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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 no sólo sea agradable sino 
también 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:  
¿De qué manera la construcción del templo es paralela a la construcción de una vida espiritual corporativa 
e individual? El Dr. Anthony Sweat examina el regreso de los israelitas exiliados a Jerusalén y su intento 
de reconstruir su vida espiritual y aprender a buscar la plenitud fuera del materialismo, su llamado a ser 
santos y la naturaleza esencial del culto en el templo.  
 
 Parte 2: 
El Dr. Anthony Sweat continúa explorando los temas de la santidad personal, la salvación, las 
características del Mesías y los paralelos entre la esperanza de redención espiritual de los israelitas con la 
nuestra. 
 
Códigos de tiempo: 
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Parte 1  
● 00:00 Parte 1-Dr. Anthony Sweat 
● 01:16 Presentación del Dr. Anthony Sweat 
● 03:56 Hageo como texto del templo 
● 05:39 Zacarías como compañero de Hageo 
● 08:10 Paralelismos con la Doctrina y los Convenios 
● 10:31 Cuatro palabras para Hageo: Acusación, expectativa, invitación, celebración 
● 12:15 Hageo 1: Acusación 
● 14:49 Encuentre el descanso en el evangelio del pacto 
● 17:25 Israel se humilla 
● 19:24 Hageo 2: Expectativa, invitación y celebración 
● 21:26 Considera tus caminos 
● 26:56 La esperanza de adoración en el templo durante la pandemia de Covid 
● 29:19 Tanto Israel como su templo necesitan ser reconstruidos 
● 36:24 El período del Segundo Templo 
● 38:38 La charla de Hank "¿Prueba, bendición o ambas?" y el templo central de la ciudad de Provo 
● 41:41 La tercera profecía: Invitación 
● 45:29 La cuarta profecía: Celebración 
● 48:57 Abraham deseaba las bendiciones del templo 
● 50:33 La investidura no es una ceremonia sino un poder: "Necesitamos una investidura" 
● 56:30 El templo es nuestro fundamento espiritual 
● 58:15 Fin de la primera parte - Dr. Anthony Sweat 

 
 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Anthony Sweat 
● 00:11 Las dos partes de Zacarías 
● 01:10 Ocho sueños 
● 02:56 El sueño de Josué como Sumo Sacerdote 
● 07:20 Unción del templo 
● 08:59 Llamamiento a convertirse en un pueblo santo 
● 11:37 Patrón de santidad personal 
● 13:14 Hageo construye el templo, Zacarías construye un pueblo de templo 
● 13:32 Cómo preparar al pueblo para el Mesías 
● 15:30 El Mesías salvará del pecado, no sólo de Roma 
● 18:06 "30 piezas de plata" y "herido en la casa de mi amigo' 
● 25:40 Santidad al Señor 
● 30:54 La crianza de los hijos en Hageo y Zacarías 
● 37:25 Hank comparte una historia personal sobre su hijo 
● 40:03 John comparte una historia personal sobre un incendio en su casa 
● 41:48 El Dr. Sweat comparte su último mensaje de Hageo y Zacarías 
● 48:05 Fin de la segunda parte - Dr. Anthony Sweat 

Haggai; Zechariah followHIM Podcast Página 2



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Referencias: 
 

Ball, Terry. "¿Qué hay en un nombre? Lecciones de los nombres de los profetas del Antiguo 
Testamento: Centro de Estudios Religiosos". ¿Qué hay en un nombre? Lecciones de los nombres de 
los profetas del Antiguo Testamento | Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos 
de la Universidad Brigham Young. Consultado el 15 de noviembre de 2022. https://rsc.byu.edu/vol-
15-no-2-2014/what-name-lessons-names-old-testament-prophets.  

Proyecto Bíblico. "Visión general: Hageo". YouTube. You Tube, 31 de julio de 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=juPvv_xcX-U.  

Proyecto Bíblico. "Visión general: Sofonías". YouTube. YouTube, 14 de mayo de 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=oFZknKPNvz8.  

Bowen, Matthew L. "Onomástica ominosa: Centro de Estudios Religiosos". Ominous Onomastics | 
Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young. 
Consultado el 15 de noviembre de 2022. https://rsc.byu.edu/prophets-prophecies-old-
testament/ominous-onomastics.  

CedarFort. "Perspectivas del templo e historias de conversión: una conversación con Alonzo 
Gaskill". YouTube. YouTube, 8 de noviembre de 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=vXtwUw5f6jI.  

Gaskill, Alonzo L. "Sacred Symbols: Finding Meaning in Rites, Rituals, & Ordinances". Amazon. 
CFI, un sello de Cedar Fort, Inc., 2019. https://www.amazon.com/Sacred-Symbols-Alonzo-
Gaskill/dp/1462136354/ref=pd_lpo_1?pd_rd_w=i3r2c&content-id=amzn1.sym.116f529c-aa4d-
4763-b2b6-4d614ec7dc00&pf_rd_p=116f529c-aa4d-4763-b2b6-
4d614ec7dc00&pf_rd_r=DZDWZXRSJAP13GJEQC94&pd_rd_wg=zwdmR&pd_rd_r=30716624-
a148-4543-9c16-b2074753a204&pd_rd_i=1462136354&psc=1.  

Gaskill, Alonzo. "Reflexiones sobre el Templo: Perspectivas en la Casa del Señor". Amazon. Cedar 
Fort Publishing, 2020. https://www.amazon.com/Temple-Reflections-Insights-into-
House/dp/1462118992.  

Hilton III, John. "Dotado de poder: Qué esperar al recibir la dotación del templo". YouTube. 
Doctrine and Covenants Central, 20 de agosto de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=qSS-
93s34AY.  

Huntington, Ray L. "Considera tus caminos: Centro de Estudios Religiosos". Consider Your Ways | 
Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young. 

Haggai; Zechariah followHIM Podcast Página 3



 
 

 

Consultado el 15 de noviembre de 2022. https://rsc.byu.edu/sperry-symposium-classics-old-
testament/consider-your-ways.  

Lambert, Katie. "Anthony Sweat sobre el 'silencio sagrado' del Templo + 2 formas de saber si está 
bien hablar de la dotación". LDS Living. LDS Living, 9 de julio de 2018. 
https://www.ldsliving.com/anthony-sweat-on-the-sacred-silence-of-the-temple-2-ways-to-know-if-
its-okay-to-talk-about-the-endowment/s/88867.  

Muhlestein, Kerry. "Ayudas del Antiguo Testamento". Fuera del polvo. Kerry Muhlestein. 
Consultado el 15 de noviembre de 2022. https://www.outofthedust.org/old-testament-aids/.  

Nelson, Russell M. "El pacto eterno". La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
Consultado el 15 de noviembre de 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2022/10/04-the-everlasting-covenant?lang=eng.  

Smith, Hank, Anthony Sweat, John Bytheway y Eva Koleva Timothy. Míralo a Él: Encontrando el 
amor de Cristo en nuestras vidas - Deseret Book. Deseret Book 2022. Consultado el 15 de 
noviembre de 2022. https://deseretbook.com/p/look-unto-
him?queryID=0c77a54f2bead0f8cd77c21ae548bcc0&variant_id=200426-hardcover.  

Stevenson, Gary E. "Sacred Homes, Sacred Temples". La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Consultado el 15 de noviembre de 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2009/04/sacred-homes-sacred-
temples?lang=eng.  

"Estudia la historia de la Biblia con herramientas gratuitas: Bibleproject™". BibleProject. The 
Bible Project. Consultado el 15 de noviembre de 2022. https://bibleproject.com/.  

Sweat, Anthony. "Un rey y su corona: Centro de Estudios Religiosos". Un Rey y su Corona | 
Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young. 
Consultado el 15 de noviembre de 2022. https://rsc.byu.edu/tragedy-triumph/king-his-crown.  

Sweat, Anthony. Anthonysweat.com. Consultado el 15 de noviembre de 2022. 
https://anthonysweat.com/.  

Sweat, Anthony. "Https://Deseretbook.com/p/Holy-Covenants-Living-Our-Sacred-Temple-
Promises-Ppr?QueryID=0c77a54f2bead0f8cd77c21ae548bcc0&variant_id=196206-Paperback". 
Anthonysweat.com. Deseret Book 2022. Consultado el 15 de noviembre de 2022. 
https://anthonysweat.com/.  

Sweat, Anthony. "Repintando la Restauración: Centro de Estudios Religiosos". Repicturing the 
Restoration | Religious Studies Center. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham 
Young. Consultado el 15 de noviembre de 2022. https://rsc.byu.edu/book/repicturing-restoration.  

Sweat, Anthony. Se buscan buscadores: Las habilidades que necesitas para la fe que quieres - 
Deseret Book. Deseret Book 2019. Consultado el 15 de noviembre de 2022. 
https://deseretbook.com/p/seekers-wanted-the-skills-you-need-for-the-faith-you-
want?queryID=0c77a54f2bead0f8cd77c21ae548bcc0&variant_id=171588-paperback.  

Haggai; Zechariah followHIM Podcast Página 4



 
 

 

Sweat, Anthony. "Enseñando los pactos del templo | Una entrevista con Anthony Sweat". 
YouTube. Leading Saints, 20 de marzo de 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=Fde5CAtIuLM.  

Sweat, Anthony. La Santa Invitación: Entendiendo tu investidura sagrada en el templo - Deseret 
Book. Deseret Book 2017. Consultado el 15 de noviembre de 2022. 
https://deseretbook.com/p/holy-
invitation?queryID=0c77a54f2bead0f8cd77c21ae548bcc0&variant_id=146664-paperback.  

Sweat, Anthony. "El 'por qué' detrás del podcast Y Religión: Centro de Estudios Religiosos". El 
"Por qué" detrás del Podcast de Religión Y | Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios 
Religiosos de la Universidad Brigham Young. Consultado el 15 de noviembre de 2022. 
https://rsc.byu.edu/fall-2020/why-behind-religion-podcast.  

Sweat, Anthony. "Necesitamos una dotación | Anthony Sweat | 2022". YouTube. Discursos de 
BYU, 5 de abril de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=0tkK7pOLn5c.  

Van Dyke, Blair G., y D. Kelly Ogden. "Amos a Malaquías: Enseñanzas principales de los doce 
profetas: Centro de Estudios Religiosos". De Amós a Malaquías: Major Teachings of the Twelve 
Prophets | Religious Studies Center. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham 
Young. Consultado el 15 de noviembre de 2022. https://rsc.byu.edu/vol-4-no-3-2003/amos-
through-malachi-major-teachings-twelve-prophets.  

Vinson, Terence M. "Verdaderos discípulos del Salvador". La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. Consultado el 15 de noviembre de 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/10/12vinson?lang=eng.  

Sitio web, oficial. "Templos: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días". Templos | 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Consultado el 15 de noviembre de 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/temples?lang=eng.  

"Y Religión: Centro de Estudios Religiosos". Y Religión | Centro de Estudios Religiosos. 
Consultado el 15 de noviembre de 2022. https://rsc.byu.edu/media/y-religion.  

 
 

 

 
 
Información biográfica: 
 

Haggai; Zechariah followHIM Podcast Página 5



 
 

 

 
 
Anthony R. Sweat se licenció en pintura y dibujo en la Universidad de Utah y recibió un doctorado en 
currículo e instrucción en la Universidad Estatal de Utah. Antes de incorporarse a la facultad de religión 
de BYU, trabajó durante trece años en seminarios e institutos de religión. El Dr. Sweat es autor de varios 
libros y artículos relacionados con las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Sus investigaciones se centran en los factores que influyen en la eficacia de la educación religiosa. 
Como artista practicante, sus pinturas se centran en aspectos importantes de la historia de la Iglesia, 
previamente subrepresentados, para promover el aprendizaje visual. Anthony y su esposa, Cindy, son 
padres de siete hijos y residen en Springville, Utah.  
 
 
 
 
Aviso de uso legítimo: 
 
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos 
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto 
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107 
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con el Título 17 U.S.C. Sección 107, el 
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet 
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la 
Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el 
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido. 
 
No se reclaman derechos de autor. 
 
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación. 
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La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de 
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

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

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

Hank Smith:  00:11  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

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

Hank Smith:  00:20  Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi santo 
co-anfitrión, John Bytheway. John, la leccion de hoy está en 
Hageo y Zacarías. Estamos hablando de la santidad, y ¿adivinen 
en quién pienso cuando pienso en la persona más santa? Pienso 
en Jesús, pero luego pensé en ti, John, y luego pensé en ti justo 
después de Jesús. Eres un tipo muy santo. 

John Bytheway:  00:45  Pensé que te referías a que tenía agujeros en los calcetines. Eso 
es lo que pensé que querías decir con lo de santo. 

Hank Smith:  00:49  Eres muy santo. Que alguien le traiga a John unos calcetines 
nuevos. Estoy seguro de que hay un oyente por ahí al que no le 
importaría enviarte unos calcetines nuevos, John. Oye, como 
dije, John, estamos en Hageo y Zacarías hoy, y necesitábamos 
que alguien viniera y nos ayudara a entender estos libros, 
porque seré honesto, no puedo decirte que me siento como un 
experto en estos, pero espero hacerlo al final. ¿Quién está con 
nosotros hoy? 

John Bytheway:  01:13  Estamos encantados de tener al Dr. Anthony Sweat de nuevo 
con nosotros. Le llamamos Tony porque le conocemos, y 
¿puedo decir que soy tu amigo, Tony? 
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Dr. Anthony Sweat:  01:20  Oh, claro. 

John Bytheway:  01:21  ¿Es una afirmación justa? 

Dr. Anthony Sweat:  01:23  No, esa es una afirmación injusta. Eres un querido amigo. Eres 
un querido amigo. Estoy muy agradecido de estar con ustedes, 
grandes santos. De nuevo, gracias por tenerme en el programa. 

John Bytheway:  01:33  Absolutamente. Nos encanta tenerte, y tengo estudiantes que 
dicen: "Oye, me estoy preparando para ir al templo, ¿qué debo 
hacer?". Y yo siempre digo: "Oh, ve a buscar el libro del Dr. 
Anthony Sweat, La Santa Invitación y Los Santos Convenios". 
Estos libros realmente han bendecido a muchos de mis 
estudiantes mientras se preparan para el templo, y a mis hijos 
también. 

  01:48  Mis hijos que han ido a las misiones. Les he hecho leer esto. Es 
tan útil sólo para tener no sólo una expectativa, pero una 
expectativa doctrinal y la historia de fondo de, "¿Qué estoy 
haciendo aquí como voy al templo?" 

Dr. Anthony Sweat:  02:01  Aprecio el trabajo de sus hijos, todo lo que están haciendo, y 
por este increíble trabajo en este podcast, usted y todo el 
equipo. Que gran cosa están haciendo. Gracias por bendecir a 
tantos. Y colectivamente, sólo voy a interrumpir aquí para todos 
los oyentes y sólo decir gracias por el trabajo que ustedes están 
haciendo aquí, dejándome ser parte de ella. 

John Bytheway:  02:18  Tuve la suerte de estar aquí. Eso es todo lo que digo. Muchos de 
nuestros oyentes recordarán a Tony, pero permítanme darles 
una breve biografía, de todos modos. Anthony Sweat es 
profesor asistente de Historia y Doctrina de la Iglesia en la 
Universidad Brigham Young. Es el autor de numerosos libros de 
gran éxito y un orador habitual en varios eventos y conferencias 
SUD. 

  02:38  Se licenció en pintura y dibujo en la Universidad de Utah, y 
obtuvo un máster y un doctorado en educación en la 
Universidad Estatal de Utah. Él y su esposa Cindy, son padres de 
siete hijos y viven en Utah. Y creo que nuestros oyentes lo 
recordarán. No hemos mostrado algo del arte de Tony. El tiene 
algo de arte de Doctrina y Convenios que ha hecho. 

Hank Smith:  03:00  Absolutamente. Recomendamos encarecidamente cualquier 
cosa del arte de Tony, pero fue el libro que imprimió el año 
pasado llamado Repicturing the Restoration. Lo utilizamos un 
par de veces el año pasado. 
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John Bytheway:  03:10  Tony, ¿cómo quieres abordar estos dos libros? Supongo que la 
mayoría de nuestros oyentes no han leído mucho de Hageo y 
Zacarías. Puede que haya uno o dos que digan: "¿Me estás 
tomando el pelo? Estos son mis favoritos", pero supongo que la 
mayoría de nosotros no estamos familiarizados. ¿Qué piensa 
usted? 

Dr. Anthony Sweat:  03:26  La mayoría de nosotros no estamos familiarizados con ellos, y 
una de las razones de esto se ve al buscar en el índice de citas 
bíblicas, cuántas veces se ha citado el libro de Hageo en la 
historia de la conferencia general. Es el antepenúltimo. Apenas 
superó a Cantar de los Cantares. Tiene un gran historial. Sólo ha 
sido citado 14 veces en ambas conferencias, Journal of 
Discourses, Teachings of the Prophet José Smith. 

  03:56  Estoy diciendo esto por adelantado y tú dices: "Oh no, estás 
socavando el producto". No, como te dije antes de empezar, 
dije: "El eslogan de esto tiene que ser: "Hagamos que Haggai 
sea el hombre"". Este libro de Hageo es profundo, en particular 
porque es un libro centrado en el templo. 

  04:14  Tiene maravillosas advertencias y aplicaciones relacionadas con 
el templo que, cuando Hank me invitó aquí con algunos de mis 
trabajos que he hecho sobre el templo, queríamos asegurarnos 
de hacer esa conexión. Así que creo que lo primero para todos 
los oyentes es asegurarse de que lo están viendo centrado en su 
mandato de reconstruir el templo que había sido destruido. 

  04:35  Pero Hageo, es un texto poderoso, que en esencia, la parte que 
le gusta ser citada y las que se citan a menudo tienen que ver 
con considerar tus caminos. Considera tus caminos. Es uno de 
los recursos retóricos de este libro. Sólo tiene dos capítulos, y lo 
verás varias veces cuando Hageo le diga a la gente que 
considere sus caminos. 

  04:58  Vamos a entrar en ello, pero hay grandes metáforas para que 
todos nosotros, en esencia, reconsideremos nuestras 
prioridades, dónde está el templo en esas prioridades, y la otra 
que le gusta ser citada es que la gente tiene una bolsa con 
agujeros. Estábamos hablando de ese dicho famoso: "Estás 
poniendo dinero en una bolsa con agujeros". 

  05:18  En esencia, no estás encontrando la plenitud en la vida que 
deseas porque estás omitiendo la cosa central que Dios quiere 
que hagas, la cual está centrada en la reconstrucción de Su 
Ciudad Santa y en medio de ella, Su Templo Santo. Esa es la 
perspectiva general por la que Hageo es un libro realmente 
importante que espero que al entrar en él la gente ame. 
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  05:39  Y luego, obviamente, con Zacarías, que es un compañero de 
Hageo, tal vez eso es una cosa por adelantado es que Hageo y 
Zacarías deben ser leídos juntos. Es bueno que estén 
emparejados esta semana porque están profetizando al mismo 
tiempo. Hageo va a comenzar sus profecías en el 520 a.C. 
Zacarías comenzará las suyas en el 518, dos años después, dice. 

  06:00  Hank y John, creo que ustedes tuvieron a Jared Ludlow que hizo 
Esdras en su podcast, pero Esdras 5:1 trae a colación tanto a 
Hageo como a Zacarías juntos. Esto es Esdras 5:1, "Entonces los 
profetas, Hageo, el profeta, y Zacarías, el hijo de Iddo, 
profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén". Así 
que es bueno pensar en Hageo y Zacarías como profetas 
compañeros. Ellos son Russell M. Nelson y Dallin H Oaks. Son 
Lehi y Jeremías. Están profetizando juntos al mismo tiempo para 
los mismos propósitos. 

Hank Smith:  06:35  Hagamos un poco de historia aquí sólo para poner a todos al 
día. Lehi dejó Jerusalén. Tuvimos nuestro cautiverio babilónico. 
Babilonia gobernó la zona durante 70 años, unos 70 años. Persia 
toma el control. Ciro el Grande dice: "Puedes volver y 
reconstruir tu templo". Y aquí es donde entran estos actores 
como Esdras, Nehemías, Hageo y Zacarías. ¿Estoy en el camino 
correcto? 

Dr. Anthony Sweat:  07:03  Camino correcto. Donde van a entrar es que van a regresar. Ciro 
le dice a la casa de Judá y Benjamín: "Tengo aproximadamente 
50.000 de estos exiliados que están en Babilonia", que había 
sido conquistada por los persas, y Ciro les va a permitir regresar 
bajo dirección divina para reconstruir el templo. 

  07:23  Esto ha sido cubierto en tus otros libros, pero sólo para ponerte 
al día, van a regresar a la Tierra Santa, de la tribu de Judá y 
Benjamín principalmente, y van a poner los cimientos del 
templo. Van a reconstruir el altar para poder empezar a ofrecer 
sacrificios. Y luego se dan todas las maquinaciones con algunos 
de los samaritanos y las cuestiones políticas. 

  07:44  Y tal vez para ir al grano, los Judios, ya que volver, van a perder 
su celo. Van a perder su enfoque. Van a perder sus prioridades. 
Se van a frustrar, se van a cansar, van a poner sus energías en 
otra parte, y van a dejar de reconstruir el templo por un número 
de años, por hasta 15, 16 años después que han regresado. 

  08:10  Y Hageo y Zacarías los van a llamar para que recuerden: "Lo que 
Dios quiere que hagan es construir este templo y que dejen de 
distraerse y vuelvan a centrar sus prioridades". 
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John Bytheway:  08:22  ¿Nos recuerda esto a algo del año pasado en Doctrina y 
Convenios? 

Dr. Anthony Sweat:  08:28  Sí, y Hank se burlaba de mí de antemano. Me dijo: "Ahora, Tony, 
no quiero que llegues aquí como un tipo de historia y doctrina 
de la iglesia, y a los dos segundos estar como, 'Ahora esto me 
recuerda a Oliver Cowdery'". 

Hank Smith:  08:38  Eso es exactamente. 

Dr. Anthony Sweat:  08:39  Pero no hay manera de evitarlo. Mientras estudiaba esto, no 
pude evitar ver los paralelos entre esto y los santos que van a 
Sión. Aquí tienes a los santos en Jerusalén, que no construyen 
su templo. Y tenemos los santos en la nueva Jerusalén en 
Independencia, Missouri, que están allí por un número de años. 

  09:02  José Smith pone las piedras angulares en 1831, y en 1833 el 
Señor dice: "¿Vamos a hacer algo con esto?" Y cuando los 
santos son exiliados, lo primero que dice el Señor en la sección 
101 es: "Debisteis construir el templo como os dije". Ahí se 
repite la historia. Y luego sin llegar a la actualidad, hoy, 
obviamente, estamos construyendo templos a un ritmo 
fenomenal. Pero la pregunta es, y hablaremos de esto, ¿dónde 
están nuestros esfuerzos? ¿Dónde están nuestras energías? 
¿Dónde están nuestras prioridades? 

Hank Smith:  09:29  Sí. 

Dr. Anthony Sweat:  09:30  ¿Están centrados en las cosas que no llenan y no duran y no 
traen verdadero gozo? ¿O están centrados en las cosas del 
templo? ¿Ves por qué Hageo es tan importante desde el 
principio? 

Hank Smith:  09:42  Sí. Parece que me vas a pedir que haga algo incómodo hoy, 
Tony, que va a ser reconsiderar mis prioridades y dónde encaja 
el templo en esas prioridades. 

Dr. Anthony Sweat:  09:51  Yo nunca haría eso, Hank, nunca. 

Hank Smith:  09:54  Oh. 

Dr. Anthony Sweat:  09:55  Hank, quiero que consideres tus formas, hermano mío. 

Hank Smith:  09:57  Bien. Estoy nervioso y a la vez emocionado porque me voy a 
sentir impulsado a volver a entrar en el templo de mejor 
manera. 
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Dr. Anthony Sweat:  10:06  Eso es lo que espero que hagamos todos. Y la razón es porque 
tenemos un Haggai moderno llamado Russell M. Nelson que 
está siguiendo este patrón profético que se ve de los profetas 
antiguos y modernos para hacerlo, así que realmente espero 
que ese sea nuestro resultado. 

Hank Smith:  10:22  A nuestros oyentes podríamos decirles: "No dejen de escuchar 
ahora". 

Dr. Anthony Sweat:  10:25  Ni hablar. 

Hank Smith:  10:26  Sólo porque usted puede sentir un poco incómodo con lo que 
viene, pero usted sabe lo que viene, y va a ser bueno. 

Dr. Anthony Sweat:  10:31  Sí, Hageo es un libro muy esperanzador, y tal vez para dar a los 
oyentes una forma de desglosarlo, me gusta desglosar los 
textos, porque nos da formas fáciles de entenderlos. Y la 
manera en que yo lo desglosaría es que Hageo va a tener cuatro 
profecías que va a entregar en cuatro meses. Cuatro profecías 
en cuatro meses. Y he dado un resumen de una palabra de lo 
que son las cuatro profecías. 

  10:55  A la primera la llamo acusación. La segunda profecía es 
expectativa. La tercera es invitación. Y la cuarta la llamo 
celebración. Lo diré de nuevo. Acusación, expectativa, invitación 
y celebración. Ves que los profetas hacen esto todo el tiempo 
donde dicen: "Oye, hay un problema, hay un problema". Esa es 
la acusación. 

  11:22  Y entonces van a elevar nuestras miras. Van a tratar de que 
hagamos cosas más altas y santas, para usar esa frase que se 
está usando en la iglesia hoy. Y esa es la expectativa. Vamos a 
elevar la expectativa. Y luego está la invitación, que es actuar y 
hacer y poner en práctica algo. Y luego está la promesa, la 
recompensa, que es la cuarta profecía de la celebración. Y 
Hageo también va a seguir ese patrón. 

Hank Smith:  11:48  Me encanta. Acusación, expectativa, invitación, celebración. He 
anotado esto. Cuatro profecías en cuatro meses. Es una buena 
manera de enmarcar lo que estamos viendo en estos dos 
capítulos. 

Dr. Anthony Sweat:  11:59  Y lo mejor es que este libro de Hageo es corto. Es como la 
versión del Antiguo Testamento de Enós, en la que uno dice: 
"Sí". 
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Hank Smith:  12:05  Sí. Cuando te encuentras con esto en el estudio de las escrituras 
en familia, estás como, "Woo-hoo". 

Dr. Anthony Sweat:  12:10  Pero también está lleno de energía. ¿Podemos entrar en él? 
¿Están listos? 

Hank Smith:  12:13  Sí, hagámoslo. 

John Bytheway:  12:14  Hagámoslo. 

Dr. Anthony Sweat:  12:15  Comencemos en el capítulo uno de Hageo. Obviamente, usted 
obtiene el contexto allí en el versículo uno, "En el segundo año 
del rey Darío", ese es el rey de Persia, "en el sexto mes, en el 
primer día del mes", así que aquí es donde estamos obteniendo 
estos marcos de tiempo. Ellos usarán estos meses y los tiempos 
y verás que, de la primera profecía a la segunda, pasarán 24 
días, etcétera. 

  12:34  Principalmente, por cierto, se va a enfocar en el versículo uno, 
sería importante notar, como se habla en el libro de Esdras, 
muchos de sus esfuerzos, tanto Hageo como Zacarías, van a ser 
marcados o resaltados en el versículo uno. Él va a hablar con 
Zorobabel, que es el gobernador o el líder político, mientras 
regresan, y luego Josué que será del linaje de la línea sumo 
sacerdotal. Tienes a los líderes gobernadores, Zorobabel, y 
luego a Josué que es nuestro sumo sacerdote. 

  13:04  Y mucho de lo que van a hacer es hablar y motivar a estos dos 
grandes líderes de los judíos para que ayuden a lograr la 
reconstrucción de Jerusalén y del templo, específicamente. 

Hank Smith:  13:15  De acuerdo. 

Dr. Anthony Sweat:  13:18  En el versículo dos, "Así habla el Señor de los Ejércitos diciendo: 
'Este pueblo dice que no ha llegado el tiempo, el tiempo en que 
la casa del Señor debe ser edificada'". Así que aquí es donde 
usted va a obtener la acusación. Él es como, "Usted ha estado 
allí durante 15, 16 años y todavía está diciendo que no es el 
momento". Entonces vas a conseguir la palabra del Señor a 
Hageo, y mira el versículo cuatro. Aquí está la primera 
acusación. 

  13:39  "¿Es hora de que, oh vosotros, habitéis en vuestras casas 
selladas?" O en vuestras casas con paneles o en vuestras casas 
bonitas, podríamos decir, en vuestras casas elegantes. 

Hank Smith:  13:48  Wow. 
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Dr. Anthony Sweat:  13:49  "¿Y esta casa yace desperdiciada?" El Señor está diciendo: "Has 
vuelto y estás reconstruyendo la ciudad. Eso es impresionante. 
Y te has construido a tí mismo algunas casas agradables y 
cómodas, pero Mi casa está en ruinas y no se estás centrando 
allí ". Y luego note que aquí es donde Él va a señalar algunas de 
sus frustraciones en el versículo seis. 

  14:10  "Habéis sembrado mucho y recogéis poco. Comes, pero no 
tienes suficiente. Bebéis, pero no os llenáis de bebida. Os vestís, 
pero no os calentáis. Y el que gana salario, gana salario para 
meterlo en una bolsa con agujeros", que es una gran frase. 

Hank Smith:  14:29  Lo es. 

Dr. Anthony Sweat:  14:30  Y John, bromeaste, esto es como todos nosotros. Ganamos 
dinero y decimos: "Sólo sirve para pagar todas estas cuentas". 
Pero creo que tal vez en un nivel más profundo, el Señor aquí 
está tratando de decir: "Usted está tratando de encontrar la 
felicidad y la comodidad en las cosas que en realidad no traen la 
verdadera felicidad y comodidad". 

  14:49  Para mí, es una reminiscencia del discurso del presidente 
Nelson en octubre, donde habla de las personas que, en 
esencia, están agotadas, tratando de hacer todas las cosas y 
seguir los caminos del mundo y no están encontrando paz y el 
descanso que se promete a través del Evangelio del Convenio y 
la divinidad del Señor y, en particular, sus promesas a través del 
templo. 

  15:14  Así es como yo interpreto el versículo seis con esto. Estás 
comiendo, estás vistiendo, estás bebiendo, estás ganando 
dinero, pero todavía no estás lleno. Podría ser literal, pero 
también creo que es una gran metáfora espiritual. 

Hank Smith:  15:25  Sí, creo que estoy viendo exactamente lo mismo, Tony, es decir, 
"Consideremos tus formas y cómo no están funcionando, 
¿verdad? Todavía te falta algo, ¿no? Se nota". Es casi como si el 
Señor estuviera diciendo: "Estás trabajando muy duro y no estás 
lleno, ¿verdad?" 

Dr. Anthony Sweat:  15:41  Sí. El presidente Nelson lo llamó, en su discurso, los sustitutos 
huecos que a veces buscamos, y el presidente Nelson dijo: 
"Buscamos la felicidad donde no podemos encontrarla". Eso 
parece ser lo que está sucediendo. Es, de nuevo, estas personas 
del pasado, viven en diferentes tiempos y tienen diferentes 
contextos, pero la naturaleza humana no parece cambiar a 
través de las dispensaciones. 
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  16:09  Las cosas que molestan a la naturaleza humana en el pasado 
son las mismas que nos molestan a nosotros hoy, y por lo tanto, 
las soluciones que ellos encuentran son las soluciones que 
nosotros también encontraremos. Van a encontrar grandes 
soluciones al escuchar a Hageo y seguirlo. 

Hank Smith:  16:23  Puedo ver la aplicación que ya viene. Es tan claro verla. 

Dr. Anthony Sweat:  16:29  Luego salta del versículo 10 al 11. Hageo aquí va a hacer una 
referencia. Él va a llamar sobre él, "Usted quiere rocío, pero la 
Tierra se ha quedado de nuestro fruto. Hay sequía sobre la 
tierra, sobre los montes sobre el maíz, el vino nuevo, el aceite". 
Él, en esencia, va a hacer conexiones aquí con Deuteronomio 
28, con esas maldiciones. 

  16:51  Si eres un pueblo del convenio, pero no estás viviendo el 
convenio, estas son algunas de las maldiciones. Hay esas 
bendiciones y maldiciones en el libro de Deuteronomio, y a 
medida que lo leo y lo estudio, parece haber una conexión allí, 
que él está recordando lo que habrían visto en los cinco libros 
de Moisés con Deuteronomio, en particular. 

Hank Smith:  17:10  Señalando algo que van, "Oh sí, estamos bajo esta condena". 

Dr. Anthony Sweat:  17:14  Exactamente. Podría ser un poco como si el Presidente Benson 
dijera: "Oye, permíteme recordar lo que el Señor dijo en la 
Sección 84 de Doctrina y Convenios de que necesitamos 
recordar el Libro de Mormón". Y aquí tal vez esté diciendo: 
"Oye, ¿recuerdas cuando Moisés dijo que si no vivimos como 
pueblo del convenio de Dios, sufriremos estas consecuencias?". 
Y parece que las está señalando. 

  17:35  Lo bueno es que, a diferencia de gran parte del Antiguo 
Testamento, donde su reacción es "apedreemos a los profetas y 
expulsémoslos", aquí el pueblo responde con humildad. Son un 
gran ejemplo para nosotros en el versículo 12. Luego, 
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josedec, el sumo 
sacerdote, son los dos grandes líderes. "Con todo el remanente 
del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras 
del profeta Hageo, como el Señor su Dios lo había enviado, y el 
pueblo temió ante el Señor. 

  18:11  Con esta respuesta justa, el Señor dice en el versículo 13, Él 
dice: "'Recuerda que yo estoy contigo', dice el Señor". Y en el 
versículo 14, Él despierta el espíritu de Zorobabel, y también de 
Josué el sumo sacerdote, y al final del versículo 14, "Y vinieron y 
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trabajaron en la casa del Señor de los Ejércitos, su Dios". Se 
ponen a trabajar en cuestión de pocas semanas. 

  18:35  De nuevo, no puedo evitar hacer la conexión de la historia de la 
iglesia aquí de cuando el Señor reprende a los santos en 
Kirtland. Si recuerdan en la sección 88, el Señor les dice que 
construyan una casa de Dios en Kirtland, Ohio, y seis meses 
después, todavía no han hecho nada, y el Señor los reprende 
como: "¿Por qué no han construido mi casa?". 

  18:56  De nuevo y su respuesta aquí es una respuesta de Hyrum Smith. 
Si recuerdan a Hyrum justo después de que llega esa revelación, 
va y comienza a cortar la maleza. Como diciendo, "Voy a hacer 
que suceda". Y de muchas maneras, Zorobabel y Josué, hacen 
exactamente lo mismo, al igual que todo el remanente del 
pueblo. 

John Bytheway:  19:13  Seguimos con la primera acusación de la profecía? 

Dr. Anthony Sweat:  19:16  Sí. Esto seguiría siendo esa acusación. Sí, probablemente 
debería decir que Hageo 1 sigue siendo esta primera profecía. 

John Bytheway:  19:23  Bien. 

Dr. Anthony Sweat:  19:24  El capítulo dos va a desglosar las otras tres profecías. 

Hank Smith:  19:27  Me gusta mucho esa historia de Hyrum Smith. 

John Bytheway:  19:29  Sí, hubo esa demora, y suena como: "Mira, Ciro el Grande te 
dejó volver a reconstruir el templo y te demoraste". Me encanta 
cómo dice, versículo cuatro, ¿cómo lo llamaste? Sus casas 
elegantes. 

Dr. Anthony Sweat:  19:44  Iba a llamarlo sus casas de Hank Smith, pero no quería 
avergonzarlo en esto delante de todos. 

John Bytheway:  19:49  Algunas personas consiguen vivir en Mapleton. No todos lo 
hacemos. 

Hank Smith:  19:55  Para que conste, Tony vive a 400 metros de mí. 

Dr. Anthony Sweat:  20:02  Sin embargo, hay algo de verdad ahí. Volviendo a, "Necesitamos 
considerar nuestros caminos," si estoy gastando todo mi tiempo 
y cuidando mi propia casa y construyéndola y haciéndola 
bonita, lo cual no tiene nada de malo, pero si estoy omitiendo el 
cuidado de la casa del Señor, pasando mi tiempo allí, encuentro 
cosas maravillosas para decorar mi casa, ¿puedo asegurarme de 
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que estoy encontrando nombres para llevar a la casa del Señor? 
Si no estamos haciendo esas cosas, el Señor podría estar 
diciéndonos a ti y a mí, que tal vez deberíamos reconsiderar un 
poco nuestros caminos. 

Hank Smith:  20:34  La aplicación viene tan rápido que no quiero dejarla pasar. Creo 
que tienes toda la razón, Tony. Si vas a hacer el puente a 2022, 
dirías: "Tenemos que reconsiderar nuestras prioridades". 
¿Dónde encaja el templo? ¿Estamos, de la misma manera que 
en el versículo seis, haciendo mucho trabajo pero sin estar 
realmente llenos? ¿Hay, tal vez no una maldición como dijiste 
en el versículo 11, pero un sentimiento de que algo falta en mi 
vida? Entonces vayamos al versículo ocho. Sube a la montaña, 
entonces. 

Dr. Anthony Sweat:  21:04  Sí. 

Hank Smith:  21:04  Sube a la montaña y probemos las promesas del Señor, aquí. 
Mientras hablabas de cómo respondió la gente, pensé en todos 
los otros profetas del Antiguo Testamento deben estar 
pensando: "Oh, qué suerte". Porque a menudo es, "Profetas, no 
profeticen. Salgan de aquí. No queremos saber nada de 
vosotros". 

Dr. Anthony Sweat:  21:19  Lo sé. 

John Bytheway:  21:22  Sí. 

Dr. Anthony Sweat:  21:22  No queremos escuchar esto. 

Hank Smith:  21:23  Esta respuesta es tan humilde y buena. Se ponen a trabajar. 

Dr. Anthony Sweat:  21:26  Antes de que vayamos a la segunda profecía, asegúrense de ver 
el versículo cinco y siete del capítulo uno, con lo que estamos 
hablando, donde el Señor usa esa pregunta o esa frase retórica, 
"considera tus caminos", lo dice en el versículo cinco, y de 
nuevo en el versículo siete, "Así dice el Señor de los Ejércitos: 
'Considera tus caminos'". Y no creo que debamos ver eso de 
forma negativa. El concepto de arrepentimiento es una 
reevaluación y un reajuste constante. 

  21:53  En realidad me gusta usar esa palabra cuando hablo en 
particular a los jóvenes, que el arrepentimiento es la 
realineación. Si aquí es donde Dios quiere que estemos y esto es 
nosotros y estamos tratando de estar en línea con Él, y a veces 
nos desviamos, y es natural. Todos lo hacemos. Sé que yo lo 
hago a menudo. Y entonces nuestro trabajo es considerar 
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nuestros caminos y considerar nuestros caminos comparados 
con los caminos del Señor y reevaluar y realinear. Eso es 
realmente lo que el arrepentimiento es en su corazón, es un 
simple reajuste. 

  22:22  En realidad creo que esa invitación a considerar nuestros 
caminos es esperanzadora y es algo amoroso. No es una 
condena. No creo que sea exagerado decir que estos 
maravillosos israelitas, estos judíos, lo ven como algo grandioso 
para ellos, no como una condena. Responden muy bien a ello. 

John Bytheway:  22:39  Creo que nuestros hermanos y hermanas de “Sistema 
educativo” leen esto cada año en el curso de la Iglesia en 
Educación, la gran constitución de los seminarios e institutos. 

Hank Smith:  22:49  Verdad. J. Ruben Clark. 

John Bytheway:  22:50  Sí, J. Ruben Clark. Y me encanta esa metáfora del principio en la 
que el marinero, cuando ha estado en el mar, ha llegado la 
niebla, las nubes, no ha podido orientarse, y aprovechará la 
primera oportunidad cuando el cielo esté despejado para ver: 
"Bien, ¿dónde están las estrellas? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes 
somos? ¿Cuál es nuestro rumbo?" 

  23:08  Y ese discurso, lo comenzó así, y fue una gran manera de decir: 
"Bien, ahora espera, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué 
se supone que debemos hacer?" Y consigue, ¿cuál es la frase 
que usó Tony? Realineado. "Vamos a realinear lo que estamos 
haciendo, reajustar nuestro curso, recordar lo que es más 
importante, lo que es menos importante". Y me gusta esa 
metáfora de alguien en el mar. 

Dr. Anthony Sweat:  23:28  De un marinero en el mar. 

John Bytheway:  23:30  Que mira a las estrellas y dice: "Vale, volvamos a poner esto en 
marcha". 

Dr. Anthony Sweat:  23:33  Sí, "realineemos, reevaluemos, Re prioricemos, 
arrepintámonos". Y esto es algo que todos necesitamos hacer. 
Sin ser demasiado personal, mi esposa y yo recientemente... En 
cada fase de la vida en la que te encuentras, nos hemos sentado 
y simplemente hemos dicho: "Oye, estamos corriendo un poco 
de un lado a otro en ciertos lugares y estamos un poco 
sobrecargados. ¿Cuáles son realmente nuestros objetivos que 
estamos buscando? ¿Cuáles son nuestros motivos? Examinemos 
nuestros corazones. Llevemos las cosas al Señor. Busquemos 
dónde nos hemos desviado inadvertida o inconscientemente, y 
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a veces conscientemente, y volvamos a centrarnos, a establecer 
nuevas prioridades, a realinearnos". Y todos necesitamos hacer 
esto. Hay una gran promesa y esperanza en hacerlo. 

John Bytheway:  24:17  Y necesitamos reaccionar de la manera en que estas personas lo 
hicieron, también. Cuando un profeta nos dice que hagamos 
eso, no hay que ir en un viaje de culpabilidad, sino simplemente 
decir: "Sí, tengo que mirar esto y voy a realinear y arreglar 
esto". 

Hank Smith:  24:28  Me gusta lo que han dicho, los dos. Podemos mantener esto 
positivo. Nos gusta mantener followHIM como una zona libre de 
vergüenza. No sentimos vergüenza. Podemos mirar hacia 
adelante. La expiación es un regalo. No es un viaje de 
culpabilidad. A medida que he leído el capítulo uno, he pensado 
para mí mismo, "Tienes razón. No estoy en el templo lo 
suficiente. Realmente no estoy en el templo lo suficiente. 
Necesito estar allí más a menudo". Aquí estoy considerando mis 
acciones y diciendo: "Sí, es hora de que actúe como Zorobabel y 
vaya a la montaña". 

John Bytheway:  24:57  El nuevo énfasis con el nuevo programa de niños y jóvenes es 
que una de las muestras de pertenencia que dan a cada uno de 
los jóvenes es un porta-recomendaciones del Templo, y me 
conmovió mucho algo que dijo el presidente Steve Lund al 
respecto, porque alguien dijo: "Espera, ¿entonces el porta-
recomendaciones es como un nuevo premio de escultismo o 
algo así?". Y el dijo, "Oh no, el porta-recomendaciones no es el 
premio. Una recomendación en el soporte, eso es lo que 
pretendemos". 

  25:24  E imaginar lo único que es cualquier persona joven que tiene 
una recomendación, y luego este capítulo, "Y la usa", este 
capítulo está recordando, "Tener una recomendación, pero 
luego ir a usarla". Imagina a los jóvenes yendo más a menudo al 
templo y el poder y la fuerza que obtendrán de eso en el futuro. 
Si, obtengan el porta-recomendación, obtengan la 
recomendación en el porta-recomendación, y luego vayan 
ustedes y la recomendación y la recomendación en el porta-
recomendación al templo. 

Hank Smith:  25:50  Tony, dijiste algo acerca de que perdieron su celo. Volvieron, 
construyeron un poco, construyeron el altar, volvieron a poner 
los cimientos, pero luego perdieron su celo un poco. Me 
preguntaba en mi cabeza si había perdido el celo después de 
que tuviéramos esta pandemia en la que se cerraron los 
templos, y un anhelo tan grande de estar en el templo. Quería 
volver al templo, quería volver al templo. Luego el templo se 
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reabrió y lo inundamos. Y entonces me pregunto si perdimos un 
poco de ese celo. 

Dr. Anthony Sweat:  26:16  Sí. Y esa es una gran pregunta que cada uno de nosotros debe 
hacerse personalmente. Y me encanta ese versículo donde dice: 
"¿Quién puede decir demasiado del Señor? ¿Podemos alguna 
vez glorificarnos lo suficiente en Su nombre?" Me hace 
preguntarme lo mismo con el templo. 

Hank Smith:  26:31  Sí, ese es Ammón en el libro de Alma. 

Dr. Anthony Sweat:  26:34  Y me hace pensar en lo mismo con el templo. ¿Quién puede 
decir lo suficiente de la Casa del Señor? ¿Quién puede glorificar 
demasiado, o quién puede ir demasiado? No estoy seguro de 
que sea posible decir: "Sí, adoro demasiado al Señor en Su 
templo". No estoy seguro de que eso haya sido algo que haya 
llevado a mucha gente a caminos prohibidos o malos. 

John Bytheway:  26:56  Una de las cosas que me dio mucha paz durante la pandemia 
fue tener conferencias generales que no estaban abiertas al 
público, pero tener nuevos templos anunciados durante la 
pandemia nos hizo saber que un profeta con el don de videncia 
estaba diciendo: "Vamos a salir de esto. De hecho. Vamos a 
construir templos, vamos a necesitar más". 

  27:18  Y no sé ustedes, pero yo pensé: "Estamos en una pandemia". 

Hank Smith:  27:22  Sigue en marcha. 

John Bytheway:  27:23  Nos preguntamos qué va a pasar, y aquí estamos anunciando 
nuevos templos. Esto va a ser temporal y vamos a seguir 
adelante y vamos a seguir haciendo la obra del Señor en los 
templos. 

Dr. Anthony Sweat:  27:33  Muy bien. 

Hank Smith:  27:34  Escribí al lado de mi capítulo uno, "Cuidado con los sustitutos 
huecos". Creo que esa es otra aplicación que no podemos pasar 
por alto. Si no tenemos cuidado, podemos llenar nuestras vidas 
con sustitutos huecos de la Casa del Señor. 

Dr. Anthony Sweat:  27:47  Sí, podemos. Y tratar de encontrar la felicidad donde 
simplemente no se encuentra. No satisface. Estamos 
constantemente insatisfechos. Nunca hay suficientes cosas, 
nunca hay suficiente dinero, nunca hay suficiente placer, nunca 
hay suficiente entretenimiento, nunca hay suficiente diversión. 
Es una parte insaciable de nuestro apetito que, una vez que nos 
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damos cuenta de eso, es cuando empezamos a decir: "Oh, 
entiendo por qué Jesús dice: 'Te voy a dar un tipo de paz que no 
puedes conseguir en ningún otro lugar'". 

Hank Smith:  28:17  John, estoy seguro de que has pensado, ¿es Jacob? ¿Por qué te 
esfuerzas por lo que no puede satisfacer? 2 Nefi 9 

John Bytheway:  28:24  Sí, estaba dando su propio tipo de Considera tus caminos, 
"¿Cómo te está funcionando esto? No lo estás consiguiendo". 

Hank Smith:  28:30  Sí. 

John Bytheway:  28:31  "¿Y te has dado cuenta de que no lo estás consiguiendo?" Y creo 
que todos nosotros a veces podemos sentarnos y decir: "Bien, 
¿cuándo me he sentido más en paz? ¿Cuándo me he sentido 
más en el buen camino? Y considerar nuestros caminos, ese 
camino, ¿cómo puedo volver a eso?" 

  28:45  Pero cuando Alma, en Alma cinco, ese tremendo capítulo, 
cuando dice: "Hubo un tiempo en que estabas tan emocionado 
por el evangelio, que te daba ganas de cantar. ¿Recuerdas 
cuando sentías que querías cantar la canción del amor 
redentor? ¿Puedes sentirlo ahora?" Es un capítulo tan grande 
porque está hablando a los miembros de la iglesia, pero han 
perdido su celo, como tú dices, Hank. "¿Lo sienten así ahora? Y 
si no, ¿por qué no?" Alma cinco es un tipo de charla 
impresionante, creo, que hace esa misma pregunta. 

Hank Smith:  29:19  ¿Puedo leer sólo un párrafo del manual que añade otra visión 
interesante a esto? Dice: "Pero no sólo había que reconstruir el 
Templo Sagrado. En muchos sentidos, la gente estaba 
espiritualmente en ruinas, y reconstruir un pueblo santo 
requiere más que cortar piedras y alinearlas para construir la 
pared de un templo. Hoy, los templos llevan la inscripción 
'Santidad al Señor', y esas palabras se aplican no sólo a un 
edificio, sino a una forma de vida". 

Dr. Anthony Sweat:  29:46  Es curioso. Yo marqué exactamente eso mismo del manual, 
Hank. Pensé que era una gran parte de la introducción al 
mismo. 

John Bytheway:  29:53  Oh, quiero decir que creo que fue la hermana Elaine Dalton, tal 
vez, dijo que cuanto más vamos al templo, más el templo está 
en nosotros. Si vas a construir este templo físico, pero luego vas 
a construir tu propio espíritu, el templo se vuelve parte de ti y 
parte de tu vida. 
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Dr. Anthony Sweat:  30:08  Este podría ser un buen momento para pasar a la segunda de 
las expectativas, porque la segunda profecía que Hageo va a 
tocar al pasar a Hageo 2, construimos todas estas esperanzas 
así. Reajustamos nuestro celo, volvemos a priorizar, nos 
reenfocamos, y luego nos decepcionamos un poco, o nos 
tropezamos o tropezamos. Es como cuando decimos: "Voy a 
recuperar la forma física", y seis semanas después decimos: "No 
estoy tan bien". 

Hank Smith:  30:35  Esto no está funcionando tan rápido como esperaba. 

Dr. Anthony Sweat:  30:37  Y en cierto modo, eso es lo que sucede en Hageo 2, con la 
segunda profecía. La segunda profecía, que quiero llamar 
expectativa, es Hageo 2, y va a ir desde el versículo uno hasta el 
versículo 9 o 10. Básicamente, lo que sucede aquí es que la 
gente se ha puesto a trabajar en un mes. El Señor los está 
ayudando y alentando, pero su trabajo aún no está listo. 

  31:03  Mira el versículo tres. Hageo dice: "¿Quién queda entre 
vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo 
la veis ahora? ¿No es a vuestros ojos en comparación con ella 
como nada?" Traducción: "Buen esfuerzo, buen comienzo. Pero 
esto no es nada comparado con el aspecto del templo de 
Salomón. Tenemos que hacerlo mejor". 

  31:28  Y la gente también está triste. Y algunos de los comentarios que 
he leído sobre esto y algunos de los estudiosos de Hageo dicen 
que probablemente había judíos exiliados que habían regresado 
y que recordaban el primer templo de Salomón, y ahora 
regresan 70 años después y dicen: "Oh, hombre. Oh, esto no es 
suficiente. Esto descolora en comparación". 

  31:48  Ahora, él va a tratar de elevar sus miras, como, "No, tenemos 
que hacer esto tan grande o más grande, mejor de lo que era el 
templo de Salomón". Y si miran el versículo cuatro, "'Pero ahora 
esfuérzate, oh Zorobabel', dice el Señor, 'y esfuérzate, oh Josué 
el sumo sacerdote'". Y mira el final del versículo cuatro, 
"'Porque yo estoy contigo', dice el Señor de los Ejércitos". 

  32:11  Versículo cinco: "Según la palabra que pacté con vosotros 
cuando salisteis de Egipto, así permanece mi espíritu entre 
vosotros. No temáis". ¿De qué tiene ecos eso de ahí? Sé fuerte. 
No teman. Yo estoy con vosotros. 

Hank Smith:  32:24  Y su nombre es Joshua, también. 

Dr. Anthony Sweat:  32:26  ¿Correcto? Y su nombre es Joshua. 
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Hank Smith:  32:27  Sí. 

Dr. Anthony Sweat:  32:27  No puedes evitar hacer una conexión aquí con Josué 1, donde el 
Señor está ayudando a Josué, diciéndole que sea fuerte, que 
tenga valor, que yo estoy contigo, al igual que el Señor está con 
los que salieron de Egipto a la tierra prometida, ahora estás 
saliendo del exilio de vuelta a la tierra prometida, y el Señor va a 
estar contigo para ayudarte. ¿No es esa una gran conexión? 

Hank Smith:  32:50  El juego de su nombre es maravilloso. Y Josué, el Josué original, 
también se enfrentó a una perspectiva bastante desalentadora. 

Dr. Anthony Sweat:  32:58  Sí. Y entonces en el versículo seis, el Señor da esta gran frase, 
"'Todavía es un poco de tiempo y sacudiré los Cielos y la Tierra y 
el mar y la tierra seca. Sacudiré a todas las naciones y el deseo 
de todas las naciones vendrá y llenaré esta casa de gloria,' dice 
el Señor de los Ejércitos, 'La plata es mía, el oro es mío,' dice el 
Señor de los Ejércitos. 'La gloria de esta última casa será mayor 
que la de la primera', dice el Señor de los Ejércitos. 'Y en este 
lugar daré la paz', dice el Señor de los Ejércitos". 

  33:40  Ahí está el final de la segunda, como elevando las miras, 
elevando las expectativas, y algunas grandes frases allí en la 
segunda profecía, esta idea de, "Sacudiré los Cielos o la Tierra". 
Esa es una de las frases que son citadas por los primeros líderes 
de la iglesia, de cómo el Señor moverá el Cielo y la Tierra o hará 
que las cosas sucedan para cumplir sus promesas. 

  34:05  Y tienes versículos como Doctrina y Convenios 21:6 y Doctrina y 
Convenios 35:24. Esas podrían ser algunas buenas referencias 
cruzadas donde el Señor dice cosas como: "Haré que los cielos 
tiemblen para tu bien". Eso es un juego de palabras de Hageo, 
allí. Y luego, en el versículo ocho, el Señor les recuerda a ellos y 
a nosotros que todo es suyo. Él es el dador. Todo lo que 
tenemos es Suyo, así que no sólo puede darnos todo lo que 
tiene para hacerlo posible, sino también todo lo que tenemos, 
somos administradores y debemos darle a Él. 

  34:40  Podría haber un doble recordatorio aquí en el versículo ocho de 
que "la plata y el oro son míos". Como si el Señor dijera: "Oye, si 
quieres mejorar esto, tal vez haya algunas aplicaciones a la 
consagración aquí. Yo doy de las grandes cosas que te he dado 
para el avance de Mi causa. Dedica esos medios, esos talentos, 
ese tiempo a promover la obra". 

Hank Smith:  35:02  Y el tesoro real, ¿verdad? 
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Dr. Anthony Sweat:  35:05  Y los tesoros reales que tienes. 

Hank Smith:  35:07  Sí. 

Dr. Anthony Sweat:  35:07  No está en las notas al pie de página, pero yo haría una 
referencia cruzada con la Sección 104, donde el Señor en esa 
sección de Doctrina y Convenios recuerda repetidamente a los 
santos: "Todas las cosas son mías. Son mías, son mías, son 
mías". Creo que lo dice cuatro veces en esa sección. Hay una 
buena aplicación allí a, obviamente, principios de consagración, 
principios de diezmos y ofrendas, para que el Señor pueda 
llenar Su casa con gloria y que Él pueda crear lugares de paz 
para nosotros a través del Santo Templo. 

Hank Smith:  35:39  Muy bien, esa promesa del versículo nueve es fantástica. "La 
última casa será más grande que la primera, y puedo darles lo 
que les falta. Puedo dar la paz", lo que se remonta al versículo 
seis es lo que les faltaba. Capítulo uno, versículo seis. "Comes y 
no tienes suficiente. Bebes y no te llenas. Yo puedo darte lo que 
te llenará". 

John Bytheway:  35:59  "La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera", 
y volvemos al versículo tres. "Bueno, algunos de ustedes vieron 
la primera. ¿Lo estáis viendo ahora?" Así que es como, 
"Escucha, si sólo haces lo que se supone que debes hacer, lo 
haré aún mejor que la cosa promedio que estás imaginando en 
el versículo tres o que estás construyendo en el versículo tres. 
Lo haré mejor". Tony, podría ser útil decirle a nuestros oyentes. 
El primer templo que llamamos el templo de Salomón. 

Dr. Anthony Sweat:  36:24  Sí. 

John Bytheway:  36:24  El templo es destruido. Ciro los envía de vuelta. Reconstruyen el 
templo de Salomón. ¿Cómo se llamaba el templo cuando vino 
Jesús? 

Dr. Anthony Sweat:  36:34  Terminará siendo conocido como el templo de Herodes, pero 
Herodes, en esencia, va a mejorar, ampliar el monte del templo 
en grande y construir este templo que Zorobabel y Josué 
supervisarán que sea reconstruido. 

Hank Smith:  36:48  Este es el comienzo del período del segundo templo, ¿verdad? 

John Bytheway:  36:51  Sí, claro. Creo que eso puede ser útil. La última vez que estuve 
en Jerusalén, vi en una de las tiendas de allí que se pueden 
comprar pequeñas maquetas del segundo templo. Y un gracioso 

Haggai; Zechariah Parte 1 followHIM Podcast Página 18



cartel decía: "Compre la maqueta del segundo templo ahora, 
antes de que se construya el tercero y suban los precios". 

Hank Smith:  37:08  Sí. 

John Bytheway:  37:10  Supongo que estamos anticipando que algún día habrá un 
tercer templo. 

Hank Smith:  37:13  Este templo es en realidad destruido en 70 dC, por lo que será 
en 500 años a partir de este momento. 

John Bytheway:  37:20  Sí, Jesús profetizó: "No habrá una piedra sobre otra". Eso es 
muy en el futuro, pero eso es el segundo templo. 

Dr. Anthony Sweat:  37:27  Pero eso sería bueno. Sólo, como usted dijo, Salomón construye 
el primero. Se destruye. Este es el que será reconstruido por 
Zorobabel y Josué, y luego Herodes lo ampliará y expandirá. 
Pero es el período del segundo templo. Como dijo Hank, es el 
comienzo del período del segundo templo. Pero lo conocemos 
como el templo de Herodes, es como lo suelen llamar en la 
época de Jesús. 

Hank Smith:  37:45  Hombre, esa promesa en el versículo nueve se puede aplicar a 
su futuro puede ser mayor que su pasado. 

Dr. Anthony Sweat:  37:54  Sí. 

Hank Smith:  37:55  "Y yo puedo darte paz. Si te realineas", como hemos estado 
hablando, "te realineas conmigo, puedo darte un futuro mejor 
que el que has tenido en el pasado. Y puede que el pasado fuera 
estupendo, pero yo puedo darte algo mejor". Me encanta esa 
promesa de "puedo darte algo mejor. Confía en mí". 

Dr. Anthony Sweat:  38:09  Yo también. 

John Bytheway:  38:10  Esa línea, "En este lugar, daré paz", estoy seguro de que usted y 
muchos de nuestros oyentes estarán de acuerdo, ¿cuál es el 
lugar más pacífico en el que han estado en su vida? Sé lo que yo 
diría, y sé lo que ustedes dirían. Y es un lugar donde consigo 
más claridad, más dirección. Es como el mejor lugar para 
considerar tus caminos que se me ocurre, es estar ahí y sentir 
mucho del mundo justo fuera y lejos. Me encanta esa frase: "En 
este lugar, daré paz". Y he encontrado esa promesa respondida 
una y otra vez para mí. 

Dr. Anthony Sweat:  38:48  Nuevamente, el manual tiene una maravillosa conexión con lo 
que ustedes plantean en el versículo nueve. Con "La gloria de 
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esta última casa será mayor que la anterior", el manual tiene 
una buena conexión con el Templo del Centro de la Ciudad de 
Provo. Miren ese pequeño video que tienen ahí. Miren eso. 
Muchos de sus oyentes están familiarizados con la historia de 
ese edificio. Algunos no lo están. 

  39:06  Era un tabernáculo. No era un templo originalmente, era un 
tabernáculo, un viejo tabernáculo pionero que accidentalmente, 
sin intención maliciosa de parte de nadie, se quemó 
accidentalmente. Y el Presidente Monson anunció que iban a 
reconstruirlo, y no sólo reconstruirlo como un tabernáculo, sino 
como un templo. Y es una metáfora maravillosa. Y lo es. La 
gloria de esa casa ahora es mayor que la anterior. Y qué gran 
metáfora para, creo que fue Linda Burton la que dio un gran 
discurso en el que dijo: "Personalmente pasamos por cosas 
similares en las que sufrimos pérdidas, a menudo sin culpa 
alguna. Y a través de las promesas divinas del Señor, Él puede 
redimir, Él puede rectificar, Él puede restaurar, Él puede 
reclamar, Él puede recompensar en formas que ni siquiera 
podemos imaginar." 

  39:56  Con algunas de las injusticias o injustas o pérdidas que 
experimentamos en la mortalidad, el Señor es un restaurador, 
ese es uno de sus títulos centrales. Él es un restaurador. Él es un 
restaurador de las bendiciones perdidas, de la esperanza 
perdida, a través de este mundo caído, y Él puede hacer el 
futuro más grande que el pasado. 

John Bytheway:  40:17  Hank, ¿no das una charla sobre eso? Te he oído dar una charla 
sobre ello. 

Hank Smith:  40:22  Sí. Hice una charla en CD. ¿Te acuerdas de los CD, John? No sé si 
te acuerdas de los CD. Sí. 

John Bytheway:  40:27  CDs. Certificado de un depósito. No, no es eso. 

Hank Smith:  40:30  Sí, estos viejos CDs que solías poner en tu coche y podías 
atrapar a tus hijos en el coche y hacerles escuchar tus charlas, 
cosa que he hecho con ambos, por cierto. He atrapado a mis 
hijos en el coche y les he hecho escuchar tus charlas. Pero yo 
hice una. La llamé Prueba, Bendición, o Ambas. Y usé la historia 
del Tabernáculo de Provo. Y este es uno de esos puntos en los 
que puedes usar a Isaías literalmente. Recuerda que Isaías dijo: 
"El Señor puede darte belleza por cenizas". 

John Bytheway:  40:54  Justo iba a decir eso. Literalmente, belleza por las cenizas. 
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Hank Smith:  40:57  Con ese templo. 

Dr. Anthony Sweat:  40:58  Sí, belleza por las cenizas. 

John Bytheway:  41:00  Y hacerlo mejor que antes. Ayer estaba enseñando el Libro de 
Mormón, y estábamos hablando de la pérdida del manuscrito 
de 116 páginas robado. 

Hank Smith:  41:10  Sí. Sí. 

John Bytheway:  41:12  Y el Señor dijo: "Está bien, tengo este segundo disco y arrojará 
mayores vistas. Y es algo que pensaste que era una pérdida, 
volvió, lo hizo aún mejor al final". Es una de las cosas que hace 
el Señor, como dijiste. Él es un restaurador, Él puede hacer las 
cosas mejor de lo que eran. 

Dr. Anthony Sweat:  41:27  Sí. Ese es uno de mis títulos. Obviamente, hay tantos nombres 
de Jesús, pero uno de mis títulos favoritos es restaurador. Jesús 
es un restaurador. Bueno, ¿pasamos a la tercera profecía? 

Hank Smith:  41:39  Sí. Hagámoslo. 

Dr. Anthony Sweat:  41:41  Justo alrededor del versículo 10 comienza el tercero, "En el 
cuarto y vigésimo día del noveno mes en el segundo", así que 
puedes ver que comenzaron en el sexto mes. Ahora es el 
noveno mes. Estamos tres meses después. "Vino la palabra del 
Señor al profeta Hageo". El tercero son los versículos 10 a 19. Si 
pudiera resumir este, esta va a ser la verdadera invitación, algo 
así como lo que acabamos de decir. No se trata sólo de 
reconstruir un templo, sino de reconstruir nuestras vidas. 

  42:04  Y esto va a ser un llamado a una mayor santidad. Y en esto, 
Hageo va a apelar a los sacerdotes que obviamente conocen el 
libro del Levítico. Y les va a dar algunas indicaciones en el 
versículo 12. "Si uno lleva carne santa en la falda de su vestido, 
y con su falda toca pan, o potaje, o vino, o aceite, o cualquier 
carne, ¿será santo?" Y el sacerdote respondió y dijo "No". 

  42:28  Van a algunas leyes levíticas aquí de lo que hace las cosas 
limpias e impuras. Dicen: "Al igual que si tienes esta carne que si 
toca algo impuro, ahora la carne es impura", entonces va a decir 
en el 13: "Si uno que es impuro por un cuerpo muerto toca 
cualquier parte de estos, será impuro". Y el sacerdote respondió 
y dijo: "Pues será impuro". 

  42:49  Y ahora va a hacer la conexión con ellos. Entonces respondió 
Hageo en el versículo 14 y dijo: "'Así es este pueblo, y así es esta 
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nación delante de mí, dice el Señor. Y así es toda obra de sus 
manos. Y lo que allí ofrecen es impuro'. Y ahora os ruego que 
consideréis desde este día en adelante, desde antes de que se 
ponga una piedra sobre otra en el templo del Señor". 

  43:15  Y luego va a volver a algunos de sus sufrimientos que tuvieron 
en el versículo 17, y luego 18 les dice que: "Considerad de 
nuevo desde este día en adelante, desde el día en que se 
pusieron los cimientos del templo del Señor, consideradlo. ¿Está 
todavía la semilla en el granero? Sí. Todavía la vid, la higuera, el 
granado y el olivo no han dado fruto. Desde hoy te bendeciré". 

  43:41  Ahora, si nos perdemos allí, en esencia lo que acaba de decir es, 
al igual que en el libro de Levítico, si algo es limpio toca algo que 
es impuro, que ahora es impuro, si usted es impuro como usted 
está construyendo este templo, usted va a hacer el templo 
impuro. Necesitas limpiar tu corazón, purificar tu vida, vivir 
como gente santa mientras trabajas en este templo y vienes a 
este templo. 

  44:09  Y recuerda que lo que trajo los problemas en el pasado fue que 
no estabas siendo santo, así que si quieres las bendiciones del 
Señor, no sólo hacer Su casa santa, sino hacer tu vida santa, y 
entonces encontrarás al Señor derramando Sus bendiciones. 
Ese parece ser el quid de la tercera profecía de Hageo, y por eso 
la llamo invitación. 

Hank Smith:  44:29  Y Tony, voy a recordar la historia de la iglesia para usted, no fue, 
si no recuerdo mal, el año pasado, fue la construcción del 
templo que creó una santidad. Fue casi como si el Señor dijera: 
"Quiero que se tomen los tres años para construir este Templo 
de Kirtland", y para cuando los tres años terminaron, el edificio 
estaba listo, pero la gente también estaba lista a través de la 
construcción. 

Dr. Anthony Sweat:  44:52  Y entonces el Señor derrama esa investidura pentecostal sobre 
ellos. Pero casi fue el proceso de construirlo. Y al mismo tiempo, 
en Doctrina y Convenios en la sección 88, el Señor 
repetidamente, les da la palabra santificar. Santificar. 
Santifíquense, háganse más puros y santos. Y ves una cosa 
similar, aquí. Reconstruir el templo. No sólo construyan el 
edificio. Constrúyanlo en sus vidas. Sean santos, porque ahí es 
donde realmente vendrán las bendiciones. 

Hank Smith:  45:22  Habían empezado con el edificio, y ahora el Señor dice: "Vamos 
a trabajar en ti". 
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Dr. Anthony Sweat:  45:25  Sí, exactamente. Línea tras línea. 

Hank Smith:  45:28  Me gusta eso. 

Dr. Anthony Sweat:  45:29  Esa fue la tercera. Esa es la invitación. Eso nos lleva a esta 
cuarta, que es la profecía más corta, versículo 20 al 23, que es la 
celebración, o en otras palabras, viene al mismo tiempo que la 
tercera, pero va a ser una celebración de lo que va a suceder. Y 
es una promesa de que el Señor realmente restablecerá una 
línea davídica y que un rey vendrá, y Zorobabel va a ser un tipo 
o va a ser una sombra del futuro rey de Israel. 

  46:03  Estás viendo esto, como, "Déjame acusar donde te equivocas. 
Permíteme elevar tus miras. Déjame darte una invitación a la 
santidad. Y quiero que te prepares para recibir al Señor. 
Tenemos que preparar a un pueblo para recibir a Jesús". Y en 
estos versículos, usted ve en el versículo 20, la palabra del Señor 
viene a Hageo. 21, Él quiere hablar con Zorobabel, el 
gobernador. De nuevo, "haré temblar los cielos y la tierra". 

  46:28  22, "Derribaré el trono de los reinos. Destruiré la fuerza de los 
reinos de las naciones". Y da estas promesas de que el Señor 
eventualmente va a conquistar. Él va a venir y establecer Su 
reino. Y entonces en el versículo 23, hay alguna aplicación 
poderosa allí. "'En aquel día', dice el Señor de los Ejércitos, 'te 
tomaré a ti, oh Zorobabel, mi siervo, hijo de Salatiel', dice el 
Señor, 'y te pondré como un sello'". 

  46:57  Y un sello, si miras esa nota al pie de página que está en tus 
referencias, "'Te haré como alguien que tiene autoridad, porque 
te he elegido', dice el Señor de los Ejércitos". Y hay dos maneras 
de ver esto. Podrías ver a Zorobabel como un tipo y una sombra 
del futuro rey y del reino a través de Jesús, que creo que es 
como muchos estudiosos podrían interpretarlo. 

  47:20  Pero como Santos de los Últimos Días, veo esto como un tipo 
para nosotros también, donde el Señor está diciendo: "Necesito 
preparar un pueblo que esté listo para recibir al Señor. Ustedes 
son un sacerdocio elegido y real que se remonta a Moisés. Vais 
a ser una nación santa, un reino de sacerdotes y sacerdotisas". 
Moisés lo llama un reino de sacerdotes. José Smith, cuando 
están construyendo el templo, dice que el Señor tiene la 
intención de hacer de ustedes un reino de sacerdotes. 

  47:54  Personas que tienen autoridad, que han sido lavadas y ungidas y 
consagradas y apartadas de los caminos del mundo, que han 
entrado en un orden santo del Hijo de Dios, un orden de 
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personas o una clase de personas que han entregado sus vidas a 
Dios, para dedicarse a su voluntad. Y que estas son las personas 
que el Señor necesita para estar preparado para recibirlo. 

  48:21  Usted está viendo esa aplicación directa aquí, de ellos 
preparándose para recibir a Jesús. Y ahora tenemos a los 
profetas de hoy diciéndonos: "Santificaos. Centraos en el 
templo. Conviértanse en un pueblo del pacto. Apéguense a sus 
pactos. Prepárense para recibir al Señor". Hay un patrón 
maravilloso que está resurgiendo en nuestros días. Creo que 
sería negligente si no viéramos lo que Hageo ha prometido al 
pueblo, que tendrán paz, que tendrán descanso, que tendrán 
poder. Y todo se centra en el templo. 

Hank Smith:  48:54  Que se conviertan en santos. 

Dr. Anthony Sweat:  48:57  Se convertirán en santos. Y ustedes me han escuchado decir 
esto antes, pero me encanta Abraham capítulo uno, versículo 
dos, cuando Abraham dice que deseaba las bendiciones de los 
padres, y las bendiciones de los padres, como ha sido 
interpretado por los oficiales y autoridades de la iglesia, estas 
son las bendiciones del pacto de exaltación que sólo se 
encuentran en el templo. 

  49:22  Y Abraham dice: "Me convertí en un heredero legítimo, en un 
sumo sacerdote, en alguien elegido, en parte de un pueblo real 
del pacto". Y luego me encanta lo que dice Abraham. Abraham 
dice que quería mayor felicidad, mayor paz, mayor descanso, 
mayor conocimiento y mayor fuerza. Abraham 1:2 es tan 
impresionante con el templo, porque no dudo que podemos 
encontrar alguna medida de paz, alguna medida de felicidad o 
alguna medida de descanso, pero en última instancia no nos 
satisfará. 

  50:03  La invitación aquí es: ¿Quieres más paz? ¿Quieres un mayor 
descanso? ¿Quieres mayor poder? ¿Mayor poder para detectar 
los engaños del adversario? ¿Superar las pruebas y tribulaciones 
de la mortalidad? ¿Mayor conocimiento, mayor habilidad para 
escuchar la voz de Dios? ¿Mayor conexión con el ministerio de 
los ángeles? ¿Mayor capacidad para entender los caminos del 
Señor?" Eso es lo que el templo nos ofrece. Eso es lo que es la 
investidura. 

  50:33  La investidura, como he dicho antes, no es una ceremonia. La 
investidura es un poder. La ceremonia o la presentación de la 
investidura en la que participamos es un ritual autorizado para 
abrir y facilitar el poder. El poder de la piedad se encuentra en 
estas ordenanzas, pero tenemos que vivir nuestras vidas de tal 
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manera adhiriéndonos a estos convenios y conceptos en el 
templo que, línea tras línea y poco a poco, traigan eso a nuestra 
vida, esta mayor paz, esta mayor felicidad, este mayor 
conocimiento, este mayor descanso, esta mayor conexión con 
Dios. 

  51:17  Y seríamos negligentes si no volviéramos a alinear, a Re 
priorizarnos en esas promesas que se hacen a través del Santo 
Templo y la investidura. 

Hank Smith:  51:28  Creo que vale la pena repetir eso, Tony, que dijiste que hay una 
diferencia entre la investidura, el poder que obtenemos, y la 
presentación de la investidura. 

John Bytheway:  51:36  Sí. 

Hank Smith:  51:37  Esto viene de su increíble devocional de BYU. Espero que todos 
después de escuchar este episodio de followHIM, puedan ir a 
YouTube o puedan ir a... 

John Bytheway:  51:46  Discursos.byu.edu. 

Hank Smith:  51:48  Sí. Y puedes buscar el devocional de Tony llamado "Necesitamos 
una investidura". Él dice cosas muy similares aquí, que la 
dotación no es algo que se saca la primera vez que se va al 
templo. Es un poder que entra en tu vida gradualmente a 
medida que participas. 

Dr. Anthony Sweat:  52:04  Sí, sí. Y eso es un cambio fundamental porque, volviendo a las 
expectativas e invitaciones de las que hablamos con Haggai 
aquí, alguien puede tener la expectativa de que, "Oh, voy al 
templo y soy investido". Y puede salir tres horas después y no 
sentirse sustancialmente diferente después de pasar por la 
ceremonia por primera vez. 

  52:26  Pero la invitación es a volver repetidamente al templo, a 
entender repetidamente los pactos y los conceptos que se 
presentan y empaquetan simbólicamente, casi como una 
metáfora para nosotros, una parábola gigante para que la 
descifremos, y luego para que pongamos en práctica esos 
pactos y conceptos en nuestra vida. Es entonces cuando el 
poder de la investidura, el poder espiritual, poco a poco se 
construye dentro de nosotros, y empezamos a ganar el poder 
para superar este mundo. 

  53:05  Usted mencionó mi devocional, Necesitamos una dotación. 
Saqué esa frase de cuando José Smith hablaba al Quórum de los 
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12, y dijo: "Necesitáis una investidura para que estéis 
preparados y seáis capaces de vencer todas las cosas". Y esa es 
la misma invitación para ti y para mí, que el poder de la 
investidura nos permita, a través de la gracia de Jesucristo, a 
través de nuestra conexión del convenio con Él, vencer este 
mundo. 

  53:37  Y es por eso que el poder de la investidura es diferente a la 
presentación. Tenemos que recibir la investidura de la misma 
manera que recibimos el Espíritu Santo. Las manos son puestas 
en tu cabeza después de que eres bautizado, y se te da un 
mandato divino de ir a recibir el Espíritu Santo. Es un proceso 
por la manera en que vivimos, y de la misma manera 
participamos en la ceremonia de la investidura, y eso abre el 
camino para que recibamos la plenitud del Espíritu Santo. 

  54:07  Eso es lo que José llama o reza en la Sección 109 cuando dedica 
el Templo de Kirtland. A medida que vivamos y pongamos en 
práctica esos, obtendremos mayor poder para conquistar los 
desafíos que enfrentamos. 

Hank Smith:  54:19  Tony, esto puede parecer un poco extraño, pero en realidad voy 
a citarte a ti y a tu devocional mientras estás sentado aquí. 
Dijiste: "El poder y la capacidad no vienen en una sola clase. 
Desearíamos que lo hicieran, pero simplemente no pueden. 
Debemos trabajar constantemente. Llegar a ser dotado de 
poder divino es un poco como pasar por un programa o título 
universitario. El hecho de haber sido aceptados no nos 
convierte en personas educadas. La educación llega lentamente, 
incluso de forma dolorosa", especialmente cuando todo se debe 
entregar al mismo tiempo en torno a los exámenes finales, 
¿verdad? 

  54:47  "Rara vez el aprendizaje se produce de forma dramática o de 
una sola vez. La mayor parte llega casi imperceptiblemente con 
el tiempo". Esta frase aquí es realmente la muleta de lo que 
estamos diciendo acerca de volver al templo una y otra vez. "La 
matrícula de la educación, especialmente la del templo, se paga 
con la persistencia". 

Dr. Anthony Sweat:  55:08  Esa es la línea que probablemente escribiste, Hank. 

Hank Smith:  55:10  Sí, ese fue el que te ayudé. 

Dr. Anthony Sweat:  55:12  Así es. Hank fue lo suficientemente bueno como para revisar y 
ayudarme con ese guión, así que, si esa es una buena línea, 
probablemente la escribiste tú, amigo mío.  
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Hank Smith:  55:18  ¿Es eso a lo que estamos llegando? La investidura viene de 
regresar, el poder viene de regresar una y otra vez. 

Dr. Anthony Sweat:  55:26  Sí. Regresando y viviendo, implementando esos. Mientras tú y 
yo vivimos, el poder de nuestros convenios vendrá a nuestra 
vida. 

Hank Smith:  55:35  No es necesariamente lo que sucede en el templo, es también 
lo que sucede fuera del templo en mi vida. 

Dr. Anthony Sweat:  55:40  Sin duda alguna. 

John Bytheway:  55:41  Ambos me recuerdan la idea de que recibir el Espíritu Santo es 
un proceso. No tanto un evento, sino un proceso continuo. 
Cuanto más reflexiono sobre este versículo, más sube en mi 
lista de los 10 más importantes. Sección 50 versículo 20, "Lo que 
es de Dios es luz y el que recibe la luz y permanece en Dios". Me 
encantan esas tres palabras. Continúa en Dios. "Recibe más luz, 
y esa luz crece más y más hasta el día perfecto". 

  56:12  Es ese proceso de continuar en la dotación que continúa. 
Gracias por hacer esa distinción. La presentación de la dotación 
no es la dotación. Escribí: "La investidura es el poder de 
recepción a lo largo del tiempo en ese proceso". Gran cosa. 

Dr. Anthony Sweat:  56:30  Y el Presidente Nelson, de nuevo, hombre, somos bendecidos 
con un profeta de profetas. En su discurso, El Templo es nuestro 
Fundamento Espiritual, dijo esto, volviendo a reconsiderar 
nuestros caminos y a poner los cimientos, "Ahora es el 
momento de que cada uno de nosotros ponga en práctica 
medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca hemos 
tomado antes, para fortalecer nuestro fundamento espiritual 
personal. El templo está en el centro del fortalecimiento de 
nuestra fe y nuestra fortaleza espiritual". 

  57:00  Y luego esto es lo que enseña este concepto. "A medida que 
guardamos nuestros convenios, Él nos dota de su poder sanador 
y fortalecedor. Y oh, cómo necesitaremos ese poder en los días 
venideros". 

John Bytheway:  57:15  Vaya. Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:02  Bienvenidos a la segunda parte del Dr. Tony Sweat, los libros de 
Hageo y Zacarías. 

Hank Smith:  00:09  Tony, ¿cómo quieres abordar a Zacarías? 

Dr. Anthony Sweat:  00:11  El manual Ven, Sígueme ha delineado los capítulos 1 al 3 y 7 al 
14. Pero si quieres una visión general, esto está sacado del 
Diccionario Bíblico, el libro de Zacarías tiene dos divisiones, 
Zacarías 1 a 8, una serie de visiones que esbozan el futuro del 
pueblo de Dios, y Zacarías 9 a 14, profecías sobre el Mesías y 
eventos que preceden a Su "segunda venida". Esa es una buena 
división. Yo podría hacer otro desglose. De nuevo, recuerde que 
Zacarías es un compañero de Hageo. Están predicando al mismo 
tiempo. De hecho, Zacarías 1:1 dice específicamente que está 
predicando dos meses después de que Hageo comienza a 
profetizar. Así que, literalmente están predicando al mismo 
tiempo. Así que, tomemos todo el contexto del que acabamos 
de hablar con Hageo, y pongámoslo en Zacarías mientras lo 
estudiamos. Pero podría desglosarlo un poco más. 

  01:10  En Zacarías 1 a 6, va a tener ocho sueños. Y, estos ocho sueños 
son algo extraños, muchos de ellos lo son. Pero son sueños 
simbólicos. Parecen ser sueños reveladores. Voy a parafrasear 
un poco cómo están organizados estos ocho sueños. Hay un 
pequeño y gran video de The Bible Project que dura sólo cinco 
minutos y que resume el libro de Zacarías y los pone en estos 
sueños. Y creo que han hecho un gran trabajo. Dicen, y yo estoy 
de acuerdo, que los sueños actúan como paralelos. Así que 
tienes el primer y el octavo sueño que van juntos, el segundo y 
el séptimo sueño que van juntos, el tercero y el sexto sueño, y 
el cuarto y el quinto. Y casi actúa como un quiasmo, porque el 
cuarto y el quinto sueño son la cúspide. 

  01:59  El primer y el octavo sueño, son cada uno sobre cuatro jinetes 
que están trayendo la paz a Jerusalén, algunas de estas 
promesas. El segundo y el séptimo sueño son todos acerca de 
las reflexiones sobre los pecados de Israel y sus deficiencias que 
se producen, sus problemas y ser llevado cautivo a Babilonia. Y 
aquí es donde se obtiene, algunas de estas visiones son cuatro 
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cuernos que surgieron, y luego va a traer cuatro carpinteros 
para ayudar a arreglarlos. La tercera y la sexta visión o sueño 
son todas sobre la reconstrucción de Jerusalén. En el tercero, la 
persona viene con una vara de medir y muestra lo grande que 
va a ser Jerusalén, y el sexto sueño es donde se ve el gran rollo 
volador, o el pergamino que va de un lado a otro y condena a 
todos por su maldad. Y luego el cuarto y el quinto sueño son 
una especie de pináculo de este quiasmo, y son sobre Josué, el 
sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador. 

  02:56  En realidad creo que pasar algún tiempo en Zacarías 3, con esta 
visión particularmente de Josué el sumo sacerdote, es 
significativo, así que ¿podemos ir allí? 

Hank Smith:  03:05  Claro, absolutamente. Y podemos enlazar ese vídeo en nuestras 
notas del programa. Todo el mundo tiene que ir a followhim.co. 
followhim. co, e ir a las notas del programa para este episodio y 
se puede ver el vídeo que Tony acaba de referirse. 

Dr. Anthony Sweat:  03:18  Sí. Está muy, muy bien hecho. 

  03:20  Así que volvamos a este tipo de pináculo. Es la cúspide porque 
van a ser Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, quienes ayuden 
a guiar, dirigir y motivar al pueblo para reconstruir el templo y 
Jerusalén. Pero realmente me encanta el capítulo 3 de Zacarías. 
Ve al versículo 1. 

  03:37  "Y me mostró al sumo sacerdote Josué de pie ante el ángel del 
Señor, y a Satanás de pie a su derecha para resistirle. Y el Señor 
dijo a Satanás: 'El Señor te reprende, oh Satanás; el Señor que 
había elegido a Jerusalén te reprende. ¿No es éste un tizón 
arrancado del fuego?' Ahora bien, Josué estaba vestido con 
ropas inmundas y estaba de pie ante el ángel. Y éste respondió 
y habló a los que estaban delante de él, diciendo: 'Quitadle las 
vestiduras inmundas'. Y le dijo: 'He aquí, he hecho pasar tu 
iniquidad de ti, y te vestiré con una muda de ropa.' Y dije: 'Que 
se ponga una mitra hermosa'", o sea un gorro, un nuevo gorro 
sacerdotal, "'sobre su cabeza'. Así que le pusieron una hermosa 
mitra en la cabeza, y lo vistieron con ropas. Y el ángel del Señor 
estaba de pie". 

  04:41  Y luego en el versículo 8, "Y escucha ahora, oh Josué sumo 
sacerdote, tú, y tus compañeros que se sientan delante de ti," 
yo interpreto eso como otros sacerdotes que son parte de este 
grupo sacerdotal con él, "porque son hombres sorprendidos". El 
simbolismo allí es tan evidente. Mientras leo esto, se ve 
rápidamente por qué quería leer el capítulo tres y esta visión de 
Josué. Tienes a alguien a quien Satanás está tratando de 
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detener y frustrar. Lleva ropas sucias que probablemente son 
un símbolo de su debilidad o defecto o pecado. Y entonces 
tienes al Señor viniendo y literalmente dándole ropa nueva para 
cubrir sus pecados y su debilidad. Y su ropa del templo, es una 
reminiscencia de la ropa del templo. Todos sabemos, y hemos 
escuchado muchas veces, que la expiación, algunas de las 
palabras de la raíz llegan a vestir o cubrir, a cubrir nuestros 
pecados. 

  05:41  Hermosas metáforas de lo que el Señor hace por nosotros al 
quitar nuestros pecados y expulsar los efectos del adversario en 
nuestras vidas, pero de nuevo, maravillosas conexiones con el 
templo, que a través del templo, podemos llegar a ser limpios. 
Hay referencias aquí, obviamente, implicaciones, hablando de 
cosas santas en formas santas, para llegar a ser parte de un 
pueblo ungido del Señor, que entonces lleva y usa la prenda 
literal que cubre nuestra desnudez, que nos recuerda nuestros 
convenios y actúa como una protección contra el pecado y la 
tentación, como los profetas han enseñado sobre la prenda 
santa, que es por lo que es tan importante. Obviamente 
también, una referencia a que son sacerdotes y la gente se 
pregunta por ellos, un conjunto diferente de personas. Han sido 
limpiados y bendecidos y apartados y revestidos para ser 
personas diferentes, personas que incluso pueden ser objeto de 
admiración. Son unos versículos preciosos. 

Hank Smith:  06:46  Eso es realmente. Así que tienes a Satanás queriendo derribar a 
Josué, y entonces el Señor vuelve a vestir a Josué. Le quita sus 
ropas sucias, le pone ropas nuevas, muy parecidas a lo que 
diríamos que son las ropas usadas en el templo. Y ahora Josué, 
¿qué dice? Voy a sacar a mi siervo la rama. 

Dr. Anthony Sweat:  07:09  Sí. 

Hank Smith:  07:09  Me recuerda un poco al llamamiemto de Isaías. 

Dr. Anthony Sweat:  07:12  Sí. 

Hank Smith:  07:13  Donde dice: "Tengo mis labios impuros", y un ángel viene y 
quita la impureza de sus labios, y ahora está listo para servir. 

Dr. Anthony Sweat:  07:20  Sí. Tal vez para aquellos que aún no han entrado al templo para 
ser investidos, o si hay alguien escuchando que no es de la fe de 
los Santos de los Últimos Días, es tan importante entender que 
cuando vamos al santo templo, somos lavados y ungidos. Somos 
vestidos con ropas sagradas y sacerdotales que nos recuerdan 
que debemos ser un pueblo apartado, una nación santa, un 
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pueblo real. Y esa purificación, esa vestimenta, esa cobertura es 
todo un símbolo de la expiación de Jesucristo y de que él nos 
salva, de la misma manera que aquí Josué está siendo limpiado 
y purificado. Es realmente hermoso. 

Hank Smith:  08:06  La ropa misma que representa la expiación me cubre. ¿Es eso lo 
que estás diciendo, Tony? 

Dr. Anthony Sweat:  08:12  Sí, exactamente. 

Hank Smith:  08:14  Tenemos suerte de tenerte aquí, Tony, para mostrarnos esto. 

Dr. Anthony Sweat:  08:16  Bueno, esto es simplemente un buen material de Zacarías. Y en 
Zacarías 3 es donde se detiene el manual Ven, Sígueme. 
Entiendan que estas visiones, se extienden hasta el capítulo 6. Y 
luego en el capítulo 7 y 8 de Zacarías, es donde el manual 
retoma, lo cual es un gran lugar para que nosotros retomemos 
porque, si miras el versículo 3, así que ahora él va a dejar de 
hablar de sus sueños. Y en el capítulo 7 y 8 en particular, va a 
dar algunas exhortaciones para vivir vidas santas, para vivir 
vidas santificadas y dedicadas. Así que si miras el versículo 3 de 
Zacarías 7, "Habla a los sacerdotes que estaban en la casa de 
Jehová de los ejércitos, y a los profetas". 

  08:59  Y, permítanme hacer una pausa aquí de nuevo, como se ha 
enseñado múltiples veces públicamente por nuestros líderes de 
la iglesia hoy en día, en los últimos días, el Señor está tratando 
de crear una nación santa de sacerdotes y sacerdotisas para Él. 
Y eso es lo que el templo está haciendo. Así que creo que hay 
una aplicación directa para nosotros como Santos de los 
Últimos Días que estamos tratando de vivir vidas sacerdotales, 
santificadas y apartadas. Así que salta al versículo 9 ahora. "Así 
habla el Señor de los ejércitos: 'Haced verdadero juicio, y haced 
misericordia y compasión cada uno con su hermano, y no 
oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Y 
que ninguno de vosotros imagine el mal contra su hermano en 
su corazón". Esto suena muy similar a algunos de los convenios 
que hacemos en el santo templo. 

Hank Smith:  09:54  Absolutamente. 

Dr. Anthony Sweat:  09:55  Convenios para vivir vidas santas, para consagrar, para ayudar a 
otros, para ser obedientes, para ser castos, para ser puros, para 
ser compasivos. 

Hank Smith:  10:04  Cuidado con la forma de hablar. 
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Dr. Anthony Sweat:  10:06  Cuidado con la forma en que hablamos de los demás. 
Realmente, cosas muy grandes allí. 

  10:11  Y luego si vas al capítulo 8 versículo 3, "He vuelto a Sion, y 
habitaré en medio de Jerusalén". De nuevo, esta es la promesa 
del templo, que se remonta a Moisés. La gloria del Señor estará 
allí. Su presencia estará allí. Una nube estará sobre el 
tabernáculo. Y ahora Él está dando esa misma promesa como, 
"Voy a estar con ustedes en Jerusalén, en este templo, y 
necesitan estar preparados". Entonces Él dice en el versículo 8, 
Él está hablando de aquellos que han sido dispersados y 
llevados. Versículo 8, "Los traeré, y habitarán en medio de 
Jerusalén, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, en verdad y en 
justicia". 

  10:58  Y luego Él va a dar algunas direcciones más de leyes para vivir. 
Mira el versículo 16. "Estas son las cosas que debéis hacer: 
Hablad cada uno la verdad a su prójimo; ejecutad el juicio de la 
verdad y de la paz en vuestras puertas". Versículo 17, "Ninguno 
de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo". 
Reitera esto. "'Que no haya juramento falso, porque todas estas 
son cosas que yo aborrezco', dice el Señor". Incluso continúa 
diciendo en el versículo 19, y habla de ayunar en el cuarto mes y 
en el quinto mes. Por lo tanto, estos llamados a ayunar 
repetidamente. 

  11:37  Y luego, en el versículo 21, les dice: "Orad al Señor y buscad al 
Señor de los ejércitos". Así que están viendo de nuevo un 
patrón. Cuando estuve aquí con ustedes antes e hice la sección 
88, y dije que, en la sección 88, ustedes ven que el Señor 
comienza a establecer un patrón, una manera santa de vivir, 
para ayudarnos a ser dotados con Su poder. Y en la sección 88, 
el Señor dice cosas como, sé consagrado, sé casto, sé 
obediente. No seas ocioso. No hables mal. No encuentres faltas. 
Les enseña a rezar. Les enseña a ayunar, y lo hacen en el 
Templo de Kirtland. Así es como entran en él. Convocan 
reuniones sagradas. Se deshacen de su mentalidad ligera. Oran 
al Señor. Vienen en ayunas. Hacen convenios de que van a vivir 
de manera sagrada. Y entonces el Señor les promete este 
derramamiento pentecostal de Su espíritu y Su poder. 

Hank Smith:  12:34  Tony, recuerdo eso, porque estabas diciendo que Él estaba 
sentando las bases para que luego tuvieran la presentación de 
la investidura más tarde, más adelante. Pero fue el comienzo. 
¿Así que estás diciendo que lo mismo está sucediendo aquí, o 
algo similar? 
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Dr. Anthony Sweat:  12:47  Todo lo que veo son ecos es lo que estoy diciendo. Son ecos 
similares de: vive estas leyes santas, ejecuta el juicio, no hables 
mal, ora, cuida a tu prójimo, ten compasión, ayuna. Son ecos de 
la misma idea de lo que hace un pueblo del convenio que se 
esfuerza por seguir a Jesús. 

Hank Smith:  13:07  Hablamos de que Zacarías está en la misma época que Hageo, 
así que están en medio de, vamos a construir el templo. 

Dr. Anthony Sweat:  13:14  Sí. Este es exactamente el mismo contexto de Hageo. Se trata 
de ellos tratando de reconstruir el templo, restablecerse en 
Jerusalén. 

Hank Smith:  13:21  Así que es casi como si Hageo estuviera construyendo el templo, 
y Zacarías estuviera construyendo al pueblo. 

Dr. Anthony Sweat:  13:27  Sí. Se puede pensar en ello de esa manera. 

Hank Smith:  13:29  Muy bien. ¿Dónde quieres ir ahora? 

Dr. Anthony Sweat:  13:32  Después de esta especie de llamado a la santidad en el capítulo 
7 al 8. El resto de los capítulos 9 al 14, Zacarías realmente va a 
tratar de preparar al pueblo para recibir al Mesías, y va a hacer 
un montón de profecías mesiánicas. Y aquí es donde vamos a 
ver muchas de estas profecías de Zacarías que acaban siendo 
citadas en el Nuevo Testamento por los escritores de los 
Evangelios, porque Zacarías va a profetizar tan claramente la 
venida del Mesías. Y parece que habla para preparar al pueblo 
tanto para su primera venida como para su segunda venida 
definitiva. El manual "Ven, sígueme" tiene un pequeño y gran 
gráfico, que te recomiendo que veas, en el que aparecen estas 
profecías y su cumplimiento o su referencia en otras escrituras. 
Así que pensé que sería bueno verlas y hablar de ellas. 

  14:26  Así que la primera a la que hacen referencia es Zacarías 9:9-11, 
y aquí es donde Zacarías va a dar la profecía sobre montar en el 
asno. "Alégrate mucho, hija de Sión; grita, hija de Jerusalén; he 
aquí que tu Rey viene a ti; es justo y tiene salvación; humilde, y 
va montado en un asno, y en un pollino hijo de asno". Vemos 
este cumplimiento cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén 
del que se habla en el capítulo 21 de Mateo. Y Mateo hace una 
alusión directa a esta profecía de Zacarías. 

Hank Smith:  15:06  Hablaremos más de esto el próximo año, pero Mateo es nuestro 
hombre que utiliza el Antiguo Testamento para demostrar que 
Jesús es el Mesías. Conoce muy bien el Antiguo Testamento. 
Conoce su Biblia hebrea. Y en ésta, ve un cumplimiento 
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absoluto, con el Salvador cabalgando hacia Jerusalén en esa 
entrada triunfal. Él ve eso y luego cita directamente a Zacarías. 

Dr. Anthony Sweat:  15:29  Sí. 

John Bytheway:  15:30  Siempre me he preguntado eso, solo una pregunta rápida. Si lo 
recibieron tan triunfalmente porque esperaban más a un 
Mesías político, que a uno que los salvara del pecado y de la 
muerte, ¿qué piensa usted al respecto? 

Hank Smith:  15:43  Oh, creo que sí. 

John Bytheway:  15:44  Siempre me he preguntado en qué estaría pensando Jesús 
cuando todos están celebrando y él dice: "Sí, bueno, me estáis 
malinterpretando. Yo no soy esa clase de Mesías. No soy el que 
va a expulsar a los romanos". Pero siempre me he preguntado, 
porque sí, "Gracias por la bienvenida, pero cuando descubran 
que en realidad he venido a liberarlos de enemigos más duros 
llamados pecado y muerte, entonces algunos de ustedes no 
sentirán lo mismo, pero..." 

Hank Smith:  16:04  Lo que es fascinante es, en Zacarías, sólo un par de versículos 
más tarde, se habla de la sangre del convenio. 

John Bytheway:  16:10  Sí. 

Hank Smith:  16:10  Donde tal vez se perdieron esa parte. Lo siento, Tony, ¿qué ibas 
a decir? 

Dr. Anthony Sweat:  16:15  Iba a decir, John, que creo que tienes razón. Quiero decir, un 
escritor ha dicho que Jesús parece tener un conjunto de 
prioridades diferente del que a veces nos gusta. Y, cuando Jesús 
entra triunfante en Jerusalén, creo que hay indicios e 
indicaciones de que querían liberarse de la opresión política. 
Querían su panificador automático. Querían su sanador de 
cuerpos, y no se centraban necesariamente en la curación de 
sus almas. E irónicamente, lo primero que hace Jesús después 
de entrar triunfante es limpiar el templo. No limpia a los 
romanos, limpia el templo. Eso solo muestra que, incluso a 
veces en nuestras propias vidas, con razón, queremos el Jardín 
del Edén, y queremos que estos diferentes desafíos sean 
sacados de nuestras vidas, nuestras vidas temporales, y Jesús 
está aquí para decir, "Estoy aquí para sanar tu alma. Estoy aquí 
para redimirte del pecado". Y, no será hasta el milenio que 
seamos completamente redimidos de los aspectos temporales 
de la caída. Y tenemos que asegurarnos de no perder esos 
aspectos y perder nuestra fe en la obra del Mesías tampoco. 
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Hank Smith:  17:20  Queremos el Jardín del Edén y obtenemos el Jardín de 
Getsemaní, parece. 

Dr. Anthony Sweat:  17:24  Sí. 

John Bytheway:  17:25  Entonces, ¿crees que la gente en general, cuando Jesús llegó 
cabalgando, probablemente tenía en mente este Zacarías 9:9, al 
menos algunos de ellos? 

Hank Smith:  17:34  Sí. Bueno, al menos, también tienen en mente los Salmos, 
porque cantan los Salmos del mesías. He oído decir antes que 
querían traer a Jesús después de la entrada triunfal y coronarlo 
como rey. No se dieron cuenta de qué corona iba a recibir. Él va 
a ser coronado, y va a ser rey, pero sólo va a ser diferente de lo 
que ellos pensaban. 

John Bytheway:  17:55  Y me encanta lo que has dicho Tony, Él al templo. Ese es un 
punto realmente bueno. 

Dr. Anthony Sweat:  18:03  Así es. Lo que muestra Sus prioridades para nosotros. 

  18:06  Bien, la siguiente profecía que mencionan está en Zacarías 
11:12-13, de nuevo, Zacarías está hablando del futuro Mesías. Y, 
en el capítulo 11, versículo 12 al 13, versículo 12, "Les dije: 'Si os 
parece bien, dadme mi precio; y si no, dejadlo'. Y pesaron por 
mi precio 30 piezas de plata. Y el Señor me dijo: 'Échalo al 
alfarero': un buen precio que me pusieron ellos. Y tomé las 30 
piezas de plata y las eché al alfarero en la casa del Señor". 
Obviamente, podría haber múltiples capas de interpretación de 
esa profecía en particular, pero es difícil no ver a Judas 
traicionando a Jesús por 30 piezas de plata, y luego esas 30 
piezas de plata después de su arrepentimiento siendo arrojadas 
a lo que se considera, ¿no se llama campo de alfareros? Si estoy 
recordando bien. Así que, sé que son alfareros diferentes, o eso 
asumo, pero se ve una conexión directa allí también. 

John Bytheway:  19:05  Estoy buscando aquí en la Guía de Estudio del Antiguo 
Testamento. Tom Valletta fue el editor general aquí. En 
realidad, él enseñaba en el Seminario en Highland cuando yo 
estaba allí. Y, Richard Draper escribió un ensayo llamado El Libro 
de Zacarías. Dijo: "En el capítulo 11, Zacarías presentó la 
alegoría del buen pastor que trata de salvar a las ovejas, pero 
debido a la oposición, no puede hacerlo. Finalmente, renuncia 
con ira, rompe sus dos cayados y exige su salario. Ha pagado la 
suma de 30 piezas de plata. Las arroja ante el alfarero dentro de 
la casa del Señor, en testimonio ante Jehová de sus agravios y 
su rechazo. Esta alegoría refleja el rechazo del verdadero pastor 
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que fue vendido por 30 piezas de plata, y entregado a los falsos 
hermanos. Con el rescate del traidor se compró más tarde el 
campo de un alfarero. Véase Mateo 27:7-10". 

Dr. Anthony Sweat:  19:56  Sí. Oh, eso es genial. Es difícil perder eso. 

  20:00  Si queremos saltar a Zacarías 12:10, hay otro directo. De nuevo, 
Zacarías continúa hablando de un pueblo que se prepara para el 
Mesías. Dice en el versículo 10: "Derramaré sobre la casa de 
David, y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y 
de súplica; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo 
por él, como el que hace duelo por su hijo único, y tendrán 
amargura por él, como el que tiene amargura por su 
primogénito." Y luego, las referencias manuales al Evangelio de 
Juan capítulo 19 versículo 37, y también al Apocalipsis capítulo 1 
versículo 7. Es difícil pasar por alto esa conexión allí también. 

  20:50  Y como que se vincula con el siguiente en Zacarías capítulo 13 
versículos 6 a 7, "Y se le dirá: '¿Qué son estas heridas en tus 
manos? Entonces él responderá: 'Las que me hirieron en casa 
de mis amigos'". Y, John, tú mencionaste en la introducción 
cuando estábamos comenzando este episodio, que la sección 45 
de Doctrina y Convenios, versículos 47 a 53, hará referencia 
directa a esos y dará una interpretación moderna de ellos. Voy a 
leer esa sección 45, y esto está hablando de antes de la segunda 
venida. Así que obviamente, el traspaso de Jesús, ustedes ven 
esa metáfora del traspaso de Cristo para su crucifixión que 
acabamos de leer en el capítulo 12 de Zacarías, y luego, en 
Zacarías 13, ellos preguntan, "¿Qué son estas heridas?" Y en la 
sección 45 de Doctrina y Convenios, el Señor pone todo eso 
junto, hablando de la segunda venida, versículo 48, "Y entonces 
el Señor pondrá su pie sobre este monte", que es el Monte de 
los Olivos, "y se partirá en dos, y la tierra temblará y se agitará, 
y los cielos también temblarán". Hay una pequeña referencia a 
Hageo. 

  22:03  "Y el Señor emitirá su voz, y todos los confines de la tierra la 
oirán; y las naciones de la tierra se lamentarán, y los que se 
reían verán su locura. Y la calamidad cubrirá al burlón, y el 
escarnecedor será consumido; y los que velaron por la iniquidad 
serán cortados y arrojados al fuego." Ahora, aquí está la 
conexión directa de Zacarías. "Y entonces los judíos me mirarán 
y dirán: '¿Qué son estas heridas en tus manos y en tus pies? 
Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque les diré: 'Estas 
heridas son las heridas con las que fui herido en la casa de mis 
amigos. Yo soy el que fue levantado. Yo soy Jesús que fue 
crucificado. Yo soy el Hijo de Dios'. Y entonces llorarán por sus 
iniquidades y se lamentarán por haber perseguido a su rey". Así, 
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hablando del eventual reconocimiento y redención de la casa de 
Judá, también allí en la segunda venida. 

John Bytheway:  23:00  El hecho de que el Salvador mismo usara eso en esa revelación, 
y que agregara algún detalle adicional, "¿Qué son esas heridas 
en tus manos y en tus pies?", y que Zacarías dijera: "Mirarán a 
mí, a quien han traspasado sus manos y sus pies, también su 
costado". Me recuerda, volviendo a Isaías, cuando hicimos 
Isaías 49, donde dice: "Podrán olvidar, pero yo no te olvidaré. Te 
he esculpido en las palmas de mis manos". La nota a pie de 
página es de Zacarías 13:6. Siempre me gusta mostrárselo a mis 
alumnos, porque es una forma muy visual de pensarlo. El 
lenguaje de señas para Jesús, ¿lo han visto antes, el lenguaje de 
señas americano para Jesús? Es tocar la palma de las manos, 
una tras otra. Y si haces Jesucristo, harías una especie de letra C 
y bajarías. Pero, esa imagen de sus manos siendo atravesadas 
con "Te he grabado en las palmas de mis manos" es realmente 
poderosa para mí de Isaías. 

  24:00  Y sé que había costumbre de tatuar cosas en las manos, pero el 
hecho de que esa nota a pie de página esté ahí nos dice, sí, que 
podría haber otro nivel allí de esas heridas en sus manos, lo 
cual, otro tema fascinante que mis estudiantes han sacado a 
colación, "Oye, yo pensaba que cuando resucitamos, esas 
heridas estaban todas curadas. ¿Por qué Jesús todavía tiene 
heridas?" Y el Elder Holland ha abordado esto y demás, pero 
creo que es para cumplir esta profecía aquí en Zacarías 13 y en 
la sección 45, para que sepan quién es él, para que cuando 
fuera a los nefitas, pudieran saber quién era él y pudiera hacer 
que subieran uno por uno y fueran testigos de eso. ¿Qué 
piensan ustedes de eso? 

Hank Smith:  24:41  Sí, absolutamente. 

Dr. Anthony Sweat:  24:42  Bueno, y los nefitas, cuando lo ven y ven las heridas y son 
capaces de interactuar con él, dicen que saben que éste es el 
Mesías. Y esa parece ser la profecía también, que en los últimos 
días, estos maravillosos judíos que están esperando al Mesías, 
lo reconocerán cuando regrese. 

Hank Smith:  25:01  Me gusta la conexión entre estas dos secciones. La primera 
mitad de Zacarías está preparando a un pueblo para el Mesías. 
Recuerdo que el año pasado hablamos de la segunda venida y 
de la construcción de Sión, y de que para que el rey venga, debe 
haber un reino para que él venga y un pueblo para que él venga. 
Así que me gusta la conexión que has hecho. No son dos cosas 
distintas, aquí está Zacarías diciendo que seamos un pueblo del 
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convenio, aquí está Zacarías hablando del Mesías. Estos dos 
están conectados. 

Dr. Anthony Sweat:  25:31  Lo son. Es una buena conexión la que has hecho aquí. No estoy 
seguro de haberlo hecho abiertamente, pero me gusta que lo 
hayas hecho explícito. Hank, es una buena idea. 

  25:40  Y tal vez este sería un buen momento para relacionar, aunque 
no es una profecía mesiánica directa, esta conexión entre la 
preparación para el Mesías y tener un pueblo preparado para 
recibirlo, un rey para el reino. Vayan al capítulo 14 de Zacarías, 
el último. Y en Zacarías 14, hay algunas cosas grandes aquí. Pero 
mira el versículo, famoso en el versículo 20, "En aquel día habrá 
para las campanas de los caballos, santidad para el Señor, y las 
vasijas en la casa del Señor serán como las copas delante del 
altar. Sí, toda vasija en Jerusalén y en Judá será santidad para el 
Señor". Obviamente, esa frase, cuando vamos al templo, de 
vuelta a un lugar para un pueblo y un reino para un rey, cuando 
vamos al templo santo, a menudo los templos habrán escrito 
santidad al Señor, la casa del Señor. Y están tomando eso... A 
eso se hace referencia antes en el Antiguo Testamento. Pero de 
nuevo, esa frase, que será un lugar tan santo, y la gente que, 
incluso en las campanas de los caballos será escrito santidad al 
Señor. 

  26:57  No sé cómo se aplica eso hoy en día. No sé cómo deben ser las 
llantas de tu coche o las pegatinas en el parachoques. Esta frase 
en Zacarías, José Smith hará referencia cuando esté tratando de 
establecer Sión y preparar la nueva Jerusalén para recibir a 
Jesús. Escuchen lo que dice José: "Al hablar de la reunión, 
queremos decir, según la escritura, la reunión de los elegidos 
del Señor, de todas las naciones de la tierra, y llevarlos al lugar 
del Señor de los ejércitos, donde se edificará la ciudad de la 
justicia, y donde el pueblo será de un solo corazón y de una sola 
mente cuando venga el Salvador. Sí, donde el pueblo caminará 
con Dios como Enoc y estará libre de pecado, la palabra del 
Señor es preciosa. Y cuando leemos que el velo extendido sobre 
todas las naciones será destruido, y los puros de corazón verán 
a Dios, y vivirán con él mil años en la tierra. Queremos que 
todos los hombres honestos tengan la oportunidad de reunirse 
y construir una ciudad de justicia, donde hasta en las campanas 
de los caballos esté escrita la santidad para el Señor." 

  28:09  Así que, sí, Hank, esa idea, es indudable ver esta conexión de un 
pueblo que no sólo está preparando un lugar para el Salvador, 
sino que se está preparando a sí mismo, que Sión sólo puede ser 
construida sobre principios de justicia, y el propósito de Sión es 
reunir a la gente alrededor del templo, para que puedan 
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conocer al Señor, puedan conocer sus caminos, puedan 
seguirlo, y ser un pueblo preparado para recibirlo. Eso es lo que 
nuestros profetas de hoy nos llaman a hacer. Somos el pueblo 
moderno de Ageo y Zacarías. Y en lugar de Hageo y Zacarías, 
como dije, tenemos al Presidente Nelson y al Presidente Oaks y 
al Presidente Eyring, y a los siervos del Señor llamándonos a 
centrar nuestras vidas en Jesús. Sean un pueblo del convenio. 
Vayan al templo. Comprométanse con él. Encontrar la paz y el 
descanso. Santificarnos. Acudir a él. Amar y servir a los demás, y 
ser las personas que están preparadas para recibirlo. No puedo 
evitar ver una repetición de la historia y una aplicación directa 
hoy para nosotros. 

John Bytheway:  29:18  Desde que hablamos sobre el Éxodo, y vi algunas de las 
hermosas imágenes del templo en el centro de ellos que todos 
acamparon alrededor, sólo pensé que era el más fresco visual 
de Dios quiere estar en el centro de su vida, y quiere estar con 
usted. Y te llevarás eso cuando viajes, que Dios siempre estará 
contigo, que eso es lo que quiere. Y, a esa lista que acabas de 
dar de todo lo que se nos ha pedido, me encanta que el 
presidente Nelson nos haya pedido que aprendamos a 
escucharle. Los jóvenes, todos nosotros necesitamos aprender a 
escucharlo. Y, podemos ver que en el nuevo folleto Para la 
Fortaleza de la Juventud es mucho más de un esfuerzo para, no 
buscar una lista aquí de lo que se debe y no se debe hacer, pero 
te pones de rodillas sobre la base de estos principios, y escuchar 
a Él para averiguar cómo gobernar su vida y vivir su vida. Y, nos 
pone mucho a todos nosotros. 

Dr. Anthony Sweat:  30:16  Pero, tal vez conectando Hageo atrás también. Me encanta 
cuando el Señor dice: "Yo estaré contigo. Te fortaleceré. Te 
ayudaré. No tengas miedo. El Señor va a realizar su obra". Para 
mí, Hageo y Zacarías, de nuevo, son libros esperanzadores. 
Tienen la esperanza de que el Señor nos guíe, esté con 
nosotros, nos dirija, y podamos ser un pueblo preparado para 
recibirlo en su totalidad. 

John Bytheway:  30:43  Hablamos al principio de tomarlo mal, de tomarlo como un viaje 
de culpabilidad que podríamos, pero en cambio, tomarlo como, 
es el momento de realinearnos, de orientarnos de nuevo. 

Hank Smith:  30:54  Tony, John, quería preguntaros algo. Ambos son padres 
increíbles. Estaba mirando estos versículos que Tony nos mostró 
en Zacarías 7 y Zacarías 8. Miren los versículos 9 y 10 de 
Zacarías 7. "El Señor pide a su pueblo que ejecute el verdadero 
juicio, que muestre misericordia y compasión. Cada hombre con 
su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, 
al pobre. No imagines el mal contra tu hermano y su corazón". Y 
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luego allí en el versículo 8, "Hablad cada uno la verdad. Ejecutad 
el juicio de la verdad y la paz en vuestras puertas". Estoy 
tomando eso para significar en su hogar. "No imagines el mal en 
tu corazón contra su prójimo". Ahí está de nuevo. "No ames 
ningún juramento falso". Para mí, todos estos son principios 
maravillosos para vivir. 

  31:40  Me pregunto cómo se enseña a los hijos a hacer estas cosas, 
para ser sincero. ¿Cómo enseñan a sus hijos a mostrar 
misericordia y compasión con otras personas, y a no imaginar el 
mal en su corazón contra nadie? Me parece que eso es algo 
difícil de hacer para la mayoría de los padres. Creo que hay 
padres que escuchan diciendo: "Sí, ¿cómo hago eso? Quiero 
hacerlo, pero no sé exactamente cómo". ¿Qué piensan ustedes? 
Sé que no son padres perfectos, pero son unos padres 
estupendos. ¿Qué piensan ustedes? 

John Bytheway:  32:05  Me encuentro arrepintiéndome mucho con mis hijos. Y, 
probablemente has escuchado la frase, no puedo escuchar lo 
que dices porque lo que eres grita tan fuerte en mis oídos. Y ese 
tipo de mensajes para los niños son mucho más fuertes cuando 
tratamos de vivir lo que estamos hablando. 

Hank Smith:  32:24  Sí. ¿Qué quieres decir con eso, John, de arrepentirte con tus 
hijos? ¿Qué quieres decir con eso? Me encanta esa frase. 

John Bytheway:  32:28  "Oye, siento haber estallado por el lío de la cocina. Chicos, no 
debería haber dicho eso de la forma en que lo hice". Y, las 
mismas cosas de las que estamos hablando, amar a nuestro 
prójimo y no juzgar con dureza, y hacerles saber que tengo que 
realinear mi vida todo el tiempo también. Y también pensé en... 
Hank, como que abriste mi entendimiento a las grandes gemas 
que hay en el Diccionario Bíblico. Me hablaste de algunas de 
ellas, y es un lugar divertido sólo para leer. Pero una de ellas 
habla del templo, y dice que sólo el hogar puede compararse 
con el templo en cuanto a su carácter sagrado. Y lo interesante 
de esto es que no dice sólo la capilla o la casa de reuniones, dice 
el hogar. Y tratar de hacer que nuestro hogar sea como un 
templo, donde nos hablemos como nos hablamos. 

  33:18  Y eso es una orden alta. No soy bueno en eso. Pero, me ayuda a 
pensar en qué elecciones hacemos con lo que vemos o 
escuchamos. Pero creo que volviendo a la otra parte, tengo que 
dejar que mis hijos sepan que estoy tratando de vivir el 
Evangelio también, y a veces, estoy metiendo la pata. Y tal vez 
eso les dé permiso para saber también que todos vamos a 
tropezar y cometer errores, pero que nos levantemos y sigamos 
intentándolo, y que nos arrodillemos para rezar en familia por la 
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noche y nos perdonemos mutuamente y tratemos de hacerlo 
mejor mañana. 

Hank Smith:  33:50  Sí, creo que todos podemos ser un poco más cuidadosos con la 
forma en que hablamos de otras personas alrededor de 
nuestros hijos, cuando el Señor dice, no imagines el mal contra 
tu hermano. 

Dr. Anthony Sweat:  34:02  Mostrar misericordia y compasión. 

John Bytheway:  34:04  Sí. 

Hank Smith:  34:05  Podemos ser cuidadosos, especialmente en la forma en que 
hablamos de nuestros vecinos, en la forma en que hablamos de 
nuestro obispo. Estamos enseñando en esos momentos. 

John Bytheway:  34:12  Y me encanta que el Elder Holland diga: "Bueno, pues sed 
amables, y agradeced que el Señor sea amable". Es una manera 
más feliz de vivir, y nos tratamos así y dejamos que nuestros 
hijos nos vean hacerlo. Espero que eso ayude. 

Dr. Anthony Sweat:  34:24  Creo que ambos son más sabios que yo. Y habéis dicho cosas 
excelentes. Me encanta lo que habéis dicho los dos, porque me 
recuerda que hay un dicho atribuido a Buda que dice: "El que 
me ve a mí, ve la enseñanza", y eso ejerce mucha presión sobre 
los padres. Pero obviamente, volviendo a la crianza de los hijos, 
es un gran desafío. Pero creo que es importante tal vez empujar 
contra... Tenemos que reconocer toda la parte de ciertas 
influencias culturales y factores y tradiciones, y es bueno 
oponerse a algunas cosas como, "Sólo sé los amigos de tus hijos. 
Sólo necesitan que seas amigo". Como padre, rechazo 
fundamentalmente eso. 

  35:09  Mis hijos pueden conseguir amigos en cualquier parte. No 
pueden conseguir una madre y un padre en cualquier parte. Y, 
el papel de una madre y un padre no es sólo ser un amigo. Por 
supuesto, necesitamos tener relaciones amorosas y profundas, 
pero eso es diferente a ser sólo un amigo, un compañero. Un 
padre es un líder. Y un líder a menudo es, número uno, mostrar 
un ejemplo y, número dos, no dejar que... A veces escucho a los 
niños decir: "Oh, me encantan estos amigos porque sólo me 
dejan hacer. Nunca me dan problemas por..." Y a menudo digo: 
"Bueno, no son muy buenos amigos", porque tus mejores 
amigos, padres y líderes son los que nos ayudan a elevarnos a 
ser lo que debemos ser y a vivir de la manera que debemos. 
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John Bytheway:  35:54  Sí. Estos profetas nos están invitando a un terreno más elevado. 
No están diciendo: "Eres genial tal como eres hoy". Nos están 
invitando a examinarnos, a considerar nuestros caminos y a 
hacerlo un poco mejor. 

Dr. Anthony Sweat:  36:05  Están haciendo cosas como, ¿qué está pasando en tu corazón? 
De nuevo, volviendo a Hageo y Zacarías, ¿qué está pasando en 
tu corazón? Deja de perseguir estas bolsas con agujeros. Deja 
de buscar comida y bebida y cosas que nunca se llenan. Y si no 
somos cuidadosos como padres de hoy en día, podemos ser tan 
culpables de eso como de cualquier otra cosa, donde halagamos 
y empujamos a nuestros hijos en un millón de direcciones, 
tratando de tener autorrealización, cuando la pregunta que 
deberíamos hacer es halagar y hablar y analizar como: "Oye, 
estoy más orgulloso de tu integridad o de tu espíritu deportivo, 
que del hecho de que seas un gran atleta". 

John Bytheway:  36:44  O que ganaste las elecciones o algo así. Sí. 

Dr. Anthony Sweat:  36:47  Sí, exactamente. Me encanta eso de... "Sólo quiero felicitarte 
por lo amable que eres. Sólo quiero decirte que te quiero y 
agradecerte por servir a otra persona". Creo que ese tipo de 
cosas, volver a ayudarles a mostrar misericordia y no hablar mal 
de los demás y santificar sus corazones, esas son a menudo las 
discusiones y los elogios que se quedan con los niños tal vez un 
poco más, y tienen más efecto en ellos que tratar de que se 
conviertan en los mejores. Pero, asegurémonos de que no 
estamos, como padres, haciendo lo que Hageo nos dijo que no 
hiciéramos, y dejemos de perseguir las cosas con nuestros hijos 
que realmente no satisfacen. 

Hank Smith:  37:25  Recuerdo que una vez, mi hijo, va a escuchar esto y pensará: 
"Soy bastante grande", y lo es, pero una vez, cuando era muy 
joven, vio que su hermana mayor estaba teniendo un día 
realmente difícil. Había pasado algo en la escuela con algunos 
amigos, y luego con un entrenador, y simplemente tuvo uno de 
esos días en los que el mundo se vino abajo. Lo vi subirse a su 
bicicleta y recorrer la milla o milla y media que faltaba para 
llegar a la gasolinera, comprar un par de golosinas para ella y 
pasarlas por debajo de su puerta con una nota que decía: "Hoy 
estoy pensando en ti. Sé que has tenido un día duro". Y aquí 
está, sólo un niño de 12 o 13 años, y creo que esos son los 
momentos, Tony, en los que decimos, eso es lo que estamos 
buscando, amigo mío. 

Dr. Anthony Sweat:  38:08  Me encanta eso. 
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Hank Smith:  38:09  En lugar de los momentos en los que tal vez gana un torneo de 
natación, piensas: "Sí, el primer lugar. Eso es lo que buscamos". 
No, buscamos la misericordia y la compasión. Eso es lo que 
buscamos como familia. Y, para todas las personas que 
escuchan que son como, "Oh hombre, eso no suena como mi 
casa", no se preocupe, eso es una ocasión rara en mi casa. La 
insultó al día siguiente, como todos los hermanos. 

Dr. Anthony Sweat:  38:32  Y ser real. Quiero decir, en el hogar de Sweat, tenemos siete 
hijos ahora. Tres de ellos son ahora jóvenes adultos y están 
fuera de casa. Pero de los cuatro que permanecen, no es raro 
escuchar a los hermanos arremeter el uno contra el otro, siendo 
tan duros el uno con el otro. Son grandes niños, no me 
malinterpreten. Son grandes niños. Pero, el otro día, nos 
sentamos. Estábamos haciendo nuestra noche de hogar juntos, 
y estábamos revisando algunas de las cosas en el nuevo folleto 
Fuerza de la Juventud. Y dijimos: "¿En qué podemos mejorar?" Y 
tenía que ver con el lenguaje y cómo hablamos de él. Y ellos 
estaban hablando de cosas en la escuela y con sus amigos, y yo 
dije: "¿Qué tal si hablamos de no decirnos unos a otros que 
somos un montón de idiotas, y que somos tan tontos como las 
piedras? Quizá podamos empezar por ahí". 

Hank Smith:  39:19  Comienza aquí en la casa. 

Dr. Anthony Sweat:  39:21  "Empieza aquí en casa. ¿Qué tal si practicamos?" Y ellos dicen: 
"Es una buena idea, papá". 

Hank Smith:  39:25  "Papá, nunca pensé en eso. Eres brillante". 

Dr. Anthony Sweat:  39:27  Nunca pensé en eso. Esto es real. Que ningún oyente tenga 
ideas falsas de que las cosas son perfectas. 

Hank Smith:  39:35  Lo intentamos como todo el mundo. Pero el intento es 
importante. Cuando tus hijos hablan mal de otras personas, 
especialmente de las de su propia familia, que mamá y papá 
digan algo, para que sea el momento de dar un paso adelante. 
Incluso puede que esto se incluya en el vinilo. Zacarías 7:9: 
"Tened piedad y compasión cada uno con su hermano". 

Dr. Anthony Sweat:  39:57  Así es. 

John Bytheway:  39:58  Usar hermano literalmente allí en la familia. 

Hank Smith:  40:01  Sí. 
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John Bytheway:  40:03  Hank, tuvimos, hace ya casi 10 años, un incendio en nuestra 
casa. Y, fue interesante como esa prueba hizo que nuestra 
familia se uniera más, porque sabíamos que nos teníamos el 
uno al otro cuando ni siquiera podíamos permanecer en nuestra 
casa. Y a veces, esas pruebas pueden ayudarnos a ver, mi 
hermano está aquí, mi hermana está aquí, mi esposa está... 
Creo que a veces es otra cosa de belleza para las cenizas. El 
Señor puede convertir algo que es duro en... No importa lo que 
me pase en la escuela, puedo volver a casa y tengo a mis 
hermanos y hermanas. Si podemos ayudarles a mirarse de esa 
manera. Tengo el apoyo de mis hermanos y hermanas. Es más 
fácil decirlo que hacerlo, pero eso es lo que pretendemos. El 
amor al prójimo debe empezar en casa y salir fuera, no al revés. 

Dr. Anthony Sweat:  40:50  Bueno, mientras dices eso, me hace pensar en el tema de los 
jóvenes que dice: "Serviré a los demás empezando por mi 
propia casa". 

John Bytheway:  40:58  Comenzando. No van a terminar ahí. 

Dr. Anthony Sweat:  41:00  Me encanta ese concepto, y hemos hablado de ello varias veces, 
de que el hogar es donde practicamos y tratamos de aprender a 
poner en práctica estas formas sagradas de vivir, y es porque es 
el mejor laboratorio para descubrirlas juntos. 

Hank Smith:  41:14  Tony, Dr. Sweat, ha sido un placer tenerlos hoy con nosotros. Y 
animamos a todos nuestros oyentes a que vayan a escuchar los 
otros episodios. Si les ha gustado este episodio con Tony, 
vuelvan al año pasado. Lo tuvimos aquí tres veces. Fue 
fenomenal cada vez. De hecho, fue nuestro primer invitado. 

Dr. Anthony Sweat:  41:33  Lo hice. Tengo que ser el primero. 

Hank Smith:  41:35  En followHIM. Vuelve a escuchar esa apertura. Dirás: "Vaya, 
estos tipos han mejorado mucho". 

Dr. Anthony Sweat:  41:41  Ese fue mi salto a la fama. Les digo a mis hijos que ahí es donde 
llegué a la cima. Todo es cuesta abajo. 

Hank Smith:  41:45  El primer invitado a FollowHIM. 

Dr. Anthony Sweat:  41:47  Primer invitado en FollowHIM. 

Hank Smith:  41:48  No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo entonces. 
Tony, te hemos tenido a ti, dando tu testimonio y 
enseñándonos en todos esos episodios del año pasado. Así que 
estoy pensando, con este episodio, ¿qué quieres que nuestros 
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oyentes salgan con este aprendizaje? ¿Qué crees que sería un 
buen mensaje final para ellos? 

Dr. Anthony Sweat:  42:03  Sí. Esa es una gran pregunta. Comenzamos este episodio 
hablando de que, al menos desde mi punto de vista, Hageo y 
Zacarías son libros esperanzadores, porque hay muchas 
promesas del Señor. Hay muchas cosas futuras que esperar. Yo 
terminaría ahí. A cada una de estas grandes personas que están 
escuchando, no importa de dónde vengan, siempre hay razones 
para tener esperanza debido al Salvador. Sus promesas son 
seguras. Como el Libro de Mormón enfatiza repetidamente, eso 
es lo que parece estar diciendo aquí en Hageo y Zacarías para 
mí. Estas promesas se cumplirán. Y, cuando el Presidente 
Nelson recientemente, sólo voy a parafrasearlo, no puedo 
recordar la frase exacta, pero básicamente dijo, los eventos más 
grandes que han ocurrido están por venir. Eso es asombroso. 
Contemplas todas las obras maravillosas de Dios, en el pasado 
que estudiamos, cuando miramos el Antiguo Testamento, el 
Libro de Mormón, e incluso en la historia de la iglesia. Y las 
cosas más grandes aún están por venir. 

  43:15  Mientras nos preparamos para recibir al Mesías en su segunda 
venida, como estas personas trataban de prepararse para su 
primera venida, sólo espero que nadie por ahí pierda la 
esperanza. A veces, en mi posición de profesor de religión, veo a 
personas que a veces se frustran un poco o encuentran defectos 
y lo que perciben como debilidades o pasos en falso o aspectos 
caídos de la restauración, respuestas que no conocemos, cosas 
que no están resueltas. Y a veces, sólo quiero decirles que 
tengan esperanza. El arco del mundo se está inclinando hacia la 
restauración. Al igual que Jerusalén y el templo fueron 
restaurados aquí, el mundo va a ser restaurado. Jesús superará 
todos los efectos de la caída de Adán y Eva. Es un redentor 
completo, del pecado y de la muerte, pero también de la 
injusticia, de la ignorancia, del dolor, del sufrimiento. Todos los 
efectos de la caída de Adán y Eva de esta esfera mortal telestial 
serán vencidos. 

  44:24  Ahora, el tiempo no es todavía. Y el tiempo ni siquiera será 
cuando Jesús regrese. Vamos a tener mil años de él gobernando 
y reinando, para que él haga todas las cosas bien. Y luego, al 
final de su período milenario de mil años, entonces él 
presentará este reino al Padre, perfeccionado, purificado y listo 
para recibir la presencia de Dios el Padre. Entonces se 
convertirá en un reino celestial. Así que no pierdan la fe en este 
momento, simplemente porque estamos... Perdón. 
Simplemente porque actualmente estamos en un reino telestial. 
Piensa si la gente de Hageo hubiera perdido su ánimo. Piensa si 
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hubieran perdido su esperanza, simplemente porque no podían 
verlo todavía, y las cosas eran difíciles y desconocidas y 
desafiantes. Eso es parte de tener fe y de continuar en la 
restauración en curso es tener esperanza de que Jesús cumplirá 
estas promesas. 

  45:38  Y como puedes ver, me pongo emocional todo el tiempo. Me 
disculpo por ello. Lo más cercano a compararme con el 
presidente Eyring es que me disculpo porque él se emociona, yo 
también puedo hacerlo a veces. Pero, es sólo porque está tan 
profundo en mi alma que tengo esperanza y fe y caridad, esos 
grandes dones. Dios me ha dado esos de la restauración que él 
trabajará su obra. Él es capaz de hacer su obra. Pero no nos 
impacientemos. No perdamos esa esperanza, mientras dejamos 
que él trabaje su obra de restauración, mientras seguimos 
teniendo esperanza. Tal vez ese sería mi justo llamado a 
cualquiera que esté al borde en este momento. Las promesas 
de Jesús son seguras, y un día veremos el cumplimiento de todo 
lo que ha prometido, tal como se lo prometió a estas grandes 
personas del pasado. 

Hank Smith:  46:32  Hermoso. Queremos agradecerte por estar aquí con nosotros. 
Nos encanta tenerte en followHIM. Gracias, Dr. Sweat. 

Dr. Anthony Sweat:  46:41  Me encanta estar con ustedes, mis queridos amigos. Les quiero 
a los dos. Gracias por todo lo que hacen. 

John Bytheway:  46:45  Gracias. 

Hank Smith:  46:46  Queremos agradecer al Dr. Anthony Sweat 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 todos 
ustedes nos acompañen la próxima semana. Tendremos otro 
episodio de followHIM. 

  47:04  Tenemos un equipo de producción increíble que queremos que 
conozcas. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielson, Will Stoughton, 
Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble 
equipo de producción. 

 

Haggai; Zechariah Parte 2 followHIM Podcast Página 19



 

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. Hola, John Bytheway. 

John Bytheway:  00:15  Me sorprende que digas eso. 

Hank Smith:  00:16  Bueno, creo que eres fantástico, John. Esta semana estamos 
estudiando Hageo y Zacarías, y para los favoritos de followHIM 
este año estamos tomando una sola pregunta de la lección de 
cada semana. Bueno, la pregunta de esta semana, John, es ¿qué 
significa considerar tus caminos? El Señor menciona esto un par 
de veces en el libro de Hageo. Considera tus caminos. ¿Qué 
crees que quiere decir con esa frase, "considera tus caminos"? 

John Bytheway:  00:45  En cuanto vi eso, me recordó uno de mis proverbios favoritos, 
que dice exactamente lo mismo con diferentes palabras, 
ponderar el camino de tus pies. Reflexiona o considera, ¿hacia 
dónde vas? ¿Por dónde caminas? ¿Qué estás haciendo? 

Hank Smith:  01:00  Analicemos el camino en el que estamos. 

John Bytheway:  01:02  ¿A qué va a conducir? Y a ti y a mí nos encanta el versículo 6. 
"Has sembrado mucho", sembrado, no como aguja e hilo, sino 
como semillas. "Habéis sembrado mucho y traéis poco. Comes, 
pero no tienes suficiente. Bebes, pero no te llenas de bebida. Te 
vistes, pero no te calientas". Esta es la parte que nos pareció 
divertida. "El que gana salario, gana salario para meterlo en una 
bolsa con agujeros". 

Hank Smith:  01:28  Estás poniendo tu dinero en un bolso con agujeros. 

John Bytheway:  01:30  Es como si todo esto que estás haciendo no estuviera haciendo 
ningún bien. Así que luego repite en el versículo 7, "Así dice el 
Señor de los ejércitos considera tus caminos". 

Hank Smith:  01:38  Creo que alguien podría decirlo así, John. Podrían decir: "¿Cómo 
te está funcionando?" 
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John Bytheway:  01:44  Sí. ¿Y cómo te funciona eso? Y le dice la respuesta. Es, no es en 
el versículo 6. Mira, haces esto y no sacas nada de todo esto. Así 
que, considera tus caminos. ¿A qué se supone que llegamos 
cuando hacemos eso? 

Hank Smith:  01:56  Creo que parte de esto, es decir, analicemos dónde estás ahora 
mismo. Analicemos la forma en que usas tu tiempo. Analicemos 
tus opciones de entretenimiento. Analicemos y veamos si te 
está llevando a donde quieres ir. ¿Qué es lo que me has dicho? 
Más vale que queramos lo que realmente queremos. 
¿Realmente quieres ir por este camino que estás recorriendo? 
¿Realmente quieres las consecuencias de estas elecciones? Si 
no es así, cambiemos nuestras elecciones. 

John Bytheway:  02:22  Hank, tuve un profesor de sexto grado increíble llamado Sr. 
Byer. Tenía tantas citas en la pared, tantas citas en la pared. Y 
una de ellas decía: "Una persona madura es capaz de relacionar 
las elecciones con las consecuencias". Y creo que considerar tus 
caminos es, si hago esto, ¿entonces qué? Y ser capaz de decir, 
"¿Cuál es el final de este camino? ¿Cuál es el final de este 
camino? Y ¿acaso quiero eso?" Y para que un joven escuche eso 
y haga eso, chico, se distinguiría mucho entre los jóvenes. 
Algunos jóvenes sólo piensan, algunos adultos supongo que 
también, quizás 10, 15 minutos en el futuro. Pero imaginen si 
pudiéramos pensar a largo plazo. Miren el nuevo tema del 
Sacerdocio Aarónico, donde se habla de que llegaré a ser un 
misionero diligente, un esposo leal, un padre amoroso. Tiene 
estos lugares a los que quieres ir en el camino, y luego 
consideras tus elecciones a lo largo de ese camino. El tema de 
las mujeres jóvenes dice cosas similares sobre, ¿a dónde voy? 
Estoy tratando de ir al templo. 

  03:26  Entonces, ¿cómo debo considerar lo que estoy haciendo hoy? 
¿Me llevará a ese lugar en el que quiero estar? 

Hank Smith:  03:32  Muy bueno. No quieres subir la escalera del éxito sólo para 
descubrir cuando llegas que está apoyada en la pared 
equivocada. Analicemos, ¿a dónde me lleva esto? ¿Dónde voy a 
terminar si sigo por este camino? Considera tus caminos. 

  03:47  Bueno, esperamos que nos acompañen en nuestro podcast. Se 
llama followHIM. Puedes conseguirlo dondequiera que consigas 
tus podcasts. Esta semana estamos con el Dr. Anthony Sweat. 
Tony, nos gusta llamarlo. Y te va a encantar su opinión sobre 
estos dos libros. Y la semana que viene vuelvan y 
acompáñennos en otro "FollowHIM Favorites". 
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