vigilaré 
como Dios me ha pedido que vigile. E incluso en este caso me 
pondré a reprender si Dios quiere reprenderme". 

John Bytheway:  00:24:02  Es como: "Sé que me van a reprender, pero igual quiero saber 
qué va a decir". 

Hank Smith:  00:24:06  Sí, no le va a encantar lo que acabo de decir, así que espero 
pacientemente a escuchar la respuesta. 
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Dr. Joshua Matson:  00:24:10  Y con esto creo que una de mis cosas favoritas que estoy seguro 
de que ambos hacen lo mismo en sus clases, me encanta en el 
Diccionario Bíblico la discusión sobre la oración. Y sé que se 
discute con frecuencia en las aulas, pero cuando miramos 
donde estamos en Habacuc y hacemos una pausa por un 
segundo y vamos a lo que dice sobre la oración en el Diccionario 
Bíblico, creo que encontramos algo muy impactante. 

  00:24:35  En el penúltimo párrafo, "Tan pronto como aprendemos la 
verdadera relación en la que nos encontramos con Dios, es 
decir, que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, 
entonces de inmediato la oración se vuelve natural e instintiva 
por nuestra parte. Muchas de las llamadas dificultades sobre la 
oración surgen del olvido de esta relación. La oración es el acto 
por el cual la voluntad del Padre y la voluntad del hijo se ponen 
en correspondencia. El objetivo de la oración no es cambiar la 
voluntad de Dios, sino asegurar para nosotros y para los demás 
las bendiciones que Dios ya está dispuesto a conceder, pero que 
están condicionadas a que las pidamos. Las bendiciones 
requieren algún trabajo o esfuerzo de nuestra parte, lucha, 
antes de que podamos obtenerlas. La oración es una forma de 
trabajo y es un medio señalado para obtener la más alta de 
todas las bendiciones". 

John Bytheway:  00:25:23  Es un gran material. 

Hank Smith:  00:25:25  Sí, eso encaja exactamente con este libro. 

John Bytheway:  00:25:27  Hay un versículo y el inglés de la Reina Valera es un poco difícil 
de entender, pero la forma en que lo dice, y todos conocemos 
Santiago 1:5, no estamos sentados aquí sin Santiago 1:5, pero 
Santiago 4:2 dice "No tenéis porque no pedís". "Y eso suena así. 
Sólo tienes que pedir lo que acabas de leer allí. 

Dr. Joshua Matson:  00:25:46  Sí. Y creo que Habacuc llega a eso. Comienza con esta 
indignación y dice: "No, ¿por qué no haces justicia Dios?" Y 
luego dice: "Espera un segundo. No es así como yo lo haría, 
pero ahora entiendo mejor que tus caminos son mejores que 
los míos. Y estoy dispuesto a someter mi voluntad a la tuya. Y 
estoy dispuesto a entender que lo que tú haces es con una 
perspectiva más grande que lo que yo haría si estuviera en tu 
lugar". En esencia, él da esa disposición a someterse en el 
versículo 1. Se pierde porque se transfieren los capítulos. A 
veces, cuando leemos el capítulo 1 un miércoles y luego el 
jueves empezamos el capítulo 2, nos olvidamos de cómo está 
ligado a esa oración que Habacuc está orando a Dios. 

Hank Smith:  00:26:34  Y el Señor le responde de nuevo. 
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Dr. Joshua Matson:  00:26:36  Sí. Y este es un gran lugar porque no hay muchos lugares en las 
Escrituras en los que tengamos lo que viene después. Y el 
versículo 2, "Y el Señor me respondió y dijo: 'Escribe la visión y 
ponla en claro en las tablas para que corra el que la lea". Y 
volviendo a lo que hablamos sobre la exposición profética en 
Nahum, mira lo que dice el Señor: "Escribe la visión. Escribe lo 
que ves y ponlo en claro sobre las tablas". Así que usa tu 
lenguaje para ayudar a hacerlo más comprensible para que el 
que lo lea pueda correr". 

John Bytheway:  00:27:09  Genial. 

Hank Smith:  00:27:10  El profeta tiene que usar su propia mente para tomar esta 
revelación, ponerla en palabras que la gente pueda usar. 

Dr. Joshua Matson:  00:27:17  Y no sólo usar, sino hacer. No basta con saber que podríamos 
citar todo Habacuc, pero si no nos hace correr o empezar a 
avanzar por el camino del pacto, Habacuc es un libro que está 
destinado a ser un libro de acción. Y luego tenemos la siguiente 
parte. Así que el Señor aún no ha respondido del todo, está 
diciendo: "Bien, te has levantado y has dicho que vas a ser el 
profeta que necesito que seas. Necesito que escribas lo que vas 
a ver. Necesito que lo hagas más comprensible," Pero luego dice 
esta fascinante línea en el versículo 3, el Señor le dice a 
Habacuc, "Porque la visión es todavía para un tiempo 
determinado. Pero al final hablará y no mentirá, aunque se 
demore, espéralo porque ciertamente vendrá. No tardará". 

John Bytheway:  00:28:01  He subrayado lo de "Espérate". Simplemente pensé que era 
impresionante. Es el Señor diciendo, "Espéralo. Ya viene. Todos 
estos anhelos serán respondidos eventualmente. Sólo espéralo. 
No tardará, vendrá". 

Dr. Joshua Matson:  00:28:16  Y me encanta volver a estos comentarios. Como habíamos dicho 
al principio, uno de los comentarios mejor conservados de los 
Rollos del Mar Muerto es en realidad un comentario sobre el 
libro de Habacuc. Y creo que este es un momento apropiado 
para insertar lo que vemos aquí. 

  00:28:30  Así que después de que dice: "Escribe estas cosas y míralas", es 
interesante cómo lo interpretó la comunidad de Qumran. 
Dijeron: "Esto se refiere al hecho de que Dios le dijo a Habacuc 
que escribiera lo que iba a suceder a la generación venidera. 
Pero no le dio a conocer cuándo se completaría ese período. 
Cuando dice: "Para que con facilidad alguien pueda leerlo", se 
refiere al maestro de justicia al que Dios dio a conocer todas las 
misteriosas revelaciones de sus siervos, los profetas." 

Nahum; Habakkuk; Zephaniah Parte 2 followHIM Podcast Página 12



  00:29:02  En una esencia, la comunidad de Qumran está diciendo: "Lo que 
Habacuc vio iba a ser entendido por los que experimentaron lo 
que está tratando de describir. En su propia época, 
probablemente no va a entender por qué está diciendo lo que 
está diciendo". Tan interesante como esa parte es, luego 
continúan: "Porque todavía la profecía es para un período 
específico. Da testimonio del tiempo y no engaña". Su 
interpretación de esto dice: "Esto significa que los últimos días 
serán largos, mucho más largos de lo que los profetas habían 
dicho, porque las revelaciones de Dios son verdaderamente 
misteriosas." 

  00:29:36  Es fácil para nosotros decir: "Bueno, los babilonios van a venir 
en los próximos 20 años y aniquilarán a Judá y Jerusalén y eso 
va a cumplir todo". Incluso la comunidad de Qumran dice: 
"Esperen un segundo, sí eso sucedió, pero en los Últimos Días 
Dios va a alargar el tiempo". No podemos ser orgullosos al 
pensar que sabemos que esto se cumple exactamente. 
Tenemos que seguir reflexionando y buscar esto en nuestras 
propias vidas. Creo que eso hace la conexión entre la 
antigüedad y hoy, que podemos decir: "Al leer estos textos, 
¿cómo puede cumplirse en mi vida mientras me esfuerzo por 
vivir el evangelio lo mejor que puedo?". 

  00:30:14  El versículo 4 en ese contexto entonces es: "He aquí que su 
alma que se levanta no es recta en él, pero el justo vivirá por su 
fe". Así que esa es la respuesta. Pero ahora Dios realmente va a 
contestar la oración. Así que está diciendo: "Esto es lo que 
tienes que hacer, Habacuc. Prepárate". Y va a responder 
pronunciando cinco ayes sobre su pueblo. Vemos la palabra ay 
en el versículo 6, en el versículo 9, en el versículo 12, en el 
versículo 15 y en el versículo 19. Estos cinco ayes los podemos 
separar y decir: "Aquí están las acciones que van a hacer que la 
justicia venga sobre el pueblo de Israel". 

Hank Smith:  00:30:51  Vaya, es el temido cinco ay!, John. Eso es lo máximo que se 
puede hacer, ¿no? Hay un montón de ayes aquí. Entonces, 
¿cuáles son los ayes, Josh? ¿Qué significan los ayes? ¿Significa 
que son cosas que a Dios no le gustan? 

Dr. Joshua Matson:  00:31:08  Sí. Y este es el enfoque de Dios. Está diciendo: "Esto es lo que 
estoy notando que estás haciendo". Aunque el versículo 5 no 
tiene un ay, realmente se vincula con el versículo 6. Así que si 
empezamos en el versículo 6 donde entra el ay, "Ay del que 
aumenta lo que no es suyo". La idea aquí es la usura o el 
interés. Y si recuerdas en la ley de Moisés, a los judíos se les 
prohibía cobrarse intereses unos a otros o enriquecerse unos a 
otros como forma de aprovecharse de uno por su situación. Las 
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referencias a eso son Deuteronomio 20:19, Éxodo 22:25, 
Levítico 25:35. Cada uno de estos son mandamientos dados por 
Dios para decir a los israelitas que no deben enriquecerse a 
costa de sus hermanos y hermanas. 

  00:31:59  Puede que estés leyendo esto y diciendo: "Josh, espera un 
segundo, has dicho que el versículo 5 tiene que ver con el 6". 
Bueno, el versículo 5 dice: "Porque el que transgrede por el 
vino, es un hombre orgulloso, que no se queda en casa, que 
agranda sus deseos como el infierno y es como la muerte y no 
se puede saciar, reúne hacia él todas las naciones, y amontona 
sobre él todos los pueblos." 

  00:32:21  Ahora en mis escrituras he rodeado la palabra vino porque la 
palabra vino no está en nuestros manuscritos más antiguos de 
Habacuc. La palabra vino aquí se deletrea con tres letras 
hebreas, una heth, una yod y una nun. La diferencia entre la 
palabra vino y la palabra riqueza es una waw en lugar de una 
yod entre la heth y la nun. En los Rollos del Mar Muerto, en 
realidad tienen riqueza. Así que, en lugar de vino, deberíamos 
leer el versículo 5 para decir: "Yay también porque transgrede 
por la riqueza". 

John Bytheway:  00:33:01  Interesante. 

Dr. Joshua Matson:  00:33:03  Y es la riqueza lo que le hace sentirse orgulloso. No el vino, sino 
la riqueza. "Y lo mantiene en casa y agranda sus deseos". No se 
cansa de ella. Necesita acumular más riqueza y más riqueza y 
nunca estará satisfecho. El versículo 6 y el versículo 5 en 
realidad van juntos muy bien, pero si usted no sabe que la 
palabra vino allí es un error de traducción a través de la historia, 
usted podría pensar, "¿Qué tiene que ver el vino con..." 

Hank Smith:  00:33:29  Esa es una gran conexión. ¿Con qué frecuencia tratamos de 
hacer eso, de intentar ganar dinero a partir de las situaciones 
difíciles de otras personas? 

Dr. Joshua Matson:  00:33:37  Creo que el Señor sabía de lo que estaba hablando en la ley de 
Moisés cuando dice: "No es así como debes acumular 
posesiones y riquezas, es a costa de tus hermanos y hermanas". 

John Bytheway:  00:33:49  No es una forma de hacer las cosas de Sion. 

Dr. Joshua Matson:  00:33:51  Sí. Y John, me encanta tu referencia por Moisés 7:18, "No había 
pobres entre ellos". ¿Qué tienen que ver los pobres con la 
construcción de Sión? Es por el hecho de que a menudo 
hablamos de la consagración, pero también tenemos que dar la 
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idea que Habacuc nos está dando de que no estamos tratando 
de construir riqueza a costa de nuestros hermanos y hermanas. 

  00:34:12  El siguiente en el versículo 9 es: "Ay del que codicia una mala 
codicia para su casa". Esto realmente se conecta de nuevo con 
lo que tenemos. Una mejor traducción de codiciado aquí es una 
traducción que leí que realmente cambia la palabra a ganancias 
fraudulentas. Así que ay de aquel que obtiene ganancias 
fraudulentas una codicia malvada a su casa para que pueda 
poner su nido en lo alto y pueda ser liberado del poder del mal". 
Ahora esa palabra poder vuelve a lo que hablamos... Te dije que 
volveríamos a este agarre, el kaphar, la palabra allí es kaph o 
puño o alcance o mano. Así que lo que este individuo está 
haciendo es que está tratando de traer suficiente ganancia para 
protegerse de los poderes del mal, diciendo: "Si me enriquezco 
lo suficiente, el mal no puede impactarme". 

Hank Smith:  00:35:07  Parece una forma de pensar retrógrada, pero bueno. 

Dr. Joshua Matson:  00:35:09  Y Habacuc está diciendo: "Esta es una falsa esperanza, que 
usted no podrá nunca huir del mal si está participando en estas 
habilidades de obtener ganancias". 

  00:35:21  El versículo 10 entonces tiene más sentido cuando dice: "Has 
consultado la vergüenza a tu casa". Otra palabra para 
consultado allí, si usted mira las notas de pie de página en 10 es 
ideado o planeado. Así que, "Has maquinado vergüenza para tu 
casa cortando a mucha gente y has pecado contra tu alma". La 
idea aquí es que no te vas a salir con la tuya. Cuanta más gente 
defraudes con el dinero... Y esta es una de esas veces en las que 
recuerdo haber hablado sobre las tinieblas exteriores o el reino 
telestial con mis estudiantes y digo: "Esto está reservado para la 
gente que es adultera, que le encanta mentir y la gente que 
hace fraude y los telemarketers y todos esos" solo medio en 
broma. Pero esa es la idea aquí, que, si vas a tratar de defraudar 
a la gente de su dinero, entonces vas a pecar contra tu alma. 

  00:36:14  Y creo que hay una creencia innata dentro de todas las personas 
que si participan en esas actividades, saben que se están 
aprovechando de alguien y que su alma les está dando 
testimonio de que no deberían hacer lo que están haciendo. Y 
esa idea de que están pecando contra su propia alma, me 
encanta la definición de pecado. 

John Bytheway:  00:36:36  "Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado". ¿Ese? 

Dr. Joshua Matson:  00:36:41  Sí. 
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John Bytheway:  00:36:41  Sí, Santiago. Está en el libro de Santiago, creo. 

Dr. Joshua Matson:  00:36:44  Esa idea de que pecar es rebelarse abiertamente y saber que lo 
que haces está mal. Y eso es lo que él está diciendo aquí, es 
que, "Si se está defraudando a la gente de esto, ese es el caso". 
No sé que tanto consuelo le trae eso a la persona que está 
siendo defraudada, pero al menos Dios está siendo consciente. 
Y volvemos a esa justicia. "¿No hay justicia para esta gente?", y 
la justicia está ahí. 

  00:37:06  La última nota que podría hacer sobre esta aflicción es el 
versículo 11 es fascinante para mí porque dice: "Porque la 
piedra gritará de la pared y la viga de la madera le responderá". 
Y no puedo evitar pensar en el Salvador en el Domingo de 
Ramos cuando la gente le dice: "Oye, tienes que mantener a 
estas multitudes bajas. Vas a llamar la atención de Roma que no 
queremos". Y él dice que, si callan, las piedras gritarán. 

Hank Smith:  00:37:33  Las piedras gritarán del muro. Vaya. 

Dr. Joshua Matson:  00:37:36  Creo que tenemos una gran conexión allí con lo que el Salvador 
estaba tratando de enseñar, es que incluso lo que podemos 
llamar objetos inanimados van a dar testimonio contra los que 
son malvados, pero también dan testimonio de la verdad a los 
que son justos. 

Hank Smith:  00:37:51  Sí. Es como, "Si estas paredes pudieran hablar". Vamos a seguir 
a través de estos problemas. 

Dr. Joshua Matson:  00:37:55  Podemos avanzar un poco más rápido. Creo que esto es 
bastante sencillo. En el versículo 12, tenemos el siguiente ay del 
12 y 13, "Ay del que edifica una ciudad con sangre". Esta idea de 
la arrogancia política. "Voy a construir una ciudad sobre la 
sangre del pueblo y establecer una ciudad de la iniquidad". 

  00:38:13  Hay numerosos ejemplos del mundo antiguo e incluso de 
nuestro mundo moderno de gente que se construye grandes 
nombres a sí misma, pero a costa de individuos inocentes. "El 
Señor de los ejércitos que el pueblo trabajará en el mismo fuego 
y el pueblo se preocupará de la vanidad". La frase Señor de los 
ejércitos, esto es Jehová, el Dios de Sabaoth, los ejércitos o los 
ejércitos del cielo. Él es consciente y su ciudad no puede resistir 
contra él. 

  00:38:43  El versículo 14 realmente no encaja. Y algunas personas 
realmente piensan que el versículo 14 en realidad pertenecía al 
capítulo 3 y no aquí. Pero creo que en realidad hay algo 
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instructivo aquí cuando el Señor dice: "Porque la tierra será 
llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas 
cubren el mar". Que todo el mundo, no importa donde se 
encuentre, va a conocer la gloria, el kavod, esa presencia de 
Jehová, esa presencia divina que existía sobre el tabernáculo 
que guiaba a los hijos de Israel en el desierto, todo el mundo lo 
sabrá. 

Hank Smith:  00:39:16  Sí, se puede construir un pueblo sobre la sangre y establecer 
una ciudad por la iniquidad, pero todavía está en la tierra, que 
es del Señor. 

John Bytheway:  00:39:23  Sí, claro. Y un día todo el mundo lo sabrá. 

Hank Smith:  00:39:26  Todos lo sabrán. 

Dr. Joshua Matson:  00:39:28  Hablamos del siguiente ay en los versículos 15 al 17 en esta idea 
de la embriaguez y la promiscuidad sexual. Y luego el último, el 
versículo 19, obtenemos un: "Ay del que dice a la madera: 
"Despierta", y a la piedra muda: "Levántate"". Aquí está la 
idolatría que está presente en todo el mundo antiguo, 
incluyendo a Israel. Recuerdo haber hablado con un arqueólogo 
y le dije: "¿Qué es lo más común fuera de la cerámica que 
encontramos en Jerusalén, en los alrededores?". Y me 
sorprendió la respuesta de que una de las cosas que más 
encontramos en Jerusalén son los ídolos. 

John Bytheway:  00:40:03  Vaya. 

Dr. Joshua Matson:  00:40:03  Y para nosotros es fácil poner distancia entre nosotros y los 
ídolos. Decimos: "Oh, yo no construyo un ídolo y lo pongo en mi 
habitación o voy a algún templo". Pero en una esencia, esto es 
cualquier cosa en la que ponemos nuestra confianza que no es 
Dios. Y para nosotros, puede ser incluso oro y plata, solo que no 
en la forma de una pequeña estatua. 

John Bytheway:  00:40:22  Presidente Kimball habló acerca de algunos que podrían ser 
sorprendido al pensar que el barco, las vacaciones, no puedo 
recordar todas las cosas que dijo, que podría ser la adoración de 
ídolos, porque como usted ha dicho, es cualquier cosa que no es 
Dios que usted está dando su confianza y la devoción. 

Dr. Joshua Matson:  00:40:37  Sí. Así que Dios está diciendo: "Aquí está tu último ay si eres 
adúltero". Y luego el versículo 20, ya hablamos de él y de su 
presencia en el templo de Idaho Falls, pero, "El Señor está en su 
santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante él". El final 
de su respuesta a Habacuc para mí es asombroso porque toda la 
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tierra incluye a Habacuc. Dios está diciendo en esencia: 
"Habacuc, ya has recibido tu respuesta y sería inapropiado que 
siguieras enojado conmigo porque estoy en mi santo templo y 
te he dado mi respuesta". 

Hank Smith:  00:41:15  "Respondí a tu oración". 

John Bytheway:  00:41:17  Entonces, "Que toda la tierra guarde silencio. Eso te incluye a ti, 
Habacuc". ¿Es eso lo que quieres decir? 

Dr. Joshua Matson:  00:41:23  Sí, creo que esta es una historia tan instructiva para ti y para mí, 
porque podemos luchar con el Señor. Pero cuando el Señor nos 
da una respuesta, es inapropiado que sigamos lamentándonos y 
diciendo que Dios no está contestando nuestras oraciones. 
Cuando sabemos que hemos recibido una respuesta, es el 
momento de guardar silencio ante él. 

  00:41:44  Lo que me resulta fascinante en este sentido es que en los 
Rollos del Mar Muerto en el comentario sobre Habacuc, en 
realidad termina con el versículo 20 y hay mucho espacio en el 
rollo donde podrían haber continuado en el capítulo 3. Pero el 
capítulo 2 de Habacuc, el versículo 20 es el último versículo que 
está en el comentario de este. Y me encanta lo que dicen con 
respecto a este último versículo. 

  00:42:10  En el pesher Habacuc dice que: "Esto se refiere a todos los 
gentiles que han adorado la piedra y la madera. En el día del 
juicio, Dios exterminará a todos los que adoran a dioses falsos, 
así como a los malvados de la tierra". El silencio no se refiere a 
que la gente decida callar, sino a que Dios finalmente silenciará 
a todos los que van contra él y se quedará solo en su templo y 
habrá silenciado a todos los demás dioses y todas las demás 
voces. Finalmente, todo el tumulto y todos los detractores de 
Dios, finalmente serán silenciados por el Dios de Israel. 

Hank Smith:  00:42:50  Ya lo veo. El Señor no es un ídolo, está en su templo. Entonces 
el capítulo 3 es Habacuc respondiendo, pero respondiendo con 
alabanza. 

Dr. Joshua Matson:  00:43:00  Sí. El capítulo 3 de Habacuc es este justo enigma en el Antiguo 
Testamento porque si leemos el primer versículo, "Oración del 
profeta Habacuc, sobre Shigionoth". Qué gran palabra. Lo que 
es esa palabra, al menos la mayoría de los estudiosos han 
llegado a la conclusión, es la melodía. Así que lo que Habacuc 
nos está dando es una canción. Acaba de orar, acaba de tener 
esta experiencia, esta lucha con Dios. Y ahora Habacuc va a 
cantar una canción. 
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Hank Smith:  00:43:33  Creo que siento que viene una canción. Bien. 

Dr. Joshua Matson:  00:43:39  La melodía de esa canción es este Shigionoth, pero Habacuc va 
a darnos ahora un salmo. Y si ven el lenguaje, si miran el 
versículo 3, justo en el medio, tenemos esa palabra selah. Y si 
recuerdas de los Salmos, recuerda que tuvimos "Selah, selah, 
selah". Ahora estamos cantando una canción. Y Habacuc va a 
dar esta canción, que es su manera de tomar todo lo que acaba 
de aprender del Señor y hacerlo de manera que la gente pueda 
entender y pueda correr con ello. 

Hank Smith:  00:44:11  Sí, ellos también pueden recordarlo. Si piensas cómo... Quiero 
decir, puedes escuchar una canción que no has oído en 10, 15 
años y de repente te sabes toda la letra de nuevo. Así que es 
más fácil de recordar. 

Dr. Joshua Matson:  00:44:23  Exactamente. Y por la forma en que está escrito poéticamente 
en el antiguo Israel también habrían podido recordar esto. 
Vemos esto y podemos obtener algunas grandes percepciones. 
Mucho de esto es simplemente recircular. Lo que hemos visto 
es que Dios está disgustado con el mundo y eventualmente lo 
destruirá, ya sea por las manos de los neobabilonios o de otros, 
pero también el hecho de que necesitamos alegrarnos. Y si 
saltamos hacia adelante hasta el versículo 13, y sé que faltan 
muchas otras cosas, pero creo que con ese contexto le da a la 
gente una buena oportunidad de entender. Pero el versículo 13 
en Habacuc capítulo 3, "Saliste para la salvación de tu pueblo, 
para la salvación con tu ungido, heriste la cabeza de la casa de 
los malvados descubriendo el fundamento hasta el cuello. 
Selah" Habacuc está sentado aquí y está diciendo que Dios va a 
trabajar para la salvación de su pueblo y especialmente para su 
ungido. 

  00:45:18  Y eso es cualquier miembro del convenio de Israel que está 
participando activamente en lo que Dios les ha ordenado hacer. 
Y esa unción para nosotros en un contexto moderno adquiere 
aún más relevancia cuando pensamos en las ordenanzas del 
templo. 

Hank Smith:  00:45:35  Oh sí, ese ungido. Estoy leyendo ahora. Esto es un gran 
material. 

John Bytheway:  00:45:41  Sí parece un salmo, incluso como el 18: "Me alegraré en el 
Señor, me uniré al Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi 
fuerza". Suena como uno de nuestros himnos 
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Dr. Joshua Matson:  00:45:53  Sí. Y quiero decir que, al concluir Habacuc, creo que este es un 
buen lugar. Me encantó lo que discutiste con Aaron Shade y su 
discusión con Oseas y Joel y cómo él estaba hablando de la idea 
de que cuando caminamos con Dios, Dios nos está ayudando a 
caminar. "Me encanta aquí que Dios me haga caminar sobre mis 
lugares altos". Y esa idea de lugares altos es la presencia de Dios 
y en lugares exaltados como los templos. "Y Dios me va a hacer 
caminar en su presencia. Me va a enseñar a caminar, halak, a ir 
por sus lugares". Y ahí es donde lo termina. Dice: "Dios me va a 
enseñar". La lucha de Habacuc se convierte en un canto de 
alabanza jubilosa y de alegría porque lo que aprendió es que 
Dios realmente está luchando por la justicia y está escuchando 
las oraciones de su pueblo y que simplemente tenemos que 
confiar en él y alegrarnos en él para poder tener alegría. 

Hank Smith:  00:46:54  Es interesante. Josh, miro el capítulo 1 versículo 2, "Oh Señor, 
¿hasta cuándo clamaré y no escucharás?" Y luego llegas al final 
y dice: "He oído". Eso es el versículo 16. "Oí que el Señor es mi 
fuerza". Lo que ha sucedido entre el principio y el final es esta 
lucha que ha terminado con él diciendo: "Dios está realmente 
ahí. Él escucha nuestras oraciones. Él responde a nuestras 
oraciones". Puede que no sea de la manera que pensamos, pero 
sí responde a nuestras oraciones y ve la injusticia que está 
ocurriendo en la tierra y hará algo al respecto. 

Dr. Joshua Matson:  00:47:25  Absolutamente. Me encanta ese final de libro. Vemos el 
progreso de un profeta. Y para mí eso es realmente 
estimulante. Es realmente alentador que, si tengo luchas, si 
pienso que Dios no está escuchando mis oraciones, si continúo 
luchando, eventualmente lo escucharé. 

Hank Smith:  00:47:41  Muy bien. Estamos a dos tercios del camino. Pero Sofonías, son 
tres capítulos. ¿En qué se diferencia de nuestros otros dos 
libros? 

Dr. Joshua Matson:  00:47:49  Desde el principio, vemos que Sofonías es diferente a Nahum y 
Habacuc porque comienza con la palabra del Señor que vino a 
Sofonías, hijo de Cus, hijo de Gedalías, e hijo de Amarías, hijo de 
Ezequías en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. A 
diferencia de los otros en los que tuvimos que ir a escarbar para 
encontrar el contexto, aquí no tenemos que escarbar mucho. 
Tenemos una referencia exacta. La Superscripción sitúa aquí al 
profeta profetizando en Judá entre el 640 y el 609 a.C. El 
capítulo 1 parece darnos un paralelo con el capítulo 22 de 2 
Reyes. Así que, si queremos referenciar esto en la narrativa de 
la historia israelita, podemos volver a 2 Reyes 22. 
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  00:48:34  Sin embargo, una cosa que es interesante acerca de Sofonías es 
que parece que el texto está siendo escrito y dado antes de las 
reformas de Josías en el 622 a.C. porque no tenemos mucha 
referencia hacia la idea de que las reformas están sucediendo. Y 
de acuerdo a los versículos 2:13, que, si leemos el 2, versículo 
13 dice: "Y extenderá su mano contra el norte y destruirá a 
Asiria y hará de Nínive una desolación y una sequedad como un 
desierto". Bueno, ya hemos hablado de la destrucción de Nínive 
y Asiria en Nahum. Así que Sofonías probablemente estaría 
mejor situado entre Nahum y Habacuc cronológicamente 
hablando. 

Hank Smith:  00:49:17  Oh wow. 

Dr. Joshua Matson:  00:49:18  Porque Nínive todavía está en el poder y Josías aún no se ha 
reformado del todo, y eso va a ocurrir en el 6:22. Así que, si yo 
fuera el rey de los profetas menores, movería a Sofonías para 
que encajara más cronológicamente entre Nahum y Habacuc. 

Hank Smith:  00:49:34  Bueno, puedes ser el Rey del Profeta Menor de followHIM. Te 
daremos ese título. 

Dr. Joshua Matson:  00:49:41  No lo sé. Has contado con algunas buenas personas que creo 
que conocen el texto mejor que yo, así que lucharemos por ello. 
¿Qué te parece? 

Hank Smith:  00:49:49  Cuál es la esencia de este libro? 

Dr. Joshua Matson:  00:49:50  Así que, a diferencia de los otros dos libros en los que hemos 
tenido una especie de ida y vuelta o hemos tenido 
delineaciones claras con lo que está sucediendo en el texto, 
Sofonías probablemente podría leerse como un solo capítulo. 
Podríamos empezar justo por el principio de Sofonías y seguir 
leyendo y continuaría fluyendo como un texto general. Hay 
algunos momentos clave en Sofonías. 

  00:50:14  Así que en los versículos 2 al 9 del capítulo 1, tenemos este 
anuncio de la fatalidad que está a punto de venir sobre el 
pueblo, particularmente el pueblo de Judá. Hay este anuncio de 
la fatalidad que va a venir. Y luego los versículos 10 a 18 
describen lo que va a ser esa perdición. Recibimos la 
anticipación de la fatalidad, un anuncio, y luego vamos a ver 
exactamente lo que va a suceder, y eso es el capítulo 1. 

  00:50:40  El capítulo 2, versículos 1 al 4, es probablemente donde más 
queremos estar porque es donde el profeta Sofonías dice: 
"Tienes una última oportunidad para arrepentirte. Esta es tu 
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última oportunidad. Por favor, por favor escucha y aprovecha tu 
oportunidad de arrepentirte". Y luego una vez que llegamos a 
los versículos 5 a 15 en el capítulo 2 de Sofonías, son profecías 
sobre cómo las otras naciones van a ser destruidas. El capítulo 
3, versículos 1 al 13, presenta a esta ciudad que se ha hinchado 
de orgullo. 

  00:51:11  De nuevo, podemos volver a nuestra primera pregunta: "¿Soy 
parte de esta ciudad?" No sabemos con certeza de qué ciudad 
se trata, pero el capítulo 3, versículos 1 al 13, dice que hay una 
gran ciudad hinchada que va a ser destruida por Dios. Muchos 
ayes allí de nuevo con el capítulo 3 versículo 1, "Ay de la que 
está sucia y contaminada a la ciudad opresora". Algunas 
personas llamarán a esto el ay contra la ciudad opresora porque 
no obtenemos ninguna otra visión de lo que es la ciudad 
opresora desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Así que 
cualquier ciudad que está siendo opresiva, esto es lo que Dios le 
va a decir que va a pasar. 

  00:51:50  Y luego los versículos 14 a 20 en el capítulo 3 de Sofonías es una 
canción de regocijo para Jerusalén, es que Jerusalén la ciudad 
de la paz. Así que tenemos esta yuxtaposición entre esta ciudad 
opresora y Jerusalén ciudad de paz que vamos a tener dos 
resultados diferentes a medida que nos acercamos más y más al 
día del Señor o esta venida del hijo del hombre. ¿En qué ciudad 
queremos residir? ¿Queremos ser parte de la ciudad de la 
opresión o queremos ser parte de la ciudad de la paz? Y 
Sofonías realmente está tratando de exponerlo y decir: "Elige. 
¿De cuál quieres formar parte?" 

John Bytheway:  00:52:32  "Aquí no hay duda. ¿Cuál eliges?" 

Hank Smith:  00:52:36  Sí. Y me encanta la descripción, La sucia y contaminada versus la 
ciudad donde está Dios. Él salvará. Se regocijará sobre ti con 
alegría. Descansará en su amor. Se alegrará por ti con cantos". 
Lehi como, "¿Cuál quieres? ¿Quieres la miseria y la muerte o 
quieres la felicidad en la vida eterna? ¿Cuál quieres?" 

John Bytheway:  00:52:54  Libertad y vida eterna. Ooh, esa es una pregunta difícil. 

Hank Smith:  00:52:57  Sí. 

Dr. Joshua Matson:  00:52:58  Si tomamos todo lo que hemos hablado hoy y al hablar de lo 
que hemos estudiado al tomar esto como una especie de 
lectura progresiva, desde Nahum a través de Habacuc hasta 
Sofonías, ¿qué mejor lugar para terminar después de todas 
estas aflicciones y destrucciones que esta idea de cantar como 
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miembros de la ciudad de Jerusalén o la ciudad de la paz? E 
incluso van a surgir temas que vimos en los textos anteriores. 
Por ejemplo, el versículo 15 del capítulo 3 de Sofonías, El Señor 
ha quitado tus juicios. Ha expulsado a tu enemigo, el rey de 
Israel, el Señor está en medio de ti. No verás más el mal". 

  00:53:37  Tuvimos a Habacuc que dijo: "Espera un segundo, estoy viendo 
cosas malas en mi vida", si vamos a Habacuc capítulo 1 versículo 
3, "¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la 
aflicción?" Ahora estamos diciendo que no vamos a ver más eso 
una vez que lleguemos a la ciudad. Y por eso me encanta la 
forma en que estos fueron puestos junto con "Ven, sígueme" 
porque nos están guiando hacia dónde queremos habitar. Y 
después de leer todas estas ciudades y todas estas naciones 
siendo destruidas y todos estos males, ¿qué mejor manera de 
terminar nuestra semana de lectura que ver todas estas grandes 
bendiciones y especialmente la bendición que Dios está en 
medio de los que son parte de esta ciudad? 

Hank Smith:  00:54:14  Es una hermosa manera de terminar. Es bonito que estos tres 
libros estén juntos y que termine con una nota tan positiva. 

John Bytheway:  00:54:19  El manual dice: "Podrías comparar estos versículos con las 
experiencias descritas en 3 Nefi 17 y reflexionar sobre cómo se 
siente Jesucristo respecto a su pueblo, incluido tú." 

Hank Smith:  00:54:29  Me encanta eso. Versículo 19, Sofonías 3:19, "Desharé todo lo 
que te aflige. Reuniré a la que fue expulsada. Les daré alabanza 
y fama en toda la tierra". Me recuerda al Señor diciendo: 
"Puedo hacer mi propia obra". 

John Bytheway:  00:54:43  Sí. 

Hank Smith:  00:54:44  Vaya. 

Dr. Joshua Matson:  00:54:45  Y lo que es ese trabajo, me encanta... Sofonías realmente 
muestra su mano un poco en Sofonías capítulo 1 versículo 7, 
porque vamos a llegar a esa pieza y vamos a llegar a eso. Pero el 
versículo 7, de nuevo vamos a recurrir a ese lenguaje de 
Habacuc, "Mantén tu paz en la presencia del Señor Dios". Ahí 
está Habacuc 2:20 de nuevo. "Porque el día del Señor está 
cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio. Ha invitado a 
sus huéspedes". 

  00:55:12  Esta conferencia general más reciente pienso en el discurso de 
Elder Bednar de la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 
22:1-14, Sofonías está diciendo que exactamente la misma cosa, 
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es que, "Al final de los días Dios va a celebrar un sacrificio, una 
fiesta, y él ha pedido a sus invitados a venir ". Sofonías va a 
seguir hablando de estos males y de la perdición y la 
destrucción, pero al final está diciendo: "Espera, no te 
preocupes por esa parte. Dios te va a invitar a ser un invitado 
como parte de su sacrificio". Y vamos a leer eso y vamos a 
hablar de eso al final. Así que no te deprimas demasiado por el 
pesimismo de lo que voy a decir. 

Hank Smith:  00:55:54  Porque el final llegará. 

John Bytheway:  00:55:56  Y una forma de aplicarlo a nosotros, se nos ha invitado a 
festejar en la mesa del Señor. 

Hank Smith:  00:56:01  Me recuerda esta cita de Elder Holland, octubre de 1997. Vaya. 
Hoy estábamos citando al Elder Holland de la década de 1990. 
Llenó a los hambrientos con cosas buenas es el nombre del 
discurso. Dice: "Ahora bien, si te sientes demasiado mutilado 
espiritualmente para venir al banquete, por favor, date cuenta 
de que la iglesia no es un monasterio para personas perfectas. 
Aunque todos deberíamos esforzarnos en el camino de la 
piedad, sabed que al menos un aspecto de la iglesia se parece 
más a un hospital o a un puesto de socorro proporcionado a los 
que están enfermos y quieren curarse, donde uno puede recibir 
una infusión de nutrición espiritual y un suministro de agua 
sustentadora para seguir subiendo". 

John Bytheway:  00:56:38  Nos han invitado a la fiesta. Y aunque te sientas espiritualmente 
mutilado, pues no es un monasterio. Es más bien un hospital 
para los enfermos. 

Hank Smith:  00:56:46  Hermoso. 

Dr. Joshua Matson:  00:56:47  Creo que tomar eso y esa idea de venir, y ser parte es el 
lenguaje de Sofonías también. "Reúnanse. Sí, reúnanse, oh 
nación no deseada. Antes de que salga el decreto, antes de que 
el día pase como la paja, antes de que venga sobre vosotros el 
furor de Jehová, antes de que venga sobre vosotros el día de la 
ira de Jehová. Buscad al Señor, todos los mansos de la tierra, 
que habéis hecho su juicio". Una vez más, se puede leer la 
justicia allí. "Buscad la justicia, buscad la mansedumbre. Puede 
ser que os ocultéis en el día de la ira del Señor". De nuevo, me 
encanta esta idea de la gente sencilla, la tierna, la mansa de 
Efraín, si estamos dispuestos a ser humildes, para poder acudir 
al Señor. 

Nahum; Habakkuk; Zephaniah Parte 2 followHIM Podcast Página 24



Hank Smith:  00:57:29  Sí, lo he oído. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. 
Todavía tienes tiempo. Aprovecha el tiempo que tienes, 
¿verdad? Antes de que el decreto, antes de que el día de la ira 
del Señor venga sobre ti. Todavía tienes tiempo. 

  00:57:44  Josh. Este ha sido un día fantástico. Tengo notas por todas 
partes. John, ¿tienes notas por todas partes? Y ahora en Nahum 
y Habacuc, donde mis páginas solían estar en blanco, ahora 
tengo colores y notas. 

John Bytheway:  00:57:55  Exactamente. Notas donde nunca había tenido una nota. 

Hank Smith:  00:57:59  Sí, este ha sido un gran día. Creo que nuestros oyentes, Josh, 
estarían interesados en su viaje como estudioso de la Biblia y 
Santo de los Últimos Días creyente. ¿Cómo ha sido ese viaje 
para ti? 

Dr. Joshua Matson:  00:58:11  Bueno, en realidad empezó con humor. Hank, al principio 
hablaste de haber escuchado a John Bytheway por primera vez 
cuando tenías 12 años. Tenía unos 12 años y estaba viendo el 
History Channel un domingo. Nuestra regla familiar era no ver el 
fútbol hasta después de la iglesia. Las únicas dos cosas que 
podíamos ver antes de la iglesia eran las películas de la iglesia o 
el Canal de Historia porque tenía cosas de la iglesia. 

  00:58:33  Recuerdo vívidamente ver el Canal de Historia y un erudito 
bíblico estaba siendo entrevistado y hablando sobre el evento 
del que hablamos antes, la separación del Mar Rojo por Dios 
para que los hijos de Israel salieran de Egipto. Este erudito 
presentó lo que es muy popular entre las discusiones de los 
eruditos hoy en día: "No hubo una separación del mar. No 
ocurrió realmente, y aquí están todas nuestras pruebas de por 
qué es así". Y mi yo de 12 años comenzó a gritar a la televisión. 
Mi madre bajó y preguntó: "Josh, ¿qué está pasando?" Al 
menos así lo recuerdo. Ella puede estar escuchando y pensar: 
"No recuerdo eso, Josh". Pero según recuerdo ella dijo: "Josh, 
¿por qué le gritas a tu hermano?" Y yo dije: "Porque está 
mintiendo". Y ella pensó que estaba hablando de mi hermano 
pequeño, pero estaba hablando de mi hermano en la televisión. 

  00:59:22  Y recuerdo vívidamente que me comprometí en mi corazón y 
dije: "¿Sabes qué? Quiero tener todas las credenciales que ese 
hombre tiene. Y quiero tener la oportunidad de usar mi 
educación para ayudar a la gente a crecer en la fe y no disminuir 
la fe". Yo, en esencia, quería leer todos los libros y obtener los 
grados y los títulos no porque eso signifique mucho para mí, 
sino porque sé que hay gente por ahí que encuentra consuelo 
en saber que alguien puede obtener una educación y puede 
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tener letras antes o después de su nombre y aún así tener fe, 
que aún puede creer. 

  01:00:00  Creo que si no ingerimos lo que acabamos de hablar y no 
pensamos realmente en esta idea de la humildad y la 
mansedumbre y ponernos ante Dios, si nos levantamos como 
estas antiguas ciudades y estos antiguos pueblos, si pensamos 
que sabemos más que Dios, entonces nos preparamos para el 
mismo tipo de destrucción espiritual que les esperaba. 

  01:00:24  A lo largo de mi viaje, mi intención ha sido querer ser una 
fuente de fe. Y que la gente pueda decir: "Oye, tengo preguntas 
sobre Habacuc, ¿qué plaga de las revelaciones es esa?". Y poder 
decir: "Oye, vamos a ver esto desde una perspectiva de fe". Y 
puedo decirte lo que piensan y dicen los que lo abordan desde 
la perspectiva de la duda, y quiero que seas consciente de lo 
que dicen, pero no tienen por qué tener razón. 

  01:00:52  Las becas cambian constantemente. Ese es uno de los retos. Las 
teorías predominantes de hoy van a ser las teorías anticuadas 
de dentro de 20 años. Pero lo único que no pasa de moda es la 
verdad que proviene de la fuente de toda verdad, nuestro 
Salvador Jesucristo. Sé que hay cosas que son absolutamente 
ciertas. 

  01:01:14  Cuando era adolescente y joven, admiraba a las personas que 
habían trabajado para saber realmente estas cosas, pero 
también a las que estaban dispuestas a decir: "Soy lo 
suficientemente humilde como para saber que Dios sabe más 
que yo". Si hay algo que he llegado a saber con más certeza a lo 
largo de mi vida, es el hecho de que la restauración del 
evangelio de Jesucristo es un acontecimiento real y que el 
evangelio restaurado de Jesucristo en la tierra es un medio por 
el que Dios está trayendo la salvación a sus hijos. Me encanta la 
idea de ser parte del recogimiento de Israel como el Presidente 
Nelson nos está animando a todos a ser parte. No hay obra más 
grande en el mundo. 

  01:02:02  Y veo lo que tengo que hacer y lo que he estudiado y lo que 
trato de hacer diariamente como un medio para reunir a Israel. 
Y ese es el propósito final de la restauración, es reunir a Israel a 
ambos lados del velo. He visto cómo el estudio de la Biblia, el 
llegar a dominar sus idiomas y el lenguaje de la erudición, cómo 
eso ayuda a reunir a Israel. Me entusiasma el hecho de que la 
restauración fomente la educación, pero también es parte de la 
construcción de la restauración para que todos los hijos de Dios 
vengan a Él. 
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Hank Smith:  01:02:37  Hermoso. Gracias, Josh. Qué gran día. Qué gran día. Nunca 
pensé que me emocionaría con algunos de estos profetas 
menores que ya no son menores. 

  01:02:50  Queremos agradecer al Dr. Josh Matson por estar con nosotros 
hoy. Es un placer. Queremos agradecer a nuestros productores 
ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a nuestros 
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Esperamos que nos 
acompañen la próxima semana. Tenemos otro episodio que 
viene de followHIM. 

  01:03:09  Tenemos un equipo de producción increíble que queremos que 
conozcas. David Perry, Lisa Spice, Jamie Neilson, Will Stoughton, 
Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble 
equipo de producción. 
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Hank Smith:  00:05  Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro de los favoritos de 
FollowHIM. Mi nombre es Hank Smith, y estoy aquí con el 
increíble John Bytheway. Bienvenido, John. 

John Bytheway:  00:12  Hola, Hank. 

Hank Smith:  00:12  Si has estado siguiendo a los Favoritos de FollowHIM este año, 
sabes que estamos tomando una sola pregunta de la lección de 
cada semana y la estudiamos sólo por unos minutos. John, en el 
manual de la lección de esta semana de Nahum, Habacuc y 
Sofonías, hay un montón de sílabas allí, dice justo al principio: 
"Leer el Antiguo Testamento a menudo significa leer profecías 
sobre la destrucción. El Señor llamó con frecuencia a los 
profetas para que advirtieran a los malvados". Y luego se 
plantea esta pregunta en el primer párrafo, y esta es nuestra 
pregunta hoy, "¿Por qué es valioso leer estas profecías hoy?" 
Así que Juan, ¿qué le dirías a alguien que está leyendo estos tres 
libros diciendo: "Vaya, esto es mucha destrucción. ¿Por qué 
tengo que leer esto?" ¿Qué piensas? 

John Bytheway:  00:53  Lo primero que me viene a la mente es que se les ha advertido, 
se les ha enseñado, y ahora están recibiendo las consecuencias. 
Y una de las cosas que creo que Satanás trata de hacer es decir 
que no hay consecuencias. Como, saltando al Libro de Mormón 
y la historia de Korihor, cuando un hombre está muerto, ese es 
el final. Lo que un hombre hizo no es un crimen, no hay 
consecuencias. Y aquí estamos descubriendo, wow, ellos 
aprendieron de la manera difícil que las elecciones tienen 
consecuencias. Cada elección tiene una consecuencia, y eso 
puede ser algo bueno. Recuerdo haber criado a mis hijos. Si 
hacían algo malo, "¿Tengo una consecuencia?" Y no quería que 
pensaran en la consecuencia como una palabra negativa porque 
a veces las consecuencias son maravillosas. 

Hank Smith:  01:34  Puede ser positivo. Sí. 

John Bytheway:  01:35  Elder Neal A. Maxwell dijo una vez: "Más vale que queramos las 
consecuencias de lo que queremos". Así que tal vez esa sea una 
buena lección aquí. Y mi presidente de misión solía decir: "La 
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gente sabia aprender de la experiencia, pero la gente súper 
sabia aprende de la experiencia de otros". ¿Qué son las 
escrituras sino las experiencias de otros? Y tal vez podamos 
aprender de estas consecuencias destructivas. Bien, ¿qué 
decisiones tomaron que provocaron esto? ¿Cómo puedo evitar 
esas elecciones? 

Hank Smith:  02:03  Excelente. Veo que la palabra ay aparece mucho en Habacuc y 
en Sofonías, y ay es advertencia. Cuidado con esto. Así que 
podemos usar estos libros y esta destrucción como una 
advertencia para no seguir sus mismos pasos. Así que cada vez 
que veas "ay", yo lo marcaría y diría: "Ten cuidado. Tengan 
cuidado". No sigas ese mismo camino o vas a terminar en el 
mismo lugar. Además, la alegría del Señor, Juan, y las 
bendiciones del Señor, el hesed, como hemos estado hablando 
este año, que significa misericordia del Señor, no significaría 
nada si no nos salvara de algo, si la misericordia de Dios no nos 
salvara de algo. Cuando nos arrepentimos, somos salvados de 
esta destrucción. Bueno, si la destrucción nunca iba a ocurrir en 
primer lugar, ¿qué valor tiene ese regalo? Para mi, ver que esta 
destruccion viene dice, "Si, la misericordia del Señor es asi de 
maravillosa porque esta deteniendo algo que realmente esta en 
camino, que realmente esta viniendo. Quiero participar en eso". 

John Bytheway:  03:05  Sí, es realmente positivo y ver toda la destrucción, pero observe 
que nuestro Dios misericordioso todavía está allí. Versículo 17, 
"El Señor tu Dios en medio de ti es poderoso. El salvará. Se 
regocijará sobre ti con alegría. Descansará en su amor. Se 
alegrará por ti con cantos". Así que asegúrate de notar la 
esperanza en medio de toda la destrucción cuando lo leas 
también. 

Hank Smith:  03:27  Así que cuando veas esta destrucción venir y puedas aprender a 
valorar más el arrepentimiento, entonces valorarás la 
misericordia del Señor y la bondad del Señor al salvarte de toda 
esta destrucción que puede ocurrir como resultado del pecado. 
Bueno, esperamos que nos acompañen en nuestro podcast 
completo. Se llama followHIM. Puedes conseguirlo dondequiera 
que consigas tus podcasts. Estamos con el Dr. Josh Matson esta 
semana. Te va a encantar su experiencia cuando se trata de 
estos pequeños libros de la Biblia. Y luego acompáñenos la 
próxima semana cuando regresemos con otro favorito de 
followHIM. 

 

Nahum; Habakkuk; Zephaniah followHIM Favoritos Página 2


	49A Dr. Josh Matson Nahum Habakkuk Zephaniah followHIM Podcast SHOW NOTES Español.pdf
	Referencias:
	Información biográfica:

	49B Nahum Habakkuk Zephaniah Part 1 followHIM Podcast Español.pdf
	49C Nahum Habakkuk Zephaniah Part 2 followHIM Podcast Español.pdf
	49D Nahum Habukkuk Zephaniah followHIM Favorites Español.pdf



