
"Te he amado, dice el Señor" 

Notas y transcripciones 

Podcast Descripción general: 

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 hacer 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, únase a nosotros todos los viernes y sábados. 

Descripciones de los episodios del podcast: 

Primera parte:    
¿Por qué Dios espera tanto de sus hijos? La Dra. Barbara Morgan Gardner explora los temas del amor, el 
recogimiento y la redención. 

Segunda parte: 
La Dra. Gardner sigue examinando el Libro de Malaquías y las pruebas del amor de Dios por todos sus 
hijos, a ambos lados del velo. 

Códigos de tiempo: 

Parte 1 
● 00:00 Parte 1-Dra. Barbara Morgan Gardner
● 01:16 Presentación de la Dra. Barbara Morgan Gardner
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● 02:41 Cómo acercarse a Malaquías 
● 06:13 El Señor exige el 100% y nos ama al 100% 
● 10:29 Dios nunca abandona a Israel 
● 11:47 La Dra. Gardner comparte una historia personal sobre su hija 
● 13:19 Sacrificios contaminados 
● 16:50 Tema del corazón y el sacrificio 
● 20:00 Israel se rebela abiertamente contra Dios 
● 22:14 ¿Envidiamos a los malvados? 
● 26:16 Carga de la palabra del Señor 
● 30:46 La verdadera conversión y la observancia del convenio 
● 34:35 Casarse fuera del convenio y divorcio 
● 43:11 Por qué Israel está siendo aislado  
● 49:17 Sacerdotes y sacrificios contaminados 
● 54:15 Fin de la primera parte: Dra. Barbara Morgan Gardner 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dra. Barbara Morgan Gardner 
● 00:07 Elder Holland habla de los porqués del diezmo 
● 00:36 La Dra. Gardner comparte una historia personal sobre su padre pagando el diezmo 
● 04:33 Hank comparte una historia sobre el diezmo de Sydney S. Reynolds 
● 07:25 La Dra. Gardner comparte una historia sobre un extraño y una furgoneta 
● 14:20 John comparte una historia de Elder Ballard y Elder Packer 
● 18:48 Un libro de recuerdos 
● 19:28 John comparte una historia de su padre probando el principio del diezmo como 

Investigador 
● 22:48 "Las ventanas del cielo" 
● 26:46 Un padre quiere bendecir a sus hijos 
● 27:11 Ardiendo como "rastrojo" y Elías 
● 33:14 3 Nefi enseña acerca de la restauración de las llaves de sellamiento 
● 37:49 El Templo de Kirtland y Elías, Moisés y las Llaves de sellamiento 
● 39:56 La Dra. Gardner comparte una historia personal sobre una parada en un cementerio 
● 43:29 La Dra. Gardner comparte una historia personal sobre cómo salvar archivos antes de que se 

destruya una casa 
● 47:16 El trabajo continúa a través del velo 
● 51:08 Preparación para la adoración en el templo 
● 1:06:43 Fin de la segunda parte: Dra. Barbara Morgan Gardner 
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Información biográfica: 
 
 

 
 
Barbara disfruta mucho enseñando religión en BYU. Enseña Doctrina y Convenios, La Familia Eterna y 
Enseñanzas de los Profetas Vivientes. Sus intereses de investigación se centran en las mujeres en el 
liderazgo religioso, la educación internacional (más específicamente en América Latina), y la pedagogía 
religiosa. Es autora del libro The Priesthood Power of Women in the Temple, Church, and Family. 
Barbara se doctoró en psicología de la instrucción. Su maestría es en liderazgo y fundaciones educativas 
con énfasis en el desarrollo de la educación internacional. Realizó un posdoctorado en la Universidad de 
Harvard. Trabajó como directora de instituto en Boston, lo que incluyó su asignación como capellán tanto 
en Harvard como en MIT. Sigue ejerciendo como capellán general de educación superior de la Iglesia 
SUD. También forma parte del Consejo Interreligioso de BYU. Antes de enseñar en BYU, trabajó como 
profesora de seminario e instituto, así como investigadora para el Sistema Educativo de la Iglesia. Nació y 
creció en Salem, Oregón; sirvió en una misión de habla hispana en el centro de visitantes del Templo de 
Los Ángeles; y reside en Highland, Utah. Barbara está casada con Dustin Gardner, y son padres de dos 
hijos. Disfruta de su maravillosa familia, aprender, enseñar, viajar, la gente, la naturaleza y la vida.  
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Aviso de uso razonable: 
 
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material protegido por 
derechos de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos 
de autor. Esto constituye un "uso justo" de dicho material protegido por derechos de autor, tal y como se 
establece en la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de EE.UU. 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 Propiedad Intelectual de 1976, se permite el "uso justo" para fines como la 
crítica, el comentario, la información periodística, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos 
casos, el uso justo está permitido. 
 
No se reclaman derechos de autor. 
 
El contenido se difunde con fines de estudio, investigación y educación. 
El radiodifusor no obtiene ningún beneficio del contenido difundido. Esto entra dentro de las directrices 
de "Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

El Podcast Síguelo con Hank Smith y John Bytheway no está afiliado con La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días ni con la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los 
episodios representan únicamente los puntos de vista del invitado y de los podcasters. Si bien 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 Santos 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 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 reírnos junto a ti. 

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

Hank Smith:  00:20  Hola, mis amigos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith, y soy su anfitrión. Y estoy aquí con mi 
co-anfitrión, que es el maestro y erudito, John Bytheway. Eres 
un maestro y un erudito. ¿Lo sabías? 

John Bytheway:  00:34  Hank, compré un doctorado de la Universidad de Mayberry. 

Hank Smith:  00:38  Universidad de Mayberry. 

John Bytheway:  00:39  Así es. 

Hank Smith:  00:40  Necesito uno de esos. Barney Fife, es el que... ¿Él entregó el 
diploma? ¿Cómo lo diría, John? 

John Bytheway:  00:48  "Oh, aquí tienes. Has obtenido un título". No son exactamente 
una escuela acreditada. Es difícil conseguir acreditación cuando 
los nombres de tus profesores son Goober y Gomer Comer. 

Hank Smith:  01:01  Bueno, John, eso viene del capítulo dos de Malaquías, pero en 
realidad no es un cumplido. Dice: "El Señor va a cortar al 
maestro y al erudito". Así que no sé cómo vamos a entender el 
libro de Malaquías, John, sin algo de ayuda. Entonces, ¿quién 
está con nosotros para ayudarnos a entender este libro? 
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John Bytheway:  01:18  Estoy emocionado, ustedes están emocionados, nuestros 
oyentes estarán emocionados de tener de nuevo con nosotros a 
la Dra. Barbara Morgan Gardner. Estuvo aquí el año pasado, nos 
ayudó con la Sección 84. Es la autora de El Poder Sacerdotal de 
la Mujer. Y Barbara, solo voy a leer tu biografía aquí y luego 
puedes actualizarla si hay algo que necesite ser actualizado. 

  01:39  Barbara Morgan Gardner es profesora asociada de Historia y 
Doctrina de la Iglesia en la Universidad Brigham Young. Tiene un 
máster en educación y liderazgo y fundamentos y un doctorado 
en psicología de la instrucción. Realizó un posdoctorado en la 
Universidad de Harvard. Fue Directora del Instituto de Boston, 
Massachusetts, donde prestó sus servicios a más de cien 
universidades y colegios de la zona, y actuó como capellana en 
Harvard y el MIT. Sigue ejerciendo de capellán en la enseñanza 
superior para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Vive en Utah con su marido, Dustin Gardner, y sus 
dos hijas. Bienvenida. Gracias por volver. 

Dra. Barbara Gardner:  02:21  Gracias, John. Es genial estar aquí con ustedes. 

Hank Smith:  02:23  Nos encanta tenerla aquí. No la llamamos Dra. Morgan Gardner 
por aquí, la llamamos Barb, si te parece bien. 

Dra. Barbara Gardner:  02:30  Eso es preferible para mí, gracias. 

Hank Smith:  02:34  Muy bien. Barb, esta semana llegamos al final del Antiguo 
Testamento. John, ¿puedes creerlo? Llegamos hasta el final. 

John Bytheway:  02:41  Sí. 

Hank Smith:  02:41  Parece que fue ayer cuando comenzamos en el capítulo uno de 
Génesis, y aquí hemos llegado a Malaquías. Y muchos oyentes 
han hecho este viaje con nosotros. En primer lugar, tenemos 
que dar las gracias a todos los que han hecho este viaje con 
nosotros. Y tenemos que terminar muy bien, que es por lo que 
te hemos traído, Barb, tenemos que terminar en la parte 
superior. ¿Por dónde quieres empezar con este libro? ¿Qué 
necesitan saber nuestros oyentes? ¿Cómo lo enfocarías? Vamos 
a darte las riendas. 

Dra. Barbara Gardner:  03:06  Me encanta este libro. Estuve aquí la última vez con ustedes 
haciendo la Sección 84 de Doctrina y Convenios, y créanlo o no, 
Malaquías y la Sección 84 de Doctrina y Convenios tienen 
mucho en común, lo cual me hace muy feliz. Esta es una gran 
conexión del Antiguo Testamento. Trae en el Nuevo 
Testamento, pero es fuerte en Doctrina y Convenios y también 
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en el Libro de Mormón. Malaquías se encuentra en todas las 
Obras Estándar, Perla de Gran Precio, también. 

  03:31  Estamos hablando de sacerdocio aquí, estamos hablando de 
templo, estamos hablando de alejarse de las leyes de Dios. 
Hablamos de permitir que Dios prevalezca, de caminos más 
santos y elevados. Si algunos de estos te suenan familiares, no 
es solo la Sección 84, sino también 2022 Presidente Nelson. Así 
que es divertido ver esta conexión entre el Antiguo Testamento, 
el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios, la Perla de Gran Precio, y ahora, el Profeta Viviente. 
Malaquías fue claramente un gran profeta, tan divertido, 
totalmente inspirado, hablando por Dios como Su mensajero, 
que es lo que Malaquías significa, "mi mensajero". 

John Bytheway:  04:04  Me alegra mucho que digas eso, y hablemos de eso un poco 
más. Jesús comparte el libro de Malaquías con los justos entre 
los Nefitas y Lamanitas, porque Malaquías vivió después de que 
Lehi ya se había ido, pero lo sintió lo suficientemente 
importante como para compartirlo con los justos en el nuevo 
mundo. Y entonces, ¿por qué está en la Perla de Gran Precio? 
Porque Moroni citó partes de ella a José Smith, y un poco 
diferente, de lo cual estoy seguro que hablaremos hoy. Así que 
creo que es interesante. No conozco otro libro como este que 
se mencione en todas las Obras Estándar. Es un dato curioso. 

Hank Smith:  04:38  Sí. 

Dra. Barbara Gardner:  04:39  Hay una razón, y es una razón seria. Como vemos en la Doctrina 
y Convenios, Sección Dos, la importancia de Elías que se 
menciona en Malaquías. El mundo entero será completamente 
destruido si no es por lo que sucede en este libro, las profecías 
de Malaquías. Bastante asombroso, sí. 

Hank Smith:  04:54  Barb, estaba escuchando The Bible Project esta mañana, y 
parece que el trasfondo de este libro es que el pueblo ha 
regresado del exilio, han regresado del exilio por un tiempo, y el 
exilio no cambió nada. La esperanza era volver, reconstruir el 
templo y ser el pueblo de Dios. Y parece que eso no sucede, que 
el pueblo era corrupto antes del exilio, y ahora después del 
exilio, también es corrupto. ¿Estoy en el buen camino cuando 
digo eso? 

Dra. Barbara Gardner:  05:21  Muchísimo. Es muy parecido a mí y al Señor, como todos 
nosotros, aunque en este caso estamos hablando de este 
pueblo del convenio, sabemos en nuestros días que este 
convenio se cumplirá en estos días finales. Pero en este día, si, 
tenemos a estas personas que están regresando, tal como Juan 
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estaba diciendo, estamos hablando del 470, 440 AC. Ya han 
destruido el templo. El templo ha sido reconstruido. Ellos están 
allí ahora. Parece que vamos a estar emocionados de ver a estos 
maravillosos israelitas ser obedientes y volver al Señor y ser un 
pueblo que guarda el convenio. Y de buenas a primeras, el 
Señor les va a hablar de templos y convenios. 

  05:57  Y lo miramos y decimos: "Vamos". Estamos viviendo en este día 
ahora donde estamos viendo este énfasis real en los convenios 
y ser un pueblo que guarda el convenio y estar en el camino del 
convenio y todas estas cosas. Y puedes ver que, aunque 
deseamos tanto esto para ellos, no están dispuestos a hacerlo. 

  06:13  Creo que probablemente la parte más difícil para mí en este 
libro, en cierto sentido, es la terminología que están utilizando 
donde están cuestionando el Señor y actuando como si 
estuvieran haciendo lo que el Señor quiere que hagan. Pero 
como ves en el versículo 14 del capitulo uno, por ejemplo, dice 
que el Señor los llama engañadores. Es como si estuvieran 
dando el 99%, pero el Señor requiere el 100%. Y asi, ellos 
cuestionan al Senor, pero en realidad, el Senor dio 100%, y El 
quiere que su pueblo del convenio tambien de 100%. Es la 
realidad de nuestra vida hoy. Es dificil dar todo. Se contienen un 
poquito. Tienen sus pecados favoritos o tienen las maneras de 
pensar que pueden engañar al Señor, y el Señor no será 
engañado. Y eso es una cosa dificil para todos nosotros. 

Hank Smith:  06:53  Sí. Me di cuenta de que en mi lectura, es que hay esta 
conversación de ida y vuelta, y su actitud hacia él es un poco de 
miedo para mí. Comenzó justo en el versículo dos. "'Te he 
amado', dice el Señor. Y tú respondes: '¿Cuándo nos has 
amado?'" Estoy como, "Oh, wow." 

Dra. Barbara Gardner:  07:08  Y ese es un problema que tenemos hoy en día. Miro ese 
versículo, me pone tan triste. Ves que es tan conmovedor, "'Te 
he amado,' dice el Señor." Y entonces, su respuesta, "¿Cuándo? 
Pruébalo. No vemos este amor". Así que me recuerda a Elder 
Renlund cuando dice: "Cuanto mayor es la distancia entre el 
dador y el receptor, más el receptor desarrolla un sentido de 
derecho" también tiene profundas implicaciones espirituales de 
las que habla, y creo que eso es lo que están viendo aquí. Han 
perdido esta cercanía con el Señor, y al perderla, tienen este 
derecho. No son capaces de ver cuanto Dios los ama porque se 
han separado de Dios. Por lo tanto, ni siquiera pueden sentir el 
amor que El tiene, y es eterno y perfecto. 

  07:47  Su definición de amor se convierte en una definición de amor 
diferente a la de Dios. Parece que quieren que Dios les dé las 
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bendiciones asociadas con los convenios sin cumplir los 
convenios. En cierto sentido son unos malcriados. Y Dios es un 
verdadero caballero. Quiere crear un Dios futuro. No quiere 
crear niños malcriados. 

Hank Smith:  08:05  Eso es genial. 

Dra. Barbara Gardner:  08:06  Y parece como si estuvieran siendo mimados y El quiere que 
lleguen a ser como El. Y ellos no entienden que Su amor 
realmente es para ayudarles a ser como El, y El no va a ceder. 

Hank Smith:  08:15  Vaya. Tengo que leerte esto. Me recordó la Conferencia General 
de abril de 2021. Este es el Presidente Oaks. Él dijo: "En una 
reunión de sábado por la noche en una conferencia de estaca 
hace muchos años, conocí a una mujer que dijo que sus amigos 
le habían pedido que volviera a la Iglesia después de muchos 
años de inactividad. Pero no se le ocurría ninguna razón para 
hacerlo. Para animarla, le dije: 'Cuando consideras todas las 
cosas que el Salvador ha hecho por ti, tienes muchas razones 
para volver y adorarlo y servirlo'. Me quedé asombrado cuando 
ella respondió: '¿Qué ha hecho Él por mí?'". Y luego responde: 
"¿Qué ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros? Él ha 
hecho todo lo que es esencial para nuestro viaje a través de la 
mortalidad hacia el destino trazado en el plan de nuestro Padre 
Celestial." 

  08:57  Y continúa en este discurso: "¿Qué ha hecho nuestro Salvador 
por nosotros?". Eso me llamó la atención en el capítulo uno, 
versículo dos: "Os he amado", y ellos responden: "¿Cuándo? 
¿Cuándo nos has amado? ¿Qué has hecho por nosotros?" Vaya. 
Y Él tiene que recordarles su herencia. Tiene que remontarse 
hasta el pasado para hablarles de Jacob, de Israel, el Israel 
original. 

Dra. Barbara Gardner:  09:17  Me encanta esa cita. Me encanta ese discurso del Presidente 
Oaks. Me recuerda a esta obra escrita por W.H. Auden. Él tiene 
esta pequeña cita, que este tipo de amor y lo que parecen 
querer, creo que está muy bien envuelto en esta pequeña 
declaración. Dice en la obra: "Oh Dios, aparta la justicia y la 
verdad, porque no podemos entenderlas y no las queremos. 
Deja tus cielos y baja a nuestra tierra. Conviértete en nuestro 
tío, cuida del bebé, divierte al abuelo, acompaña a la señora a la 
ópera, ayuda a Willie con sus deberes y presenta a Muriel a un 
apuesto oficial de la marina. Sé interesante y débil como 
nosotros y entonces te querremos como nos queremos a 
nosotros mismos". 
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  09:54  Es esa idea de tratar de llevar a Dios a nuestro nivel de amor en 
lugar de permitir que seamos transferidos, en cierto sentido, a 
través de la expiación de Cristo a Su tipo de amor. El amor es 
difícil. Cuanto más obedientes somos, por supuesto, mayor es 
nuestra capacidad de amar. Dios nos ha dicho: "Ámame de dos 
maneras. Guarda mis mandamientos y apacienta mis ovejas". Y 
estas personas no están dispuestas a hacer ninguna de esas dos 
cosas, pero, aun así, se preguntan por qué Dios no les está 
mostrando Su amor. Pero en realidad, Él lo hace. Ellos 
simplemente no pueden verlo porque no están dispuestos a 
guardar Sus mandamientos. Están ciegos a la realidad debido a 
su desconfianza y desobediencia. 

John Bytheway:  10:29  Una de las cosas que me ha impresionado durante todo este 
año es que Dios es todo lo contrario al desapego. El sigue 
regresando tras Sus hijos y sigue invitándolos a regresar. Y me 
temo, yo soy un hombre demasiado natural, que en algún 
momento simplemente levantaría las manos y me alejaría, pero 
Él nunca lo hace. El sigue regresando e invitándolos a volver al 
camino y arrepentirse y todo eso. Supongo que debí haber 
notado eso antes, pero realmente este año noté que Él no nos 
dejará solos en el sentido positivo de eso. Sigue invitándonos a 
volver y ofreciéndonos arrepentimiento. 

Dra. Barbara Gardner:  11:04  John, tú eres igual. Mucho de esto, como un padre a sus hijos, 
usted nunca se dará por vencido en sus hijos. Y ellos pueden no 
apreciar y pueden comprometerse y decir: "Papá, no me estás 
amando realmente". Pero tú sabes, como padre, que los estas 
amando en este caso, no perfectamente como el Señor, pero 
los estas amando lo mejor que puedes. Y ellos pueden regresar 
con eso, "Tu realmente no me amas," pero en realidad, tú 
nunca te darás por vencido con tus hijos. 

  11:27  Creo que lo bonito de aprender a ser padres es que no nos 
rendimos. Por supuesto, hay momentos en los que hay que 
poner límites y esas cosas, y eso es harina de otro costal. Dios es 
Dios. Puede tener una ley diferente a la nuestra, pero al igual 
que Él, creo que se nos enseña a no rendirnos. Y no hay una 
edad en la que, de repente, dejemos de ser padres. Amamos, 
cuidamos y no nos rendimos. 

  11:47  Y también oímos excusas. Esto me recuerda, esto es personal en 
este lado, pero recuerdo que después de que adoptamos a 
nuestros dos hijos, mi hija mayor estaba realmente luchando. Y 
las cosas estaban tan bien y la vida era buena, y le estábamos 
ayudando en el equipo de natación y con sus matemáticas y 
ayudando con sus tareas y solo dándole algunas tareas y 
tratando de ayudarla a crecer y convertirse en el tipo de 
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persona que ella necesita ser. Y un día, se derrumbó. Estaba 
llorando. Era pequeña, tenía ocho años, y me dijo: "No me 
quieres como me quería mi madre biológica". Y recuerdo que le 
dije: "Allie, ¿qué quieres decir con eso?" Y ella dijo: "Mi madre 
biológica no me exigía nada. Podía ver películas todo el día. 
Podía comer lo que quisiera. No tenía deberes. No tenía que ir a 
la escuela". La lista seguía y seguía y seguía. 

  12:30  Y, por supuesto, yo era muy positivo acerca de su madre 
biológica, pero para mí, yo sólo dije: "Allie, te demuestro que te 
amo por lo que espero de ti y lo que sé que vas a llegar a ser. Y 
voy a estar en ese camino contigo. Pero no te demuestro mi 
amor no exigiéndote cosas. Demuestro mi amor por ti viendo 
que eres una futura diosa, hija de Dios". Así que hemos tenido 
una serie de discusiones en nuestra familia acerca de cómo 
mostramos el amor y lo que el amor realmente parece, y utilizar 
las escrituras para utilizar el amor de Dios en eso. Y este es un 
gran ejemplo de eso, estoy de acuerdo, John, realmente bueno. 

John Bytheway:  13:02  Nuestro amigo, Brad Wilcox, que ha estado en el programa, es 
tan bueno en estas pequeñas declaraciones. Dijo: "Un Dios que 
no nos pide nada no nos está haciendo nada". 

Dra. Barbara Gardner:  13:12  Amén. 

Hank Smith:  13:13  Sí. 

John Bytheway:  13:13  Y pide mucho, pero eso es porque quiere convertirnos en algo 
mejor de lo que somos. 

Hank Smith:  13:19  Realmente me gusta eso. Es un giro positivo al capítulo uno y al 
capítulo dos, porque cuando leí el capítulo uno y el capítulo dos, 
pensé: "Dios mío. Les está diciendo todo lo que están haciendo 
mal". Están trayendo sacrificios al templo, pero los sacrificios 
están contaminados. Están enfermos y... 

John Bytheway:  13:38  Ciego y cojo. 

Hank Smith:  13:40  Se supone que deben traer estos primogénitos de sus rebaños 
aquí, lo mejor que tienen, y parece que están trayendo 
contaminado, terribles sacrificios, y el Señor les está llamando a 
cabo en él. Pero eso me gusta. Él se lo va a exigir porque los 
ama. 

John Bytheway:  13:52  He pensado que quizá deberíamos hablar del porqué, porque 
mucha gente que conozco es ciega, coja y enferma, yo incluido. 
Entonces, ¿por qué sería un sacrificio contaminado? Supongo 
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que es porque a lo que apunta ese sacrificio. Y los sacrificios 
debían ser inmaculados, primogénitos, lo mejor del rebaño, 
porque todos nos señalaban a Cristo. ¿Y es por eso que el Señor 
estaría descontento con ese tipo de sacrificio? 

Dra. Barbara Gardner:  14:21  Si todo lo que tenían que ofrecer, creo que es su corazón y su 
alma. No están ofreciendo lo mejor de sí. Él está diciendo: 
"Tienes estas ovejas. Tienes lo que te he pedido que ofrezcas, 
pero no estás ofreciendo lo mejor de ti. Estás ofreciendo lo que 
vale menos para ti". No es una declaración sobre lo buenas o 
malas que son las ovejas, es lo buena o mala que es la intención 
y la motivación de la gente. 

  14:42  Es la cita de Elder Maxwell, de la que hablamos a menudo, 
donde habla del corazón dispuesto y la mente dispuesta, 
Doctrina y Convenios, "el corazón quebrantado y el espíritu 
contrito". Aquí no hay un corazón quebrantado ni un espíritu 
contrito. Estas no son personas que están ofreciendo, poniendo 
su animal, como él dice, sobre el altar. Estas son personas que 
están poniendo su compromiso en el altar. Están dando lo 
segundo mejor. No es un sacrificio real. 

  15:01  De nuevo, creo que el punto, mucho de esto, es que están 
dispuestos a sacrificar algo. Están dispuestos a hacer el sacrificio 
de Caín, pero no están dispuestos a hacer el sacrificio de Abel. 
Están dispuestos a dar una parte, pero siempre están 
reteniendo algo. Y Él no quiere que se retengan. Es todo lo que 
tenemos que dar de nuestros pecados para conocer a Dios. 

Hank Smith:  15:17  Sí. Vaya. Acabo de escribir eso encima del capítulo uno. "No 
estás ofreciendo lo mejor de ti". Automáticamente, vino toda la 
aplicación, de la que realmente no quiero hablar, así que 
¿podemos seguir adelante? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? 
"No estás ofreciendo lo mejor de ti. Estás ofreciendo algo. 
Gracias por ofrecer algo, pero no es lo mejor. No es lo que he 
pedido". Sí, John, adelante. 

John Bytheway:  15:38  Esto es del Manual del Estudiante del Antiguo Testamento, 
Volumen Dos, que va de 1 Reyes a Malaquías. En Malaquías 1:7, 
se habla de la mesa del Señor, que es ese altar. "El altar, o mesa 
del Señor, como lo llamaba Malaquías, era el lugar de 
intercesión, pacificación, expiación, penitencia y santificación. 
Lo que era consumido por sus llamas, en sentido figurado, había 
sido consumido por Dios, y por lo tanto se entendía que había 
sido aceptado por Él. En la medida en que los sacrificios que 
hacían por el pueblo tipificaban el sacrificio y la expiación 
venideros del Hijo de Dios, el único sacrificio aceptable era el 
que no tenía mancha. Se burlaban de Dios ofreciendo sacrificios 
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al Señor con animales enfermos, ciegos y cojos al llamarlos 
aceptables. "Y aquí llega al meollo del asunto. "No tenían 
reverencia por lo que estaban haciendo". 

Dra. Barbara Gardner:  16:29  Exactamente. 

John Bytheway:  16:30  Así que creo que eso es lo que estás diciendo. La parte de 
reverencia de todo el asunto, su corazón no estaba en ello. 
Estaban haciendo lo que se suponía que debían hacer en cierto 
modo, pero su corazón no estaba en ello, como usted ha dicho. 

Hank Smith:  16:43  Los dos me estáis poniendo super incómodo, porque hombre, la 
aplicación está pasando en mi cabeza. Pero sigue, por favor. 

Dra. Barbara Gardner:  16:50  Iba a hacer una analogía con el corazón que acabas de 
mencionar. Su corazón no está en ello. Eso es lo que se ve en el 
capítulo dos, versículo dos. "Si no oís y si no lo tomáis a pecho", 
esta idea del corazón se extiende por... Otra vez, este es un 
tema que va a través de estas escrituras, es que su corazón no 
está en ello. Ellos pueden decir lo que quieran, ellos pueden 
comprometerse, ellos pueden mostrar por sus acciones de 
alguna manera que ellos realmente están mirando hacia 
adelante y tratando de ser como Cristo y tratando de hacer lo 
que El está pidiendo hacer. Pero es claro por este sacrificio solo 
y otras cosas de las que él va a hablar aquí que su corazón no 
está en ello. No están convertidos al evangelio. No están 
convertidos a Jesucristo. Están haciendo una burla de la 
expiación de Jesucristo, lo cual no puede ser peor que eso. 

  17:31  Y luego, lo triste es que le están pidiendo al Señor: "Muéstranos 
tu amor" y se están burlando de Él mientras lo hacen. Es un 
triste símbolo de lo que en realidad está pasando, 
especialmente en un altar, donde los altares son siempre 
simbólicos de Jesucristo y Su expiación. 

Hank Smith:  17:45  Y los sacerdotes están en ella, también. Barb, ¿no es ahí donde 
el Señor es como, "Hey, no es sólo la gente que viene al templo, 
es la gente que trabaja en el templo." 

Dra. Barbara Gardner:  17:52  Exactamente. Creo que esa es una de las partes tristes aquí, es 
que estos sacerdotes se supone que están entre los más justos, 
pero están permitiendo que suceda, también. Creo que 
debemos tener cuidado con eso. Creo que, en su mayoría, 
especialmente en nuestros días, los lideres de la iglesia y 
especialmente aquellos en el templo, son las personas más 
santificadas, santas, bendecidas. Pero creo que esta es una 
advertencia de que, "Ustedes son los lideres. Ustedes son los 
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que se supone que deben dar el ejemplo. E incluso ustedes se 
están burlando de las cosas de Dios". Es una advertencia a cada 
persona que está en esto, que la expiación de Jesucristo y los 
convenios no son para burlarse. 

  18:26  La ironía, para mí, es volver al versículo dos, fue "Te he amado". 
El Señor simplemente comienza, "Te he amado". Y entonces, 
ellos están cuestionando Su amor, cuando en realidad, ellos han 
cuestionado Su amor por sus acciones. 

Hank Smith:  18:39  Noté que el Señor dijo: "Toma lo que me estás dando y trata de 
dárselo a alguien más y ve cómo le gusta". Él dice en el versículo 
ocho, "Ofrécelo al gobernador. Ve si le agrada lo que me estás 
ofreciendo". ¿Cómo llamarías a esto? ¿El doble estándar que 
están ofreciendo? "Esto es lo mejor que tengo. Estoy ofreciendo 
lo mejor". Y Él: "Estás mintiendo. Estás engañando. Eres un 
mentiroso. Esto no es lo mejor de ti." 

Dra. Barbara Gardner:  19:00  Es como Elder Harold B. Lee hablando de con su mamá siempre 
le decía que, "Tienes que limpiar las esquinas primero". Es como 
esa idea. Dalo todo. Da lo mejor de ti. Sean sinceros. Sé real. No 
te contengas. Cuantos de nosotros a menudo pensamos que 
estamos dando lo mejor, pero en realidad, estamos cortando 
esquinas al Señor. Yo pienso que espero no estarlo, pero si 
estoy escatimando en dar mi corazón y mi alma al Señor, 
entonces lo estoy haciendo. 

  19:25  Y ninguno de nosotros es perfecto. Y creo que eso es en parte, 
Hank, esa es la lucha que cada uno de nosotros tiene, es que 
todos sabemos que tenemos nuestros pecados favoritos. Todos 
sabemos que retenemos algunas cosas. Creo que la diferencia, 
sin embargo, es nuestra intención es dar todo a Cristo, para ser 
mejor a través de la expiación de Jesucristo, donde en este caso, 
parece que están haciendo una burla y que están tratando de 
engañar intencionalmente. Esa es la distinción. Y creo que es 
crítico decirnos a nosotros mismos: "Señor, ¿soy yo? ¿Me estoy 
conteniendo? ¿Hay algo conmigo o me estoy culpando y 
diciendo: ‘¿No, en realidad soy muy bueno’”? Hay una completa 
diferencia en como están respondiendo al amor del Señor. 

Hank Smith:  20:00  Así que esto no es debilidad que Él va después. Esto es rebelión 
abierta. Están haciendo estas cosas a sabiendas. 

Dra. Barbara Gardner:  20:07  Claramente. Cuando usas la palabra engañador, sabes que lo 
estás haciendo abiertamente. Y esa es la frustración de engañar. 
Ese es el versículo 14. Esa es la táctica de Satanás. Y por eso 
digo 100%. Son 99%, que es el peligro de ello. Y es el peligro 
para todos nosotros en el engaño, cuando la gente está 
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tratando de engañarnos, la clave es que estas tratando de 
acercarte tanto a lo que es correcto, pero ese 1% es lo que hace 
el engaño. Pero la disensión es intencional. 

John Bytheway:  20:33  Gracias por decirlo, acercándose tanto a ello. Mira esta frase en 
el versículo cuatro, "la frontera de la maldad". Es como- 

Dra. Barbara Gardner:  20:40  Sí. 

John Bytheway:  20:40  ... estás justo ahí en la línea. Yo solía oír esa historia en el 
quórum de Diacono cuando yo era un niño sobre el tipo que 
conduciría el camión hasta Farmington Canyon. Realmente 
tiene algunos caminos ventosos con una gran caída justo al 
lado. Y la historia era siempre, alguien estaba contratando al 
conductor y, "Bueno, puedo conducir a menos de seis pulgadas 
del borde y nunca salirme". Y el siguiente candidato dijo: 
"Puedo conducir dentro de dos pulgadas y nunca salir ". Y el tipo 
que fue contratado dijo: "Me quedo tan lejos de la frontera 
como puedo." 

Hank Smith:  21:13  "Me mantengo alejado de ella". 

John Bytheway:  21:16  Recuerdo haber oído mucho esa historia. Y esta idea de la 
frontera de la maldad y llegar muy cerca, pero no del todo allí, 
que me recordó a esa historia. 

Dra. Barbara Gardner:  21:24  Y ves eso en el versículo 9 donde Él dice que Él es parcial. Y 
luego, creo que es aún más frustrante cuando ves el versículo 
17, "Habéis fatigado al Señor con vuestras palabras, y decís: '¿En 
qué lo hemos fatigado? Y luego, cuando decís: 'Todo el que hace 
el mal es bueno a los ojos del Señor y Él se complace en ellos', o 
'¿Dónde está el Dios del juicio?'" 

  21:40  No están dispuestos a aceptar la responsabilidad por sus 
acciones. Están tratando de torcer lo que es malo en bueno y lo 
que es bueno en malo, como vemos todo el tiempo sucediendo 
en el Libro de Mormón. Y ellos solo siguen añadiendo. Siguen 
culpando al Señor y no están dispuestos a madurar. 
Simplemente no están dispuestos a ser maduros. Falta madurez 
espiritual aquí, y el Señor está tratando de preparar a la gente 
para el templo y para la segunda venida. Y ellos claramente no 
están listos porque no tomaran responsabilidad y no se 
volverán al Salvador. Quieren gracia barata y eso es lo que 
buscan. No están dispuestos a esforzarse. 

  22:14  Elder Maxwell tiene una declaración. Él dice: 
"Lamentablemente, también, unos pocos envidian a los 
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malvados. Y otros se quejan de que los impíos parecen salirse 
con la suya". La idea de que se quejan de que se salen con la 
suya. ¿Te quejas de eso? Es un poco raro... Queremos ser así. 

John Bytheway:  22:30  Oh, creo que esa cosa exacta viene en Malaquías tres. "Ustedes 
han dicho: 'Es vano servir a Dios. ¿Qué profeta es que hayamos 
guardado su ordenanza y andado tristemente delante del Señor 
de los ejércitos? Ahora llamamos a los soberbios, felices. Los 
que obran maldad son puestos en pie. Los que tientan a Dios 
son incluso liberados'". Eso es exactamente lo que estás 
diciendo. "Mira, los malvados se están saliendo con la suya. ¿De 
qué nos sirve servir a Dios?" Que están preguntando eso mismo. 

Hank Smith:  22:53  ¿Qué versículo es ese, John? Me encanta ese versículo. 

John Bytheway:  22:56  Malaquías 3:14-15. Me encantan. Creo recordar, ¿fue Glenn 
Pace quien vino a BYU y habló de estos versículos? 
Probablemente puedas buscarlo. Pero "Los soberbios se 
levantan". Me encantan las palabras. "Los malvados están 
establecidos. Son fijados de por vida. Los que tientan a Dios son 
liberados". Y luego, versículo 16, me encanta cómo, "Entonces 
los que temían al Señor hablaban a menudo unos con otros. El 
Señor escuchó y oyó. Un libro de memoria fue escrito delante 
de Él para los que temían al Señor y pensaban en Su nombre. Y 
serán míos', dice el Señor de los ejércitos. 'En aquel día en que 
yo componga mis joyas, los perdonaré como un hombre 
perdona a su propio hijo que le sirve'". Entonces tengo que 
insertar la risa aquí: "Entonces volveréis y discerniréis entre el 
justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve". Es 
como, "Ya lo verás." Hay un final en alguna parte. "Pero un día 
verás y discernirás entre el justo y el impío." 

Dra. Barbara Gardner:  23:50  Estoy de acuerdo. Es una forma de pensar triste y frustrante. 
"¿Han sido tan malvados y todavía son bendecidos?" Y hemos 
escuchado eso tantas veces por ahí. 

John Bytheway:  23:58  Sí. 

Dra. Barbara Gardner:  23:59  Lo escuchamos de los adolescentes, lo escuchamos de nosotros 
mismos. "¿Por qué pueden pecar y aun así ser bendecidos? ¿Por 
qué se escapan? ¿Por qué pudieron no hacer convenios hasta 
los 80 años y de repente ser bendecidos? ¿Por qué no tuvieron 
que trabajar duro y luego recibir?" 

  24:11  La pregunta no es: "¿Por qué no lo hicieron, y luego son 
bendecidos?". En realidad, es lo contrario. "¿Cuánto más 
podrían haber sido bendecidos si hubieran sido obedientes? ¿Y 
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por qué estamos celosos de la maldad?" Entonces el Señor, 
simplemente lo ignora y dice: "¿Sabes qué? A la larga, ellos 
serán mis joyas. Estamos hablando de la vida eterna aquí, gente. 
Estamos hablando de que no tienen idea de lo que les voy a 
dar". Sección 84, "Les estoy dando todo. Así que si, tú puedes 
ver temporalmente que algunas personas que no están siendo 
obedientes están siendo bendecidas, pero en realidad, recuerda 
que serás sus joyas. Ustedes que son obedientes serán mis 
joyas. Ustedes tendrán todo lo que yo tengo. Os convertiréis en 
herederos de todo lo que tengo". No se preocupen en quejarse 
porque no les dieron un buen carro. Tendrás mansiones. 

John Bytheway:  24:50  Y todo esto empieza por comparar. Cuando dijiste eso, pensé en 
la parábola de los obreros y la viña. "Bueno, estos apenas 
empezaron a trabajar y luego les pagas lo mismo". Las cosas se 
tuercen cuando empezamos a mirar de reojo. "¿Y qué pasa con 
ellos? ¿Qué pasa con ellos?" En vez de mirar donde estamos con 
el Señor, miramos a los lados. Hijo prodigo, hay el mismo tipo 
de mirar, "Bueno, bueno," de lado. Y esto comienza con: 
"Bueno, mira, mira. Es vano servir a Dios porque mira a los 
malvados". Pero gracias por decir eso, porque ¿deberíamos 
estar celosos de los malvados, como si la maldad fuera 
felicidad? 

Dra. Barbara Gardner:  25:29  Sí, pero a veces lo hacemos. No sé por qué, pero parece ser una 
especie de hilo común. Y de nuevo, esto es tan comparable, es 
tan real para hoy. Miramos eso y solo deseamos, "Oh, desearía 
tener más dinero. Estoy pagando todo este dinero para el 
diezmo y no tengo una mansión. O estoy guardando el día de 
reposo y no tengo todas las bendiciones del día de reposo. Ellos 
tienen un nuevo barco y yate". Es solo esta idea de, "Ellos 
tienen todas estas cosas y yo no tengo nada". Pero es la 
realidad de que necesitamos mirar hacia las eternidades y ser 
bendecidos. 

  25:58  Así que estábamos hablando de esta maldad y locura, nos 
olvidamos... Nos adelantamos al versículo uno, que en realidad 
es uno de mis versículos favoritos de todo este libro, sólo por mi 
amor a los profetas. Simplemente dice, "La carga de la Palabra 
del Señor a Israel por Malaquías," esa idea de la carga de la 
Palabra del Señor y esa carga. 

  26:16  Miro a nuestro profeta actual hoy en día, el presidente Nelson, 
y miro a los presidentes anteriores, y leemos acerca de los 
presidentes incluso más allá de ellos y profetas y líderes de esta 
iglesia y Enoc, tratando con algunas de estas maldades de estas 
palabras que están en contra de él. Jesucristo mismo como ser 
llamado el hijo del carpintero y sólo esta burla que estos 
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profetas están constantemente teniendo que lidiar. Y creo que 
"la carga de la Palabra del Señor" es una carga real. Ellos hablan 
como profetas, videntes y reveladores. No hablan por sí 
mismos. Elder Holland ha hablado de esto, cuando se trata de 
que él va a decir lo que el Señor le está haciendo decir. El habla 
por Dios. En la nota al pie de página, habla de las llaves del 
sacerdocio. Nos lleva a eso. 

  26:58  La responsabilidad de un profeta, se nos enseña justo en la 
Sección 43 de Doctrina y Convenios, que me encanta esta 
conexión aquí. En la Sección 43, estamos hablando de otras 
personas que tratan de tomar el lugar de José Smith y ser 
capaces de enseñar y asegurarse de que entendemos la 
doctrina. Sección 43, solo leeré eso muy rápido. Me encanta 
esto porque hay tanto engaño que está sucediendo en los 
primeros días de esta iglesia y que Satanás está tratando de 
meterse. 

  27:20  Pero en 43:3, donde el Señor, hemos tenido esta Sra. Hubble, la 
llamamos Sra. Hubble problema. En el pasado, hemos tenido a 
Hiram Page con la roca, y el Señor está estableciendo Su iglesia 
y Él dice: "Y esto sabréis. Tan cierto como que no hay otro 
señalado a vosotros para recibir mandamientos y revelaciones 
hasta que sea tomado si permanecéis en mí". No hay otro. El 
profeta tiene la carga de ser el portavoz de Dios. Y creo que, en 
Malaquías, eso es parte de esta carga que él está expresando. 
"El Señor te ama, y mi responsabilidad es decirte que no 
importa cuán correcto y justificado creas que eres, tengo que 
hablar por el Señor aquí, y es una carga". 

  27:59  Ustedes probablemente recuerdan al Presidente Nelson cuando 
vino a BYU hace unos años, y habló sobre todas las verdades 
que los estudiantes necesitaban saber. En el Marriott Center 
estaba lleno, y él dio ese discurso sobre la ley y el amor y dio 
estas verdades. Y me encanta cuando dice: "La verdad número 
uno es que ustedes son hijos e hijas de Dios". Este es un profeta 
hablando a jóvenes adultos. "Verdad número dos, la verdad es 
la verdad. Verdad número tres, Dios nos ama a cada uno de 
nosotros con amor perfecto". Y luego, enlazando con este 
versículo, dice: "Verdad número cuatro, el Señor, Jesucristo, 
cuya iglesia es ésta, nombra profetas y apóstoles para 
comunicar Su amor y enseñar Sus leyes". 

  28:34  Y luego continúa: "A veces, como líderes de la iglesia somos 
criticados por mantenernos firmes en las leyes de Dios, 
defender la doctrina del Salvador y resistir las presiones sociales 
de nuestros días. Pero nuestra comisión como apóstoles 
ordenados es ir por todo el mundo a predicar Su evangelio y a 
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toda criatura. Eso significa que se nos ordena enseñar la verdad. 
Al hacerlo, a veces se nos acusa de ser indiferentes al enseñar 
los requisitos del Padre para la exaltación en el reino celestial. 
Pero ¿no sería mucho más insolidario por nuestra parte no decir 
la verdad, no enseñar lo que Dios ha revelado?". Y luego: 
"Precisamente porque nos preocupamos profundamente por 
todos los hijos de Dios, proclamamos Su verdad. Puede que no 
siempre digamos a la gente lo que quiere oír. Los profetas rara 
vez son populares, pero siempre enseñaremos la verdad". 

  29:16  Y luego, en ese contexto, volviendo a Malaquías, luego dice en 
el versículo dos: "Te he amado, dice el Señor". Esa es la carga 
del profeta. Y luego, "Puede que lo malinterpretes, pero Dios es 
amor". Y esa es toda la belleza de la ley y el amor. Estamos 
viendo este problema con la ley y el amor, y esta lucha real que 
la gente está teniendo, pensando que Dios va a comprometer 
Su ley para mostrarles Su amor. Y El está diciendo, "No. 
Necesitamos aprender a amar como Dios lo hace". Malaquías 
dirá la verdad porque está hablando por Dios, que es... Me 
encanta esa carga. Pero es una carga pesada que siempre se les 
da a los líderes de la iglesia desde los días de Adán y Eva. 

John Bytheway:  29:52  ¿Sabes lo que me ha recordado? Otro ejemplo está en el Libro 
de Mormón, donde Jacob dice: "Estoy agobiado por lo que 
tengo que hablarles hoy. Algunos de ustedes han subido aquí 
para escuchar la agradable Palabra de Dios que sana el alma 
herida. Y en lugar de eso, tengo que reprenderos delante de 
vuestras esposas y vuestros hijos y poner puñales en su mente". 
Pero esa era la carga y él no rehuyó eso. Les dijo las cosas como 
eran. 

  30:15  Elder Christofferson dio un discurso en 2015 llamado ¿Por qué 
la Iglesia? Tomé que aparte y poner viñetas en cada razón por 
qué necesitamos una iglesia. Y uno de ellos era estar en 
condiciones de ser reprendido de pecado y error. Y es 
maravilloso poder saber que voy a tener un obispo, voy a tener 
un profeta, voy a tener líderes de la iglesia que pueden decir: 
"No hagas esto", o "Tienes que dejar de hacer esto" o "Tienes 
que ser advertido en contra de esto" y no preocuparse de si 
están siendo populares o no. 

Hank Smith:  30:45  Sí. 

Dra. Barbara Gardner: 30:46  Bien, ahora estamos estudiando Malaquías 2 y volvemos a 
hablar del corazón. Esta idea del corazón es crítica. No sé si nos 
damos cuenta de que el termino corazón es usado más de mil 
veces en las escrituras, solo corazón, y lo que eso significa. Y 
cuando estamos hablando del corazón, es típicamente ser 
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convertido y un pueblo que guarda el convenio. Así que el está 
hablando acerca del corazón y el está hablando acerca de la 
gente realmente convertida no solo en su mente, pero 
realmente entregándose 100% al Señor. 

  31:11  Entonces está hablando de este convenio que hizo con Leví, y 
está hablando del convenio que ha sido roto. Eso en realidad 
nos trae de vuelta a la Sección 84 de Doctrina y Convenios, 
donde en la Sección 84 vemos que a Moisés se le dio este 
sacerdocio y el Señor estaba tratando de que él pudiera traer a 
Su pueblo al Señor y entrar en Su reposo, pero ellos rehusaron. 
Así que estamos hablando de este convenio, y estamos 
hablando específicamente de estas personas que reciben, y 
habla de esto en el versículo 26. "Y continuó el sacerdocio 
menor, cuyo sacerdocio tiene la llave del ministerio de los 
ángeles y del evangelio preparatorio". 

  31:44  Pero antes de esto, Moisés está tratando de que su pueblo 
reciba el poder de la piedad. Está tratando de que reciban la 
llave del conocimiento de Dios. El está tratando de ayudarles a 
hacer estas ordenanzas. Aquí estamos viendo que este convenio 
está siendo roto y él se está refiriendo en el sentido a estos días 
de Moisés. Entonces el está hablando acerca de los sacerdotes y 
como los sacerdotes, realmente, su responsabilidad es enseñar 
conocimiento y enseñar esta ley y ser ejemplos de esta ley. 

  32:08  Pienso en nuestros días y en el papel de los sacerdotes, pero no 
sólo de los sacerdotes. El Señor ha dicho que en nuestros días 
necesitamos a todos. Y específicamente, hemos escuchado a las 
mujeres, el llamado del Presidente Nelson a las mujeres a hablar 
y hablar con respecto a la verdad, y para ser aquellos que tienen 
la autoridad del sacerdocio que se ha dado tanto a las mujeres 
como a los hombres a través de uno que tiene las llaves del 
sacerdocio, y luego los convenios que hemos hecho con el 
templo para ser aquellos que son líderes justos de la iglesia y ser 
estos ejemplos. Y luego se nos ha pedido por los profetas, más 
en nuestros días que nunca antes, que hablemos y enseñemos y 
seamos ejemplos de los convenios y especialmente del templo. 

  32:43  Así que tenemos muchas conversaciones recientemente donde 
tenemos Elder Bednar y el Presidente Oaks y el Presidente 
Nelson y mujeres líderes de la iglesia tratando de ayudarnos a 
entender el templo, la importancia del templo, y luego hablar 
abiertamente sobre ello. Esa ha sido una gran prioridad 
profética en los últimos años. 

Hank Smith:  32:58  Así que Barb, déjame quiero asegurarme de que estoy claro 
aquí. Así que en el capítulo dos, estos sacerdotes han 
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corrompido el convenio de Leví al no enseñar la verdad. Sus 
corazones no están en ella. 

Dra. Barbara Gardner:  33:09  Creo que lo que están tratando de decir es, En cada día desde el 
día de Adán, el Señor ha tratado de traer a la gente a su 
presencia. Así lo vemos con Adán, lo vemos con Moisés, lo 
vemos aquí con Malaquías. El está tratando de traer gente a Su 
presencia. Este es el convenio que El está tratando de hacer. El 
está hablando acerca de la gente de Levi, su responsabilidad y 
su humildad en traer esto adelante. Vemos esto especialmente 
con Moisés, donde Él dice, "Tu no estas guardando esto y por lo 
tanto lo has perdido. Has perdido este convenio Abrahámico. 
Has perdido esta capacidad de estar conmigo. Has perdido la 
orden superior del sacerdocio, que es la orden patriarcal del 
sacerdocio. Porque no estás dispuesto a guardar este convenio, 
estas cosas están perdidas". 

  33:46  Y entonces, Él les dice: "Como sacerdotes, ustedes no están 
haciendo esto. Y por eso, se os mantiene alejados". Dice en el 
versículo nueve: "Eres parcial en la ley. No estás dispuesto a ir 
hasta el final. No estás dispuesto de nuevo a ser capaz de darlo 
todo. Has perdido la habilidad de ser," y va a hablar de esto aquí 
en el futuro, "has perdido la habilidad de ser sellado por la 
eternidad con tu esposo. Estas haciendo una burla de los 
convenios que has hecho, especialmente cuando se trata de 
matrimonio y familia. Y por eso, no vas a poder tener esta vida 
eterna". No es divertido para el Señor. 

  34:16  Y eso es lo que sucede en la Sección 84 también. El Señor le está 
explicando a José Smith en este caso, Moisés no fue, Su pueblo 
no fue obediente. El orden patriarcal del sacerdocio había sido 
transmitido de generación en generación, desde los profetas. Y 
porque la gente no estaba dispuesta a ser obediente, ellos 
también perdieron este convenio. Perdieron la capacidad de 
entrar en la presencia del Señor. 

Hank Smith:  34:36  Vaya. 

Dra. Barbara Gardner:  34:36  Y como vemos en la Sección 132 de Doctrina y Convenios, 
entramos en esta presencia del Señor a través del matrimonio. 
Entonces usted ve esta misma parte al final donde el está 
hablando acerca de, "Estás cortado del Señor porque usted se 
está casando fuera del convenio. Y están alejados del Señor 
porque están tomando a la ligera los convenios que han hecho 
con Dios y se están divorciando de sus esposas por razones 
aparentemente muy insignificantes". Y eso es más o menos lo 
que está diciendo aquí. Se trata de este convenio. Se trata de la 
vida eterna. Se trata de ayudar a la gente a venir a Cristo y ser 
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como Él. Esto es muy del templo. Así que estos son convenios 
del templo, esta es terminología del templo. Se trata de 
familias. Es acerca del convenio sagrado entre un esposo y 
esposa y convertirse en padres eternos, que ellos se burlan, y 
puedes ver que El no está feliz. 

Hank Smith:  35:16  De que se trata el capítulo uno, versículo dos, "¿Cuándo nos has 
amado?" tan desgarrador cuando te enteras de lo que ha 
estado pasando. Podrían haber tenido todas estas bendiciones, 
pero como usted ha dicho, están tomando atajos. Y no sólo eso, 
los sacerdotes están tomando parte en esto y están rompiendo 
corazones. Están tratando traicioneramente con la esposa de su 
juventud. Las esposas de su juventud, se están divorciando por 
razones aparentemente insignificantes. Wow. No es de extrañar 
que Malaquías dice que esta es una carga para compartir. 

John Bytheway:  35:48  Sí. 

Dra. Barbara Gardner:  35:49  Creo que en nuestros días a veces, especialmente debido a 
nuestra cultura y otras cosas, no entendemos la seriedad y el 
convenio que hacemos con respecto al matrimonio. Usted va a 
través de la historia de José Smith, y se le dice que 
eventualmente Elías vendrá y va a restaurar este sacerdocio. Y 
luego, continuamos a través de Doctrina y Convenios y 
empezamos a ver que la iglesia está siendo restaurada. Pero 
eventualmente, al llegar a la Sección 36, 38, empezamos a 
escuchar acerca del templo. Pero eventualmente, al llegar a la 
Sección 84 y luego a la 95 y luego a la Sección 110, empezamos 
a ver las llaves siendo reveladas en el templo de Kirtland, y 
luego culmina con la Sección 132 con el matrimonio celestial y 
lo que van a recibir. Y luego entras en secciones posteriores que 
van a venir. Pero es esta enseñanza línea tras línea a José Smith 
del Señor sobre la importancia del templo y sobre la 
importancia del matrimonio. 

  36:40  Y creo que es significativo, justo en medio del último libro del 
Antiguo Testamento, el Señor está diciendo: "El matrimonio y 
los convenios con respecto al marido y la mujer y las familias 
son críticos, y ustedes se burlan de ellos tanto como se burlan 
de mí". No puedes burlarte del matrimonio sin burlarte de 
Cristo, y no puedes burlarte de Cristo sin burlarte del 
matrimonio. Tienes que tener los dos. Si te burlas de cualquiera 
de los dos, estás destruyendo los propósitos de Dios. 

Hank Smith:  37:05  Sí. 

Dra. Barbara Gardner:  37:06  Nos reímos acerca del matrimonio y tenemos muchas historias, 
y todos tenemos historias acerca del matrimonio y cosas que 
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podemos hacer para mejorarlo, pero, a fin de cuentas, el 
matrimonio es muy serio para el Señor. Esa relación entre un 
esposo y una esposa es crítica para Él. 

Hank Smith:  37:17  Cuando hablaste del capítulo dos, versículo nueve, me hizo 
pensar en esta cita de Larry W. Gibbons allá por 2006, pero 
todavía la recuerdo. Cita tanto al Elder Maxwell como a Marion 
G. Romney. Él dijo: "Elder Neal A. Maxwell habló y expresó este 
pensamiento que despedirse de Babilonia es en realidad uno de 
nuestros desafíos, que a demasiados de nosotros nos gusta 
mantener una casa de verano allí. No podemos tener un pie en 
la iglesia y otro en el mundo. Una de las razones es que el 
mundo y la iglesia divergen rápidamente. Perderemos el 
equilibrio". Y luego cita a Marion G. Romney, que es una 
hermosa cita. Dijo: "Sabemos que ningún hombre puede servir a 
dos amos. Algunos, me temo, están tratando de hacer lo que el 
presidente Marion G. Romney describió como tratar de servir al 
Señor sin ofender al diablo. Habéis sido parciales en la ley. 
Habéis metido un pie, pero no el otro". 

Dra. Barbara Gardner:  38:09  Sí. Este es un tema delicado para mucha gente. Incluso como 
profesora de religión, tengo estudiantes que me preguntan todo 
el tiempo cuando enseño la clase de La Familia Eterna, "¿Es 
correcto salir con alguien fuera de la iglesia? ¿Está bien casarse 
con alguien fuera del templo?". Y mi respuesta es siempre, 
"¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el deseo de nuestros 
padres celestiales hacia nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Es 
para llegar a ser como ellos". Y eso no significa que no puedas 
salir necesariamente con otras personas de otras religiones. Hay 
muchas personas que se han casado con personas de otros 
credos y han terminado con esa persona haciendo convenios 
con el Señor. Y me imagino que tendrán vida eterna. Dejaremos 
que el Señor decida sobre eso, por supuesto. Hay muchas 
personas que son miembros de la iglesia que se casan en la fe, 
pero que no son personas que guardan el convenio y que 
piensan que solo porque se casaron en el templo, van a tener 
vida eterna. 

  38:54  Soy una especie de Pollyanna. Espero que todos lo logremos 
pase lo que pase. Pero la realidad es que el Señor está diciendo: 
"Tengo una ley y tienes que obedecerla". Creo que puedes 
casarte fuera de la ley, pero creo que tienes que ser 
extremadamente cuidadoso en nuestros días. Tienes que 
hacerlo sabiendo que la única manera en que vamos a tener 
vida eterna es si un hombre y una mujer hacen un convenio con 
Dios y guardan sus convenios. Y por eso es tan peligroso. 
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  39:20  Y otra vez, no es que nadie es perfecto, ninguno de nosotros es 
perfecto, pero que estamos tratando de hacer eso. Pero si no 
entendemos los convenios y simplemente decimos: "Haré a mi 
manera, a mi manera y no a Tu manera. Y mi camino es más 
alto que tu camino, no el camino del Señor". Y decidimos que lo 
que hacemos es lo correcto, y no lo del Señor, estamos cayendo 
en esta trampa. Estamos siendo engañados. 

  39:37  Es un tema tan difícil. Esta idea es muy difícil. Y lo mismo con el 
divorcio. Hay razones por las que la gente necesita divorciarse, 
especialmente en términos de abuso de algún tipo, una persona 
que está siendo muy degradada. Pero en nuestros días, es tan 
fácil decir simplemente "he terminado" por razones egoístas. Y 
ahí es donde realmente tenemos un problema, es la gente que 
no está dispuesta a pagar ese precio. 

John Bytheway:  39:58  O ni siquiera para casarse en nuestros días, sólo para vivir juntos 
y ni siquiera hacer un convenio en absoluto. Siempre he tenido 
una pregunta sobre esto. Si el sacerdocio de Melquisedec fue 
tomado después de Moisés, o durante el tiempo de Moisés, 
¿qué clase de matrimonios eran posibles para ellos? ¿Seguían 
siendo sellados de la misma manera? 

Dra. Barbara Gardner:  40:19  No podían entrar en el orden más alto del sacerdocio de 
Melquisedec, que es el orden patriarcal del sacerdocio. No sé 
exactamente cómo se realizaban esos matrimonios y lo que eso 
significaba, pero no habrían sido sellados para la eternidad 
porque no podían entrar en ese orden. Hay excepciones, y habla 
de algunos de los profetas, Elías siendo uno de ellos. Pero para 
esas personas que vivían en ese tiempo, eso ni siquiera era una 
posibilidad porque no tenían ese orden del sacerdocio allí. 

John Bytheway:  40:39  Perdóname por divagar, pero cuando Jesús fue abordado por 
los saduceos, y hey, había con nosotros, probablemente otro 
saduceo, un hombre que murió, y sus seis hermanos se casó con 
esta mujer. ¿De quién será su marido? Parece que pensaban 
que sería alguien. En la época de Jesús, nadie tenía la 
oportunidad de ser sellado de la manera que entendemos hoy. 
¿Es eso cierto? 

Dra. Barbara Gardner:  41:02  Bueno, debemos tener cuidado, porque entonces Elías, como 
sabemos, está hablando de Elías regresando en el capítulo 
cuatro. Elías también va a venir al Monte de la Transfiguración y 
va a restaurar estas llaves a Pedro, Santiago y Juan. Eso es parte 
de lo que sucede en el Monte de la Transfiguración. Estas llaves 
hacen posible que el sellamiento tenga lugar para ellos. Y por 
supuesto, Cristo tiene estas llaves. Son Sus llaves en primer 
lugar, así que Él puede realizar estos sellamientos también. 
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John Bytheway:  41:23  Y me imaginé que si Los Doce tenían todo el sacerdocio de 
Melquisedec, siempre he pensado: "¿Cómo tuvo la gente en la 
época de Jesús la oportunidad de tener un sellamiento de la 
forma en que lo tenemos hoy?". Y supongo que solo aquellos 
que recibieran el sacerdocio de Melquisedec o fueran capaces 
de pasar por esa ordenanza en el templo. Y el templo ni siquiera 
era... Era una especie de sacerdote aarónico en el templo en 
tiempos de Jesús y era medio apóstata de todos modos. 

Dra. Barbara Gardner:  41:47  Correcto. Sin embargo, es importante recordar debido al 
regreso de Elías en el Monte de Transfiguración, ellos recibieron 
su investidura y recibieron llaves, así que fueron capaces de 
realizar esas ordenanzas, sin duda. Los profetas del Nuevo 
Testamento no hablan mucho de esto porque ellos están 
estableciendo la iglesia de Cristo en la tierra. Y típicamente, 
cuando estamos hablando del orden más alto del sacerdocio de 
Melquisedec, estamos hablando del orden patriarcal, estamos 
hablando del Antiguo Testamento. 

  42:10  José Smith está recibiendo tanto la iglesia del Antiguo 
Testamento, el Antiguo Testamento, que va a ser templo y el 
Nuevo Testamento, que va a ser la iglesia misma, si eso tiene 
sentido. Así que lo que vemos típicamente en el Nuevo 
Testamento es la estructura administrativa eclesiástica de la 
iglesia que Cristo construyó cuando estuvo en la tierra. No se 
menciona tanto el templo, pero está claro que Él tiene esas 
llaves y que han sido restauradas a través de Elías, Pedro, 
Santiago y Juan. Pero creo que lo que vemos en el Nuevo 
Testamento es realmente a Cristo estableciendo el reino de Dios 
en la tierra de acuerdo con Su iglesia. 

  42:40  Elder McConkie dice que Cristo tuvo que establecer Su iglesia en 
la tierra en el tiempo de Jesús de una manera diferente a como 
lo hizo durante el tiempo de Adán y Eva, porque durante Adán y 
Eva, era una organización familiar, un gobierno establecido. 
Para el tiempo en que Cristo vino, era más una organización 
política. Y así, Él tuvo que cambiar la estructura de la iglesia. 

John Bytheway:  42:56  Sí. 

Dra. Barbara Gardner:  42:56  Pero sí, ellos habrían tenido esas llaves. Cristo mismo, esas 
llaves le pertenecen a Él, así que Él tenía la habilidad de hacerlo. 
Y Su Primera Presidencia en el Quórum, Los Doce recibieron esa 
habilidad a través de Elías. 

John Bytheway:  43:05  Así que debieron tener la oportunidad de tener un sellamiento 
eterno tal y como lo entenderíamos ahora. 
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Dra. Barbara Gardner:  43:10  Absolutamente. 

John Bytheway:  43:11  Sí. 

Hank Smith:  43:11  Mientras leía el final del capítulo dos de Malaquías, estaba 
confundido por lo que estaba sucediendo. No tenía a Barb para 
que me lo explicara. Así que fui a la Nueva Traducción Viviente 
de la Biblia, y dice exactamente lo mismo que tú estás diciendo 
aquí, Barb. Dice: "Judá ha sido infiel, y una cosa detestable se ha 
hecho en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han 
desafiado el santuario amado del Señor casándose con mujeres 
que adoran ídolos. Que el Señor corte de la nación de Israel 
hasta el último hombre que haya hecho esto y, sin embargo, 
traiga una ofrenda al Señor." 

  43:45  "He aquí otra cosa que hacéis. Cubres el altar del Señor con 
lágrimas, llanto y gemidos porque Él no presta atención a tus 
ofrendas y no las acepta con agrado. Gritáis: '¿Por qué el Señor 
no acepta mi adoración? Te diré por qué. Porque el Señor fue 
testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran 
jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu 
fiel compañera, la esposa de tus votos matrimoniales. ¿No te 
hizo el Señor uno con tu esposa? En cuerpo y espíritu, sois 
Suyos. ¿Y qué quiere Él? Hijos piadosos de vuestra unión. Así 
que guarda tu corazón. Permanece leal a la esposa de tu 
juventud". Y de repente, estoy viendo lo que viste aquí, Barb, es 
una cosa detestable que estaban haciendo. 

Dra. Barbara Gardner:  44:33  Otra vez, es Satanás tratando de destruir familias. Si Satanás va 
a tratar de destruir una cosa en nuestros días, en cualquier 
momento, es lo que él quiere más desesperadamente que nada, 
y es una relación eterna y unida que sólo nuestros padres 
celestiales tienen entre sí y con sus hijos. Y Satanás no puede 
tenerla. El escogió rebelarse. Y de todas las cosas que él quiere 
destruir, es la familia. Y si él puede hacer a un esposo o a una 
esposa, y esto va en ambos sentidos, si él puede hacer que 
cualquiera de ellos rompa sus convenios, si él puede hacer que 
cualquiera de ellos olvide cuán importante es la otra persona, si 
él puede comprometer su egoísmo y hacerlos ser egoístas de 
cualquier manera, al punto, especialmente, donde ellos estén 
dispuestos a romper sus convenios, el gana de alguna manera. 

  45:13  Y lo hará, como se nos ha dicho, cuando Satanás gana, parece 
sentir que tiene más poder. Cuando nuestro Padre Celestial 
gana, nosotros tenemos más poder. Y Dios quiere investirnos 
con Su poder. Él quiere que seamos como Él es. Quiere que nos 
convirtamos en padres eternos y celestiales. Y es por eso que 
estos versículos de las escrituras, creo que justo a la mitad de 
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este último libro, son tan críticos. El está diciendo, "Esto es lo 
que quiero para ustedes. Quiero familias eternas. Y ustedes se 
están burlando de lo que es tan sagrado. Y no puedes olvidarlo". 

  45:41  Sólo el sitio web de la iglesia sobre el divorcio, dice: "Cuando los 
hombres y las mujeres se casan, hacen convenios solemnes 
entre sí y con Dios. Se debe hacer todo lo posible para guardar 
estos convenios y preservar el matrimonio ". Sólo quiero decir 
todo esfuerzo. De nuevo, no es este 99% de esfuerzo por el que 
El esta tan preocupado en el capítulo uno. No es el "Voy a dar 
todo excepto lo que realmente duele. Voy a dar todo excepto 
mi temperamento. Voy a renunciar a todo excepto a mi deseo 
de tener mucho dinero. Voy a renunciar a todo excepto a mi 
orgullo". Están diciendo que se debe hacer todo lo posible para 
mantener estos convenios y preservar el matrimonio. 

  46:12  "Cuando se produce el divorcio, las personas tienen la 
obligación de perdonar, levantar y ayudar en lugar de 
condenar". Y luego, "La santidad del matrimonio y las familias se 
enseña repetidamente en las Escrituras. Ha sido reafirmada por 
profetas y apóstoles modernos". Y yo diría que cada escritura 
que tenemos, cada libro de las escrituras es una escritura sobre 
la familia. El Nuevo Testamento, es sobre la familia. El Antiguo 
Testamento, es sobre la familia. Doctrina y Convenios, es la 
familia. Todas estas son familias eternas que estamos 
discutiendo. Y el Señor está tratando de enseñarnos como tener 
una familia eterna. Y Satanás está tratando de destruirla. Otra 
vez, este es el fin del Antiguo Testamento, la destrucción de la 
familia si no tenemos cuidado. 

John Bytheway:  46:44  Parece que esta metáfora que hemos estado leyendo en los 
últimos capítulos, acerca de que el Salvador es el novio y la 
iglesia, o Su pueblo, la novia, me hace querer dar ese salto. 
Bueno, ¿no parece entonces que esa metáfora del matrimonio 
es tan fuerte, ¿cómo no creer que nuestros matrimonios van a 
continuar en la otra vida, que son eternos? 

Hank Smith:  47:07  Esa es la metáfora que eligen. 

John Bytheway:  47:09  Esa es la metáfora que elegirían. Bueno, por supuesto entonces, 
nuestro matrimonio significa algo, porque Jesús está usando ese 
ejemplo tan a menudo para que nuestros matrimonios 
signifiquen algo. Es tan extraño que gran parte del mundo crea 
que: "No, estamos separados después de esta vida". Y creo que 
la explicación común es: "Bueno, no sabemos cómo será, pero 
supongo que será algo mejor". 
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Dra. Barbara Gardner:  47:32  Y sólo quiero lanzar esto sólo por mi propia sensibilidad a este 
tema. 

John Bytheway:  47:37  Sí. 

Dra. Barbara Gardner:  47:37  De nuevo, no haberme casado hasta los 40, pero también tener 
amigos queridos que aún no se han casado y la realidad del 
dolor que eso conlleva. No está hablando de eso aquí. Esa no es 
la conversación. Pero sólo para sensibilizar sobre la necesidad 
de entender que cada persona tendrá la oportunidad y la 
bendición de tener una familia eterna, ya sea que pueda tener 
una en esta tierra o no. Y simplemente hay que reconocer que 
este convenio que están discutiendo aquí es un convenio 
eterno, que es en parte por lo que es tan extremadamente 
importante que lo mantengamos. Pero cada individuo tendrá la 
oportunidad en la eternidad. Es un asunto de nuestros deseos 
de ser obedientes al convenio de Dios. Y ahí es donde nuestras 
oportunidades vendrán en el futuro es por nuestra motivación. 
¿Estamos deseando guardar el convenio? 

  48:18  Y a veces me preguntan: "¿Pero ¿qué pasa si no tengo el deseo 
de casarme? ¿Y si no tengo el deseo de tener lo que el Señor me 
pide que tenga aquí?". Y yo digo, mi recordatorio constante es: 
"¿Pero tienes el deseo de guardar los convenios de Dios? 
Porque si tu deseo es seguir siendo una persona que guarda los 
convenios al 100%, entonces tendrás todas las bendiciones que 
Dios ha prometido. Aunque no puedas hacer ese convenio hoy, 
serás bendecido por el convenio en el futuro. Sólo Dios sabe lo 
que eso significa". 

John Bytheway:  48:45  Barbara, cuando el Rey Benjamín habla de cuando se te acerca 
el mendigo y tú no tienes, pero él dice, "Yo quisiera, que tu 
dijeras en tu corazón. Quiero que el estado de tu corazón sea: 
'Si tuviera, daría'". Eso me ayudo cuando estaba soltera, quería 
estar casada y no lo estaba, porque sabía que el Señor sabia, 
"Yo quiero eso. Me cuesta hacerlo realidad por mí misma. Pero 
quiero eso". Y sabía que ese deseo sería contado para algo. 

Dra. Barbara Gardner:  49:11  Amén. 

John Bytheway:  49:12  Espero que eso sea lo que querías decir. Puedo apoyarte en eso. 

Dra. Barbara Gardner:  49:14  Sí, absolutamente. Si. 

Hank Smith:  49:17  Así que Barb, están trayendo sacrificios contaminados. Los 
sacerdotes están en ello. Se están divorciando de sus esposas y 
casándose con mujeres que no adoran a Jehová. Por favor, dime 
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que no están haciendo nada más. ¿Están haciendo más mal? 
¿Va a seguir el Señor en el capítulo tres? ¿Qué más han estado 
haciendo mal estas personas? 

Dra. Barbara Gardner:  49:39  Creo que hay cierta realidad de lo que siguen haciendo mal. 
Creo que el mayor problema que estoy viendo es que no 
entienden su completa dependencia del Señor. Simplemente no 
lo entienden. Piensan de alguna manera que lo van a hacer por 
ellos mismos. Incluso la pregunta, vemos esto y probablemente 
volveremos a ello, pero justo la pregunta en el versículo ocho 
que es tan famosa, "¿Robará el hombre a Dios? Pero vosotros 
me habéis robado. Pero vosotros decís: ¿En qué te hemos 
robado?" Y entonces Él dice: "En los diezmos y ofrendas". Y yo 
diría que los diezmos y las ofrendas es un símbolo de todo lo 
demás que han robado. No están dispuestos a darlo todo. No 
importa lo que sea. En este caso, Él dice diezmos y ofrendas. 
Pero claramente, lo vemos en los capítulos uno y dos que ellos 
están reteniendo mucho. 

  50:15  Pero creo que parte de la frustración del Señor es que desea 
tanto bendecirlos. Esta es la casa de Israel, los hijos de Israel, y 
ellos no le permitirán dar todo el amor que Él tiene para darles, 
porque Él es un Dios de principios. Él quiere tanto bendecir. 
Pero si ellos no están usando su agencia, Él no puede romper Su 
propia ley. Y ellos no están dispuestos a pagar su diezmo y Él no 
puede bendecirlos con las ventanas del cielo, como Él dice. Pero 
si ellos lo hicieran, Él dice, "Él quiere derramar las bendiciones 
que no habrá espacio suficiente para recibirlas". Él quiere 
simplemente empaparlos en bendiciones, pero ellos rehúsan. Se 
niegan. Así que sí, creo que seguimos viendo algo de esta 
maldad. 

  50:52  Pero también me encanta, en el versículo uno y dos, donde 
siempre está hablando de Cristo de nuevo viene a su templo. 
Este es un tema principal, el mensajero del convenio. Luego en 
el versículo dos, "Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida, 
y quién estará en pie cuando él aparezca? Porque Él es como 
fuego refinador y como jabón de lavandero". 

  51:07  Me encanta esa idea del fuego y el jabón, ambos son agentes 
limpiadores. Y cuando Cristo venga, Él va a limpiar no solo Su 
templo, pero Él va a limpiar a Su pueblo y Él los va a ayudar. Él 
los va a refinar como lo hace un purificador. Y para los 
malvados, será duro, y para los justos, será hermoso. Pero es 
ese arrepentimiento, que Cristo viene con la intención de sanar 
y con la intención de limpiar. Y Él va a venir a Su pueblo. 
Nuestro Padre en el Cielo, y Jesucristo, quiere tanto mostrarnos 
Su amor. Aun con toda esta maldad, El viene con la intención de 
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ayudarlos, aun entonces, como un purificador y como un 
sanador. Pero ellos tienen que quererlo. Tienen que estar 
dispuestos a ser limpiados. 

Hank Smith:  51:45  Escribo esto "Él viene a limpiar no sólo su templo, sino a su 
pueblo". 

Dra. Barbara Gardner:  51:49  Es Juan 3:16, que todos conocemos. "Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha enviado a Su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna". 
Y luego, "No envió a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por Él". Él está enviando a Su 
Hijo para salvarlos, para limpiarlos, para amarlos. Ellos se 
burlan, pero Él no va a dejarlo ir. Él todavía va a venir. Él va a 
limpiarlos. "Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará 
que Jesús es el Cristo", punto. Así que aun ahora en su maldad, 
Él todavía se compromete que Él va a enviar, o que Jesucristo 
mismo va a venir y Él los va a limpiar. Y va a ser duro, pero Él no 
se va a dar por vencido con ellos. 

Hank Smith:  52:27  Él dice que, "Él los purificará como oro y plata". Esas son cosas 
valiosas. Él todavía los ve como valiosos después de todo lo que 
han hecho. 

Dra. Barbara Gardner:  52:35  Sí. Y luego, versículo seis, "Yo soy el Señor. No cambio". Él no va 
a renunciar a ellos. Él va a continuar. Él no va a cambiar. Él 
purificará. Él limpiará. El compromiso, Su promesa está ahí. Él 
ha hecho la promesa y Él va a cumplirla, y realmente depende 
de nosotros. Pero Sus intenciones son 100% de darnos y darles 
todo lo que Él tiene. Pero somos nosotros los que nos 
retenemos, y ahí es donde Él viene a esto es, "¿Me robarás?" 

  53:00  No soy yo quien se contiene. Te he dado todo. Te niegas a ser 
bendecido. Eso es robarle a Dios. Te niegas. Ni siquiera 
entiendes que tu robarme te está haciendo daño. Quiero 
bendecirte, pero no me dejas. 

John Bytheway:  53:16  A menudo hablamos de que la vida es una prueba. Y Elder 
Bednar mencionó recientemente en un discurso que las 
Escrituras nunca utilizan la palabra prueba, sino que utilizan 
probar e intentar. Y lo que es tan divertido aquí no es, "Te estoy 
probando," el Señor está diciendo, "Pruébame. Pruébame. 
Pruébame ahora aquí". Y entonces, eso es sólo poesía, "Te 
abriré las ventanas del cielo". Wow. Les está pidiendo que lo 
prueben, lo cual es una inversión divertida de las cosas. En lugar 
de nosotros ser probados, Él está diciendo: "Pruébame en esto y 
ver lo que voy a hacer". 
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  53:50  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:00:01  Bienvenido a la segunda parte de la Dra. Barbara Morgan 
Gardner, el Libro de Malaquías. 

Dra. Barbara Gardner:  00:00:07  Y John y Hank, hay un gran discurso por Elder Holland donde 
habla de las razones por las que pagamos nuestro diezmo. Creo 
que se llama como un jardín regado. Me encanta esta discurso, 
pero él da diferentes razones para pagar el diezmo, para saltar a 
esto. El solo dice, "La primera razón para pagar el diezmo es 
hacerlo por el bien de tus hijos y nietos, la nueva generación, 
para que puedan crecer en la iglesia. Podemos construir 
templos, etcétera". Dice: "La segunda razón para pagar el 
diezmo es reclamar legítimamente las bendiciones prometidas a 
quienes lo hacen". Y luego cita la escritura: "Pruébame con 
esto". 

  00:00:36  Solo quiero compartir, reconozco que muchas de las 
bendiciones de diezmar no son monetarias, y francamente, son 
las bendiciones monetarias de las que hablamos, pero quiero 
compartir un par de... Y creo que si enviáramos esto a cada 
persona que escucha este podcast, cada uno podría compartir 
cómo han probado al Señor o probado al Señor en un sentido y 
él se ha probado a sí mismo a nosotros. Solo compartiré un 
versículo. Tengo 12 hermanos y recuerdo que mi octava 
hermana, la octava hija fue la primera en casarse. Ella llamo a 
mi papa y le dijo que se iba a casar. Francamente, ella era joven 
y mi papá dijo que ella no era lo suficientemente madura, pero 
esa es la historia para otro día. 

  00:01:15  Pero al hacerlo, le pidió dinero a mi papá para poder tener una 
recepción. Recuerdo con 13 niños, mi papá trabajaba para la 
iglesia, mi mamá era una ama de casa que trabajaba muy duro 
pero no recibía ingresos, pero eran trabajadores. Pagaban su 
diezmo y eso era importante para todos nosotros y sabíamos 
que ellos pagaban su diezmo y todos pagábamos nuestro 
diezmo. Todos trabajamos desde pequeños, pero recuerdo que 
mi padre nos contaba que cuando Sherry le preguntó si podía 
ayudar, le dio un número concreto. No recuerdo exactamente la 
cifra, pero quiero decir 500 dólares. Y mi papa dijo que el sabía 
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que no tenía $500, pero también sabía que Sherry quería 
casarse y ella quería casarse en el templo. 

  00:01:55  Y entonces él dijo, en el trabajo, el literalmente cayo de rodillas 
y dijo, "Padre Celestial, mi hija está tratando de tener un 
matrimonio de convenio en el templo y me encantaría poder 
celebrar esto con la familia y con amigos para ella y ella está 
pidiendo $500 y yo no los tengo. Pero he pagado mi diezmo 
consistentemente desde que me uní a la iglesia y nos hemos 
sacrificado y hemos tratado de hacer lo correcto. Por favor, 
bendícenos con estos 500 dólares". Recuerdo esta historia tan 
bien porque lo que realmente recuerdo es que cuando mi papa 
llego a casa ese día, nuestro carro había sido destrozado. 
Bueno, lo condujo hasta el lado de nuestra casa y ya era un 
coche viejo. Nunca tuvimos un coche nuevo. Y mi hermano 
mayor, que acababa de cumplir 16 años, salió y le dijo a mi 
padre: "¿Qué ha pasado?". Y él dijo: "Acabo de tener un 
accidente de coche". Y mi hermano dijo: "¿Vas a arreglarlo?" Y 
él dijo: "Bueno, déjame contarte la historia". 

  00:02:48  Habló de Sherry y su necesidad de estos 500 dólares y fueron a 
ver cuánto costaría arreglar el coche. Y recibieron el informe de 
la compañía de seguros, eran 500 dólares. Era el centavo exacto 
que mi padre había pedido. Creo que a veces el Señor se 
manifiesta de maneras misteriosas, y en este caso para 
nosotros, era un coche arruinado, pero fue la respuesta a un 
padre muy considerado, sincero, sacrificado... 

Hank Smith:  00:03:10  Wow. 

Dra. Barbara Gardner:  00:03:11  ... a quien no le importaba en absoluto su coche. Nunca lo hizo, 
pero lo que le importaba era el convenio que su hija estaba a 
punto de hacer y probar al Señor para sus hijos en el 
establecimiento de ese ejemplo. Y también recuerdo que ese es 
el milagro número uno. El milagro numero dos es que mi papa a 
menudo decía es que David dijo, mi hermano mayor dijo en ese 
tiempo, "Nunca voy a ir a una cita entonces". Y mi papá dijo: 
"Genial". Porque él quería usar el coche para ir a su primera cita 
cuando cumplió 16 años y mi padre dijo: "Es fantástico. Tú no 
vas a conducir el coche y yo tengo una hija que se va a casar. 
Esto es perfecto". 

  00:03:41  Creo que todos tenemos estas historias de diezmo y hemos 
probado el Señor y él ha salido demostrando a nosotros una y 
otra y otra vez. Esa es una pregunta básica que para cualquiera 
que entra al templo es: "¿Estás pagando el diezmo completo?". 
Y los que hacen convenio, los miembros que guardan la iglesia 
dicen, "Si," y creo que lo dicen con una sonrisa en su cara con 
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otra vez sus corazones testificando completamente que este 
principio es un principio que nos ayuda a estar 100% 
comprometidos con Dios. 

  00:04:09  Francamente, creo que cualquiera que pague el 10% lo dará 
todo. Si estamos dispuestos a pagar lo que Dios pida, el 10%, si 
estamos dispuestos a hacerlo, entonces también vamos a 
cumplir nuestros convenios del templo que es, como nos ha 
enseñado el Elder Bednar tan recientemente, uno de ellos es 
que estamos dispuestos a vivir la ley de consagración. Si 
estamos dispuestos a pagar el 10% y nos lo tomamos en serio y 
damos el 10% completo, estaremos dispuestos a darlo todo. Eso 
dice algo sobre el corazón. 

Hank Smith:  00:04:33  Quiero compartir una historia de diezmo. Esto es de Sydney S. 
Reynolds, primer consejero en la presidencia general primaria 
allá por 2003 y ella dice, hace muchos años, John Orth trabajó 
en una fundición en Australia, y en un terrible accidente, plomo 
fundido caliente salpicó sobre su cara y cuerpo. Le atendieron y 
recuperó parte de la visión en el ojo derecho, pero quedó 
completamente ciego del izquierdo. Como no veía bien, perdió 
su trabajo. Intentó conseguir empleo con la familia de su mujer, 
pero su negocio fracasó debido a la depresión. Se vio obligado a 
ir de puerta en puerta buscando trabajos ocasionales y limosnas 
para pagar la comida y el alquiler. 

  00:05:11  Un año, no pagó el diezmo y fue a hablar con el presidente de la 
rama. El presidente de la rama comprendió la situación, pero le 
pidió a John que lo convirtiera en una cuestión de oración y 
ayuno, para que pudiera encontrar la manera de pagar su 
diezmo. John y su esposa Alice ayunaron y oraron y 
determinaron que la única cosa de valor que poseían era el 
anillo de compromiso de ella, un hermoso anillo comprado en 
tiempos más felices. Después de mucha angustia, decidieron 
llevar el anillo a un prestamista y se enteraron de que valía lo 
suficiente para pagar su diezmo y algunas de sus facturas 
pendientes. Ese domingo, fue a ver al presidente de la rama y 
pagó su diezmo. 

  00:05:44  Al salir de la oficina, se encontró por casualidad con el 
presidente de la misión, quien se dio cuenta de sus ojos 
dañados. El hijo del hermano Orth, que ahora sirve como obispo 
en Adelaida, escribió más tarde: "Creemos que el presidente de 
la misión era oftalmólogo, ya que se le llamaba comúnmente 
presidente Dr. Reese. Habló con papá y pudo examinarlo y 
ofrecerle algunas sugerencias para mejorar su vista. Papá siguió 
sus consejos y, con el tiempo, recuperó el 15% de visión en el 
ojo izquierdo y el 95% en el derecho. Y con la ayuda de unas 
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gafas, pudo volver a ver. Una vez recuperada la vista, John no 
volvió a estar en paro. Canjeó el anillo, que ahora es una 
reliquia familiar, y pagó el diezmo íntegro durante el resto de su 
vida. El Señor conocía a John Orth y sabía que podía ayudarle". 

  00:06:27  Y entonces la hermana Reynolds dice: "El presidente Dr. Reese 
era el padre de mi madre y probablemente nunca supo del 
milagro que se obró aquel día". Las historias no siempre 
resultan así, pero ¿no te encantan las que sí? 

Dra. Barbara Gardner:  00:06:42  Es la historia de Mary Fielding Smith que conocemos también, 
donde se le pregunta, ya que ella tiene cinco hijos sin padre en 
este momento y ella está tratando de dirigir esta maravillosa 
familia y se le dice que ella no tiene que pagar su diezmo y su 
respuesta, y Elder Holland habla de esto en ese mismo discurso, 
él dice: "William", esto es lo que ella le dice al hombre, 
"William, deberías avergonzarte de ti mismo. ¿Me negarías una 
bendición? Si no pago mi diezmo, debo esperar que el Señor 
retenga sus bendiciones de mí". Y esta es una declaración tan 
clásica: "Pago mi diezmo no sólo porque es una ley de Dios, sino 
porque espero una bendición al hacerlo. Necesito una 
bendición. Guardando esta y otras leyes, espero poder proveer 
para mi familia." 

  00:07:25  Voy a compartir sólo una historia más con eso, es esa idea de 
esperar y, a veces es difícil, pero cuando Dios manda y 
obedecemos, que está obligado como dice de nuevo en la 
Doctrina y Convenios 82. Recuerdo que mi padre fue llamado 
como presidente de estaca hace años, y tan emocionante como 
eso fue, nuestro centro de estaca estaba a 45 minutos en una 
dirección y nuestro edificio de la iglesia al que asistiríamos 
estaba a 20 minutos en otra dirección. Esto es en Oregon y solo 
teníamos un carro y teníamos 13 hijos. Y recuerdo que mi padre 
nos dijo, "No sé cómo esto va a funcionar, pero hemos pagado 
nuestro diezmo y el Señor quiere que yo sea presidente de 
estaca y teníamos una camioneta de 15 pasajeros. Eso es todo 
lo que teníamos. Y sé que Él va a hacer que esto suceda. Sólo lo 
sé, pero necesito que ayunes y reces y hables con el Señor 
acerca de que hemos pagado nuestro diezmo y que sepas que él 
cuidará de nosotros". 

  00:08:13  Esto viene con mi padre legítimamente esperando que el Señor 
proveería para él y proveer para nuestra familia. Así lo hicimos. 
Ayunamos y oramos en familia. Continuamos pagando nuestro 
diezmo. Y recuerdo que le pidieron a mi padre que fuera, él 
trabajaba para la iglesia en servicios familiares y le pidieron que 
fuera a una reunión de adopción en Washington, DC. Por 
supuesto, la iglesia pagó su viaje, pero él nos había dicho a 
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todos los que crecimos que, si ahorrábamos, en ese momento 
tenían estas tapas de cajas, que, si ahorrabas suficientes tapas 
de cajas, podías obtener un boleto de avión gratis. Así que uno 
de mis hermanos ahorró las tapas de las cajas y le dieron un 
billete gratis. Así que se unió a mi padre en este viaje, y en el 
aeropuerto, conoció a un hombre que, en resumen, fue muy 
amable con él y terminó sentado con él en el avión. 

  00:08:58  En la conversación con este hombre, mi hermano, quería 
presentarle a mi papá, le presentó a este hombre a mi papá que 
estaba en la parte de atrás del avión y este hombre le dijo a mi 
papá: "¿Quién eres?". Mi padre básicamente dijo: "Soy Al 
Morgan. Estoy aquí trabajando como agente de adopción y esas 
cosas". Y él dijo: "Bueno, no sé si esto tiene sentido y por qué 
me siento así, pero soy católico y no sé por qué me siento así, 
pero ¿necesitas una furgoneta? Tengo un concesionario de 
coches en Michigan y siento que necesito darte una furgoneta 
gratis. Si te enviara a ti y a tu mujer a nuestro concesionario, 
¿estarías dispuesto a venir y simplemente recoger una 
furgoneta?". 

Hank Smith:  00:09:35  Wow. 

Dra. Barbara Gardner:  00:09:35  No te puedes inventar estas cosas y me doy cuenta de que esto 
no le pasa a todo el mundo todo el tiempo y estas no son las 
respuestas. No es que tuviéramos mucho dinero. Cuando mis 
padres pagaban su diezmo, no esperaban una mansión, pero si 
esperaban que el Señor nos ayudara a mantener nuestros 
convenios. Esperábamos que el Señor le ayudara a ser 
presidente de estaca y al mismo tiempo que sus hijos pudieran 
ir a la iglesia. La expectativa no era que alguna vez nos haríamos 
ricos, nunca lo fuimos, pero la expectativa de mi padre y mi 
madre era que, si pagaban su diezmo, el Señor nos ayudaría a 
mantener nuestros convenios. Y siempre lo hizo. El ayudo a mi 
hermana a casarse en el templo y a tener esa relación familiar. 
Nos ayudó a poder ir a la iglesia. 

  00:10:14  Mis padres vivieron en una tienda de campaña por un tiempo 
en un parque, pero sin embargo estaban pagando su diezmo y 
hemos visto el beneficio, no financieramente, pero he visto el 
beneficio en cuanto a lo sagrado. Y de nuevo, vi a dos personas, 
mis padres, y espero que haya pasado con el resto de nosotros, 
lejos de ser perfecto, pero el Señor cuidará de aquellos que 
pagan su diezmo, simplemente lo hará, de acuerdo con lo que el 
Señor necesita y no de acuerdo a otras personas. Eso es lo que 
vio Mary Fielding Smith. Eso es lo que Elder Holland está 
enseñando y eso es lo que todos vemos. Es algo tan sagrado. Y 
creo que esa es una de las razones por las que es una pregunta 
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de recomendación del templo y traída aquí, que el Señor está 
pidiendo, de nuevo nos quiere. 

  00:10:48  La tercera razón que dice para pagar sus diezmos es una 
declaración de que las posesiones de bienes materiales y las 
acumulaciones de riqueza mundana no son objetivos 
primordiales. Y luego la cuarta, pagamos nuestros diezmos y 
ofrendas por honestidad e integridad. Y esto último me 
encanta. Pagamos nuestros diezmos porque queremos dar algo 
a cambio. Y luego el Elder Holland dice: "Pero nunca quiero 
estar en las palabras del rey David: "Lo que no me costó nada". 
El Señor sabe que el sacrificio trae las bendiciones del cielo y 
sabe que el sacrificio es lo que se requiere para llegar a ser 
como Él es. El está tratando de ayudar a purificarnos y algunas 
personas simplemente no quieren ser purificadas en este 
capítulo. La purificación es mucho trabajo. 

Hank Smith:  00:11:28  Eso fue impresionante, Barb. No me puedo creer que el tío os 
ofreciera una furgoneta. 

Dra. Barbara Gardner:  00:11:32  Lo más loco es que, en primer lugar, impusieron la norma de 
que nadie menor de 25 años podía conducir la furgoneta, que 
en aquel momento éramos casi todos, lo cual me parece 
divertidísimo. 

Hank Smith:  00:11:42  "Hagamos una regla". 

Dra. Barbara Gardner:  00:11:44  Pero también, sí, en realidad era realmente ... Estoy segura de 
que mi padre la inventó, pero da igual. De todos modos, la otra 
fue cuando mi padre fue relevado como presidente de estaca, el 
nombre del caballero era Al Bauer. Cuando fue relevado como 
presidente de estaca, Al ni siquiera sabía que había sido 
relevado. Él no era miembro de la iglesia. Como dije, era 
católico. Llamó a mi padre, no sé, dos días después de su relevo 
y le dijo: "Supongo que tu camioneta probablemente se está 
desgastando en este momento", como presidente de estaca en 
ese momento, no sé qué, nueve o 10 años. Y dijo: "¿Te gustaría 
volver y tener otra camioneta?" 

  00:12:16  A lo que mis padres dijeron: "No podemos aprovecharnos de ti", 
y su respuesta a mis padres fue: "El amor que tu familia me ha 
demostrado vale mucho más que cualquier vehículo de mi lote". 
Y por supuesto, no estábamos tratando de ganar ningún favor 
con ellos, pero esa relación que se construyó con un hombre 
que estaba dispuesto a sacrificarse por el Señor era muy real. Y 
pasó su última Navidad con nosotros en nuestra casa, con 
nuestra familia y falleció poco después. Sólo un señor mayor 
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que no tenía mucho apoyo familiar, que quería servir como 
pudiera con su dinero. 

John Bytheway:  00:12:47  Me encanta eso también. No es miembro de nuestra iglesia, 
pero hay tanta bondad entre tanta gente. Y para él entender 
eso, es una revelación. Eso fue ... 

Dra. Barbara Gardner:  00:12:58  Oh, totalmente. 

John Bytheway:  00:12:59  ... para él discernimiento que, "No sé por qué tengo que dar a 
su familia una furgoneta". Qué gran historia. 

Dra. Barbara Gardner:  00:13:06  Como dice mi padre, fue muy gracioso. Él sólo dijo: "No sé por 
qué un católico tendría esta impresión, pero ¿necesitas una 
camioneta? Siento que se supone que debo darte una 
furgoneta". La realidad es que estábamos ayunando y orando 
en casa. Había sido llamado como presidente de estaca. Ni 
siquiera había sido ordenado o apartado todavía. Estaba en el 
intermedio entre cuando fue llamado y cuando fue apartado. 
Así que ese primer domingo, sabíamos que ya había una 
respuesta lista para salir. Fuimos en coche. En realidad, no 
volamos. Mi padre quería que fuera un viaje familiar, por 
supuesto. Así que condujimos de Oregón a Michigan y en una 
chatarra, una chatarra importante por decir lo menos y 
recogimos nuestro primer vehículo bonito que hemos tenido. 

Hank Smith:  00:13:42  Wow. 

Dra. Barbara Gardner:  00:13:42  Y lo condujimos a casa y mi papá lo usó para el trabajo de 
estaca. 

John Bytheway:  00:13:45  Mi padre solía decir: "Nuestro coche tiene aire acondicionado 
460". "Papá, nuestro coche no tiene aire acondicionado." "No, 
tiene aire acondicionado 460." "¿Qué es eso papá?" "Cuatro 
ventanas abajo y 60 millas por hora." 

Dra. Barbara Gardner:  00:13:59  Solíamos preguntarle a mi padre: "¿Por qué no podemos tener 
un lavavajillas en casa porque todo el mundo tenía uno?". Mi 
padre decía: "Tengo 13 lavavajillas y ninguno funciona". Esa era 
su broma. Así que ahora todos nosotros, como hermanos, 
tenemos lavavajillas y los usamos. Pagando nuestro diezmo no 
conseguimos un lavavajillas. 

Hank Smith:  00:14:16  Barb, eso fue simplemente hermoso. Absolutamente hermoso. 

John Bytheway:  00:14:20  Una vez asistí a una reunión de Deseret Book y el presidente M. 
Russell Ballard estaba allí. Informó sobre un viaje que él y el 
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presidente Packer acababan de hacer al este, y habló con 
periodistas de Nueva York sobre el sesquicentenario de la 
llegada de los pioneros al valle. Así que estamos hablando de 
1997, esto fue hace mucho tiempo. Y el presidente Ballard dijo 
que el presidente Packer se acercó a este grupo de periodistas y 
dijo: "Estamos aquí para responder a todas sus preguntas. Yo 
contestaré las fáciles y Elder Ballard contestará las difíciles y yo 
determinaré cuáles son fáciles y cuáles son difíciles". 

  00:14:57  Pero el presidente Ballard, y supongo que, en el 97, 
probablemente fueron tanto Elder Ballard como Elder Packer, 
pero hoy, el presidente Ballard, continuó, dijo: "Hubo dos 
preguntas que por más que tratamos de responder, parece que 
no pudimos hacerlo a satisfacción de los reporteros. Las dos 
preguntas eran: '¿Cómo consiguen que esos jóvenes vayan a 
misiones y cómo consiguen que la gente pague el diezmo?'" 
porque simplemente no lo entendían. Y me recordó un póster 
que vi cuando estaba en BYU. Estaba en uno de los centros de 
fotocopias y el cartel en la pared decía: "Los que bailaban eran 
considerados bastante locos por los que no podían oír la 
música". 

  00:15:38  Me encanta esa idea de que podemos escuchar la música del 
Evangelio y Elder Ballard y Elder Packer no podía convencerlos 
de que no importa cuánto lo intentaron, simplemente no 
entendían cómo funciona eso, los jóvenes que van a las 
misiones y la gente que paga el diezmo. Y creo que escuchar 
estas historias de Barbara y de ti, Hank, sobre la que leíste 
simplemente son comunes. Miles de personas escuchando 
tienen su propia historia que podrían contribuir, tal vez no que 
se hicieron ricos, pero el Señor les ayudó a salir adelante y tener 
lo que necesitaban para seguir adelante. Y todos nosotros 
tenemos historias como esa, creo, y es que estamos probando 
al Señor como Malaquías nos pidió, el Señor está pidiendo, 
"Pruébame". Él lo hace. El abre las ventanas del cielo. 

Hank Smith:  00:16:22  A diferencia de ustedes, mi corazón es impuro. Luché con el 
diezmo. Creo que me casé con una buena mujer a la que el 
Señor le dijo: "Sé que luchas con esto, así que voy a ayudarte y 
darte a alguien que no luche". Pero cada mes o cada año 
cuando se paga el diezmo, pienso en esa frase, el Señor le 
pregunta a Pedro, "¿Me amas más que estos?" señalando los 
peces, señalando sus ingresos, su sustento, "¿Me amas más que 
estos?". Y me encanta tener esa comprobación en mi vida. Me 
encanta poder responder a esa pregunta una y otra y otra vez: 
"Sí, Señor, que te amo". Diezmar es una bendición para mí. Es 
una oportunidad". 
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John Bytheway:  00:17:00  Y la historia de Barbara es muy interesante. El Señor no hizo que 
500 dólares aparecieran mágicamente. Totalizó su coche. 
Entonces el seguro le dio 500, "Así que sí, le costará su coche, 
pero aquí están los 500". 

Hank Smith:  00:17:14  "Aquí están tus 500." 

Dra. Barbara Gardner:  00:17:17  Bueno, y sólo diré que en cierto sentido esa fue la belleza de ver 
a mis padres. Creo que mucha gente vive el Evangelio. Nunca se 
trata de dinero. No te vas a hacer rico siendo un guardián del 
convenio. Algunas personas lo harán, otras no, pero esa no es la 
cuestión. No es ese tipo de riqueza. Es justo como él dice, y ya 
hablamos de eso en el capítulo tres, que es donde él dice, "Haré 
mis joyas". Nosotros somos el dinero para el Señor. Somos su 
gran valor. Somos su gloria. Somos las personas. Y esa es la cosa 
con el diezmo. No se trata del dinero, se trata de lo que Dios 
está creando. El está creando sus joyas mientras nosotros 
renunciamos a nuestras joyas. Esa es la belleza mientras 
recibimos mucho más. Y pienso también en el versículo 16, esa 
es una de las bellezas del versículo 16 del capítulo tres es, "Los 
que temían a Jehová hablaban a menudo unos con otros y 
Jehová escuchaba". Me encanta eso, "Y lo escuchó". 

  00:18:03  Él respondió a sus oraciones. Él está hablando acerca de 
diezmar, que él está hablando acerca de estas personas que 
están hablando, "Es vano servir a Dios." Pues, no, sólo es vano 
servir a Dios si no entiendes a Dios. Nunca entenderás el diezmo 
hasta que lo pagues. Y luego me encanta esto, "Y lo oyó, y fue 
escrito libro de memoria delante de él". Y creo que eso también 
es una de las bellezas y preguntarte: "¿Cómo haces para que tus 
hijos paguen el diezmo?". Creo que parte de ello es contar 
historias de milagros verdaderos y honestos. Les diré a mis hijas, 
cuando lleguemos a Malaquías, que tendremos una discusión 
sobre nuestras historias familiares y sobre mis historias 
familiares personales sobre el pago de mi diezmo. Y luego las 
bendeciré con la experiencia de pagar su propio diezmo y ellas 
contarán sus propias historias a sus hijos, porque Dios será 
probado y siempre saldrá habiendo demostrado su valía. 

  00:18:48  Este libro del recuerdo creo que es tan crítico, especialmente 
cuando empezamos a entrar en la historia familiar con Elías en 
el próximo capítulo. Pero este libro del recuerdo, la anotación 
de estas experiencias milagrosas cuando pagamos nuestro 
diezmo hace... Así que aquellos que pueden verlo como vano 
realmente no están leyendo también los milagros y las historias 
de otras personas. El Señor se ha probado a sí mismo. Así que, si 
podemos mantener estas historias, podemos mantenerlas vivas, 
utilizar las historias de otras personas, ayudarles a experimentar 
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sobre las propias palabras y luego escribir eso en el libro de 
recuerdos. Creo que eso es lo que ayuda a las generaciones 
futuras a estar dispuestas a pagar el diezmo: confían en 
nosotros cuando hablamos de nuestras propias experiencias y 
confían en los demás cuando hablan de las suyas. Creo que es 
una de las bellezas de la historia familiar. 

John Bytheway:  00:19:28  Hablando de historia familiar, cuando yo estaba en mi misión en 
las Filipinas, le pedí a mi papá un poco de ayuda en la 
enseñanza sobre el diezmo y él investigó la iglesia en sus 20 
años y los misioneros de estaca le leyeron esta promesa de 
Malaquías, que es sólo poesía, "Pruébame. Te abriré las 
ventanas del cielo y derramaré sobre ti una bendición". Y mi 
padre estaba como, "Wow, ¿en serio?" Y esta carta, la estoy 
leyendo en mi misión, así que empecé a pagar el diezmo como 
investigador para ver si funcionaba. Lo hizo. Y cuando pienso en 
mi papa y el tenía tres trabajos cuando se casaron por primera 
vez para llegar a fin de mes, pero nuestra historia familiar, es 
papa siempre pago su diezmo porque el encontró que esa 
promesa era verdad. Y me ayudaba recordar cuando me pongo 
a refunfuñar, papa tenía tres trabajos. Uno de ellos era la 
primavera de mosquitos en los pantanos cerca del Gran Lago 
Salado. El tenía tres trabajos y no era fácil, pero el siempre pago 
su diezmo. 

  00:20:33  Recuerdo su testimonio, me ayudó: "Voy a abrirte las ventanas 
del cielo y derramar sobre ti una bendición. Ni siquiera podrás 
recibirla. Será tan grande". Así que me alegro de que hayas 
dicho eso porque esa historia familiar significa mucho para mí. 

Dra. Barbara Gardner:  00:20:45  Recuerdo que cuando me casé por primera vez, esto no es nada 
en contra de cualquier líder eclesiástico, pero va a ver mi lado, 
recuerdo que me perdí el acuerdo de diezmo que mi marido y 
yo habíamos establecido con nuestro obispo. Y el obispo le 
preguntó a Dustin si pagábamos el diezmo completo y él dijo: 
"Sí". Y fue la primera vez que recuerdo en toda mi vida tener un 
año en el que no se me preguntó personalmente y llamé al 
obispo de nuevo y le dije: "Quiero que sepas que aprecio que 
Dustin está hablando por los dos, pero tengo que declarar a 
usted que soy un pagador del diezmo completo ". 

Hank Smith:  00:21:14  Wow. 

Dra. Barbara Gardner:  00:21:15  "Porque eso es crítico para mí. Necesito poder decirle como 
representante del Señor que estoy pagando mi diezmo 
completamente". De nuevo, nada en contra de nadie, pero 
acabo de aprender de mí misma que es un privilegio muy 
sagrado. 
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John Bytheway:  00:21:30  Tengo un amigo que acaba de regresar de ser líder misional y 
fue obispo del presidente Monson y fue a hacerle una entrevista 
de recomendación para el templo. Y él dijo, cuando el hizo las 
preguntas, el Presidente Monson golpeo la mesa y dijo, "Si, si, 
si," a cada una de las preguntas. 

Dra. Barbara Gardner:  00:21:52  Eso es impresionante. 

John Bytheway:  00:21:54  Y la recomendación del templo, siempre me ha encantado esa 
historia, fue tajante: "Sí". 

Dra. Barbara Gardner:  00:21:58  Cuando hablamos de todas estas bendiciones, realmente siento 
fuertemente que una de las razones por las que amo estudiar 
las escrituras es simplemente porque el Señor abre las ventanas 
del cielo de la revelación. Y realmente creo que el diezmo 
también permite eso. Permite una pureza. Nos pone en el modo 
de estar dispuestos a sacrificarnos por el Señor. Y él nos da la 
bendición. Para mí, las ventanas del cielo, aunque conté esas 
historias, no tienen nada que ver con lo físico o lo monetario. 
Para mí, las ventanas del cielo vienen a través de las 
bendiciones de la revelación y la inspiración y la comprensión 
de quién es Dios y el discernimiento. Son esas bendiciones las 
que están asociadas con el templo, discutidas de nuevo en la 
Sección 84 y la Sección 107 de las Llaves del Conocimiento y la 
Divinidad, "Todas las cosas asociadas con el templo son las 
ventanas del cielo, las bendiciones de las ventanas del cielo que 
se derraman sobre nosotros". 

John Bytheway:  00:22:48  Esto me va a fechar un poco, pero recuerdo haber visto una 
película, no un video, una película en un proyector de cine, 
solíamos llamarlo en la antigüedad de los días. Yo estaba 
sentado al lado de Wilford Woodruff en seminario ese año, y 
no, se llamaba Las Ventanas del Cielo. Se trataba de una sequía 
en St. George, la ciudad natal de Hank, y de cómo los santos de 
St. George estaban pasando una época difícil y no recibían 
suficiente agua. Recuerdo que en la película llevaban cubos de 
agua, sembraban maíz y le pedían al Señor que por favor los 
bendijera. Bueno, Lorenzo Snow recibe este impulso de ir a St. 
George y muestran el viaje en la película. Representan el viaje, 
pero él va en una carreta. ¿Cuánto se tarda en llegar a St. 
George en una carreta? 

  00:23:37  Es un anciano y está dando tumbos y todo y se levanta en el 
Tabernáculo de St. George delante de todos los santos y dice: 
"Sé que el Señor quería que viniera aquí, pero no sé por qué". Y 
en medio del discurso, de repente se levanta y mira hacia arriba 
y se fortalece. De repente, mira hacia abajo y empieza a 
predicar el diezmo: "Sé por qué he venido aquí", y les promete 
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de forma literal que las ventanas del cielo se abrirán si pagan el 
diezmo. Y para ellos, mucho era pagar el diezmo en especie con 
bienes y cosas por el estilo. Pero luego muestran esta película y 
el Presidente Snow se va y va a otras partes de la iglesia en su 
camino a casa y predica el mismo mensaje sobre el diezmo y 
promete que, si probamos al Señor, él abrirá las ventanas del 
cielo. 

  00:24:31  Al final de la película, muestran a estos agricultores en su 
campo y de repente aquí vienen estas nubes y simplemente 
descargan, simplemente descargan la lluvia y ves a este tipo 
poniendo su barril debajo de la canaleta de lluvia y luego 
simplemente cayendo de rodillas. Y recuerdo al final de la 
película las palabras diciendo: "Desde entonces la iglesia nunca 
ha estado en deuda". De eso me acordé, de que era una época 
en la que había un recordatorio para que toda la iglesia probara 
al Señor y viera lo que pasaba. Esa película me impresionó 
cuando era adolescente. ¿La has visto? 

Hank Smith:  00:25:11  Bueno, me alegro de que hayas dicho donde no tenías edad 
para recordar la visita de Lorenzo Snow a St. George. Eso es lo 
que pensé que ibas a decir. 

John Bytheway:  00:25:19  Pero si vas a visitar el Templo de St. George, creo que los 
misioneros que te cuentan esa historia acerca de cómo, en 
medio de un discurso, tuvo esta revelación y comenzó a 
predicar el diezmo y el Señor, literalmente, abrió las ventanas 
del cielo y la sequía terminó en St. George. 

Hank Smith:  00:25:34  Es impresionante. 

Dra. Barbara Gardner:  00:25:35  Recuerdo haber visto esa película muchas, muchas, muchas 
veces mientras crecía. 

Hank Smith:  00:25:39  Yo también. 

Dra. Barbara Gardner:  00:25:40  Era un domingo por la tarde. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Esa 
última carrera de John Baker, El Buzón. Todas esas buenas. 

John Bytheway:  00:25:48  Sí, ver algunas películas de la iglesia, pero sí, me acuerdo de que 
uno y- 

Dra. Barbara Gardner:  00:25:52  Eso es genial. 

John Bytheway:  00:25:53  Lo siento me emociono, pero sólo recuerdo, cuando la lluvia 
llegó, simplemente ... Brotó. Fue impresionante. 
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Dra. Barbara Gardner:  00:26:02  John, de nuevo, volviendo a mis padres y a la ternura de tu 
historia, recuerdo que un día les pregunté a mi padre y a mi 
madre cómo habían podido criar una familia con el presupuesto 
que tenían y con tantos hijos. Y su respuesta fue: 
"Trabajábamos duro y pagábamos el diezmo". "¿Por qué 
pagabais el diezmo? Tenían tan poco". Y recuerdo igual que tú, 
muy emocionado, su respuesta fue tan llena de: "Barb, no 
podemos permitirnos no hacerlo, pero era algo tan sagrado". Y 
como estás diciendo que la lluvia se derramó, en sentido 
figurado, nuestros campos no crecería si no lo hizo. No 
podríamos habérnoslo permitido. 

John Bytheway:  00:26:34  Sí. Me recuerda al himno: "No dudamos del Señor ni de su 
bondad. Lo hemos probado en días pasados". Y él está pidiendo, 
"Pruébame. Observa. Mira lo que volveré a hacer". 

Dra. Barbara Gardner:  00:26:46  De nuevo, la belleza de este Libro de Malaquías es que el Señor 
les está suplicando que le permitan bendecirlos, pero se 
requiere un sacrificio, "Pero permítanme por favor. Déjame, 
déjame hacer estas cosas". 

John Bytheway:  00:26:57  Lo que un padre amoroso que es sólo, "Realmente quiero 
bendecirte". 

Dra. Barbara Gardner:  00:27:01  Yup, exactamente. 

Hank Smith:  00:27:02  Bueno, Barb, eso nos lleva al último capítulo del Antiguo 
Testamento de este año. Estamos emocionados de saber de ti. 

Dra. Barbara Gardner:  00:27:11  Me encanta este capítulo. Es un capítulo crítico que vemos 
repetido una y otra vez en todas las otras obras estándar donde 
él simplemente comienza, "Porque he aquí que viene el día," y 
esto es otra vez Malaquías quien tiene la carga de la palabra, 
"Porque he aquí que viene el día que arderá como un horno y 
todos los soberbios, sí, todos los que hacen iniquidad serán 
estopa. Y el día que vendrá los quemará, dice el Señor de los 
ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama". No puedo imaginarlo 
teniendo que decir eso a la gente de entonces pero también 
profetizando para el futuro y luego continúa. 

  00:27:43  "Pero a vosotros que teméis mi nombre, el SOL," que 
claramente es, "El hijo de justicia se levantará," y ves otra vez, 
"con sanidad en sus alas," esa sanidad y ese hijo y lo que el 
Señor está tratando de enseñarles y la gente lo necesita. Ellos 
han pasado por mucho. Los hijos de Israel han sufrido, "y saldrá 
y crecerá como becerros del establo y hollaréis a los impíos 
porque serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que 
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yo haga esto, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de 
Moisés, mi siervo, que yo le mandé en Horeb para todo Israel, 
con los estatutos en los decretos." 

  00:28:21  Y luego esto hermoso: "He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, 
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible". Ese es el 
fin del mundo, el último día. Estás viendo esto como, "y yo te 
enviaré a Elías, el profeta antes que venga el día grande y 
terrible del Señor y él hará volver el corazón de los padres hacia 
los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo 
venga y hiera la tierra con maldición." Sabemos que vemos esto. 
Elías es tan crítico para esto. ¿Por qué es tan importante que 
sea Elías? Sabemos que Elías fue el último profeta que tuvo 
estas llaves de sellamiento entre este tiempo y el tiempo de la 
venida de Cristo. Elías fue el único profeta que fue capaz de 
pasar la habilidad para que las familias sean eternas. 

  00:29:07  Y entonces como dice en la Sección 2 de Doctrina y Convenios, 
esta visita de Moroni donde él va a estar declarando esta 
promesa, "He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por la mano de 
Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del 
Señor. Y él plantará en los corazones de los hijos las promesas 
hechas a los padres y los corazones de los hijos se volverán a sus 
padres si no fuera así," y esta es la parte que es tan crítica, 
"Toda la tierra sería completamente devastada a su venida." Así 
que Malaquías, el final del Antiguo Testamento está declarando 
aquí que el Señor va a enviar a Elías y aunque la tierra será 
quemada en la venida de Jesucristo y será un rastrojo, Elías hará 
que toda la tierra no sea completamente consumida en su 
venida. 

  00:29:50  Elías vendrá. Él tendrá estas llaves. El revelará al mundo el 
sacerdocio. Y a causa de esto, el mundo va a poder resistir este 
ardor y francamente será celestial y los propósitos de la tierra 
serán cumplidos que es la vida eterna, la gloria que es el 
propósito de Dios y todo lo que él ha hecho. Es una escritura tan 
asombrosa. 

Hank Smith:  00:30:12  Sí, lo veo en el versículo uno, capítulo cuatro, versículo uno. 
Habla de los impíos que arden y quedan sin raíz ni rama. Usted 
puede sentir el sentido de la familia allí en raíces y ramas ... 

Dra. Barbara Gardner:  00:30:25  Sí, por supuesto. 

Hank Smith:  00:30:25  ... que el pecado destruye familias. Eso es lo que me dice el 
versículo uno. El pecado destruye familias. No hay raíces, no hay 
antepasados, no hay ramas, no hay hijos, no hay unidades 
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familiares y Elías vendrá y se asegurará de que eso no suceda. 
Ese sellamiento del templo salva familias. 

Dra. Barbara Gardner:  00:30:40  Y de hecho, José Smith habla de esto, la importancia de Elías. 
Dice: "El espíritu, el poder y el llamamiento de Elías es que 
tienes poder para sostener la llave de la plenitud del Sacerdocio 
de Melquisedec". Esa plenitud es crítica, porque en plenitud, el 
está hablando de familia eterna. Está hablando del orden 
sagrado del Hijo de Dios. El está hablando de tu llamado y 
elección siendo asegurada esa plenitud del sacerdocio es 
templo. Eso es terminología del templo. Eso es familia eterna. 
Eso es el sellamiento. Y entonces él continúa, "El espíritu, el 
poder y el llamamiento de Elías es que vosotros tenéis el poder 
de tener la llave de la plenitud del Sacerdocio de Melquisedec y 
de obtener todas las ordenanzas que pertenecen al reino de 
Dios, aun hasta el volver los corazones de los padres hacia los 
hijos y los corazones de los hijos hacia los padres, aun los que 
están en el cielo. 

  00:31:26  Piensa en José Smith en este momento y en lo que Elías va a 
dar, lo que Malaquías está profetizando. Si hay una esperanza 
para todas las personas, los hijos de Israel que tienen esta 
maldad y no están completamente dispuestos a 
comprometerse, todavía hay una esperanza. El Señor no 
perderá la esperanza. Incluso para ellos, Elías vendrá e incluso 
ellos serán salvos porque la obra del templo continuará a ambos 
lados del velo. La plenitud todavía vendrá y eso viene como 
sabemos. Elías va a venir al Templo de Kirtland, va a revelar esas 
llaves y esto va a suceder años después. 

  00:31:59  Así que aquí donde está diciendo que este profeta vendrá, 
"Sabemos que ha venido y va a dar estas llaves a José Smith y 
José Smith va a usar estas llaves cuando llegue al Templo de 
Nauvoo donde se usa la plenitud del Sacerdocio de Melquisedec 
y va a sellar a estas familias juntas". No sé si José sabía en la 
Sección 2 lo que significaba que Elías iba a venir. José era tan 
joven. Personalmente, no puedo imaginarlo. Pero para el 
tiempo del Templo de Kirtland, él reconoce que había una 
promesa de Moroni que fue repetida múltiples veces que era 
extremadamente importante. 

  00:32:30  Y luego, cuando la Sección 110 sucede, debería decir, cuando 
Elías realmente viene, ese templo se construye 1836. No puedo 
imaginarme cuán gozoso se sintió José Smith al decir: 
"Finalmente, finalmente, esta profecía se ha cumplido", una 
década y media después. Y ahora, aunque no sé qué tanto el 
entendió con seguridad aun en ese entonces, me imagino que el 
entendió en ese momento la importancia de las familias, la 
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importancia de lo que esto significa para su hermano Alvin, la 
importancia que va a tener para su padre, ya que el está 
diciendo, "Asegúrate que la obra del templo se haga para Alvin 
más adelante." Pero este es el punto donde toda la esperanza, 
toda la gloria, toda la gracia del Señor fructifica con Malaquías 
diciendo: "Elías vendrá", porque sabemos lo que eso significa. Es 
la llave selladora. 

John Bytheway:  00:33:14  Cuando enseño Tercer Nefi 25, pongo los versículos uno, cinco y 
seis al lado de la historia de José Smith porque son ligeramente 
diferentes y es tan divertido mirar que no es que uno es verdad 
y el otro no, es que uno nos da un poco más, "El día que viene 
los quemará", pero en la historia de José Smith, "Los que vienen 
los quemarán", eso es fascinante. "Pero os enviaré a Elías el 
profeta", en Tercer Nefi 25 o Malaquías, "Y entonces os revelaré 
el sacerdocio por mano de Elías el profeta". Y me encanta 
preguntar a mis alumnos: "Un momento, ¿quién restauró el 
sacerdocio?". Oh, pensé que fueron Pedro, Santiago y Juan y 
Juan el Bautista". "Correcto." 

  00:33:51  "Así que tal vez te revele el sacerdocio", significa algo diferente 
a restaurar, de lo que acabas de hablar. Son las llaves selladoras 
que él va a traer. Y luego en Malaquías, "El hará volver el 
corazón de los padres hacia los hijos," pero en la historia de José 
Smith, Moroni dijo, "El plantará en los corazones de los hijos las 
promesas hechas a los padres," lo cual suena como el Convenio 
Abrahámico. Elder Bruce R. McConkie dijo: "Esto es lo que 
implica la promesa de que el Señor nos revelaría el sacerdocio 
por la mano del profeta Elías antes de la venida del grande y 
terrible día del Señor". 

  00:34:33  Al restaurar las llaves selladoras, Elías reveló el mayor uso que 
los mortales pueden dar al sacerdocio en la tierra. Y de eso es 
de lo que acabas de hablar. Y por eso estamos tan contentos de 
que Elías haya venido. 

Dra. Barbara Gardner:  00:34:47  Sí, y para asegurarnos de que entendemos esto, esto es algo 
que el presidente Benson habla, Elder Bednar ha citado esto, 
Elder Eyring ha citado esto, pero usted tiene las llaves que se 
restauran a través de Pedro, Santiago y Juan en 1829. Eso le dio 
a José Smith la habilidad de tener la autoridad de presidir sobre 
la iglesia, pero eso no le dio las llaves necesarias para sellar. No 
le dio las llaves necesarias para hacer la obra misional. No fue 
hasta que recibimos la Sección 110, 1836, ese Templo de 
Kirtland, que José Smith recibe la autoridad para hacer lo que 
otros apóstoles y profetas antes que él tenían la habilidad de 
hacer incluyendo a Adán. 
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  00:35:28  Así que esa restauración que viene en el templo es 
absolutamente crítica. Elías es la gran profecía. Esa es la 
culminación de todo. Así que cuando Elías finalmente viene, 
como ha sido profetizado allí, José Smith por primera vez ahora 
recibe las llaves que él es capaz de volver los corazones de los 
hijos a sus padres y los padres a los hijos, etcétera. Y voy a 
poner este punto. Creo que es fundamental. Cuando decimos 
los corazones de los hijos a sus padres, espero que entendamos 
que también queremos decir, como dice el Presidente Packer, a 
sus padres, esto es hablar de nuevo del templo. Esto es el poder 
del sacerdocio restaurado. Esto es hacer convenios. Esto es el 
templo. 

  00:36:04  Esto no está hablando de la relación padre-hijo tanto como está 
hablando de la relación familiar, la relación eterna. Como de 
nuevo el Presidente Benson habla, es el sacerdocio familiar. Es 
el gobierno de Dios, que es familia. Es la familia eterna. Es la 
posibilidad del gobierno de Dios que está siendo restaurado y es 
por eso que Kirtland es tan grande. Es por eso que tienes 
ángeles viniendo de todas partes. Es por eso que tenemos todas 
estas anotaciones en el diario del espíritu de Elías que estaba 
allí y que es una restauración realmente seria. Esto es cuando la 
genealogía realmente comienza en el mundo. 

  00:36:39  Después de este 1830, no hemos visto nada antes de 1830 
realmente, incluso en los Estados Unidos, pero después de esto, 
sólo empezamos a ver un poco y un poco y luego tenemos la 
Sociedad Genealógica de Boston. Toda esta gente empieza a 
salir casi de la nada y la gente empieza a volverse. Este espíritu 
de Elías es real. Los corazones de los niños realmente se 
volvieron a sus padres. A veces podemos hablar de José Smith 
tratando de entender esto y reconociendo que sus corazones 
también se están volviendo a sus padres, Abraham, Isaac y 
Jacob, pero sólo como un recordatorio, mientras se está 
volviendo a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, también se está 
volviendo al Convenio Abrahámico, que es Abraham y Sara. Es el 
Convenio Abrahámico, este regreso a los padres es una familia. 
Está aprendiendo y deseando una familia eterna y estos 
convenios de posteridad eterna. 

  00:37:19  Y eso es lo que está sucediendo aquí, es Malaquías, como él 
está cerrando este libro, aunque no sabemos si necesariamente 
el último libro, pero como su libro está cerrando, estamos 
viendo esto, "Pero no ha terminado todavía la gente, no ha 
terminado todavía. Elías va a venir. Todo el mundo va a tener 
una oportunidad de nuevo. Jesucristo va a sanar a la gente y las 
familias van a ser sellados por la eternidad ". Y esa es la primera 
cosa realmente sobre la que José escribe. Es la primera 
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revelación cronológicamente en Doctrina y Convenios, es esta 
respuesta de Moroni a él ahora escrita, y de nuevo, está escrita 
una y otra vez. 

John Bytheway:  00:37:49  Hay esta hermosa pintura en el Centro de Visitantes de Kirtland 
de José y Oliver en los púlpitos y estos ángeles que bajan, 
Moisés y Elías, y la restauración de las llaves como él acaba de 
hablar. Me recuerda el himno, las visiones y bendiciones de 
todos los que regresan y los ángeles vienen a visitar la tierra. Y 
también hay un gráfico en el manual del estudiante de Religión 
211 que muestra que los mismos personajes que aparecieron 
en el Monte de la Transfiguración aparecieron de nuevo en el 
Templo de Kirtland. La elegancia de eso es realmente la simetría 
de la manera en que el Señor trajo la restauración y estos 
mismos personajes y ellos necesitaban, porque como acabas de 
decir, Bárbara, restaurar esas llaves de reunión de Israel, llaves 
de sellamiento y todo ese tipo de cosas. Y me encanta que 
hayas dicho eso y ¿cuál es esa parte del Convenio Abrahámico? 
Bendecir a todas las familias de la tierra. 

Dra. Barbara Gardner:  00:38:43  Exactamente, de nuevo, todo se trata de la familia. Se trata de 
la familia eterna y de tener esa posibilidad, y otra vez, sólo a 
través de la expiación de Jesucristo, que comenzando con el 
capítulo uno, versículo uno, hablamos de esa dificultad allí, pero 
llegas al versículo dos, "Te he amado. Te he amado tanto que 
envié a mi Hijo y todo lo que te pido es que hagas estos 
convenios conmigo, que guardes estos convenios conmigo y 
quiero bendecirte a través de la expiación de Jesucristo para 
que tengas lo que yo tengo que es todo lo que yo tengo". Ves 
que desde Adán y Eva, el convenio comienza desde el principio. 
El papel de Elías había sido predestinado y luego tenemos 
profetas profetizando de ello todo el camino hasta 1836 cuando 
realmente llega. 

  00:39:22  1836, no puedo imaginar ese día, 3 de abril, cuando Elías 
aparece y las llaves del sellamiento se dan al profeta, José 
Smith, y él es capaz de volver atrás, somos capaces de volver 
atrás, todo el camino hasta donde nuestra genealogía nos 
llevará a traer todas estas familias juntas por la eternidad. No 
soy un nerd de historia familiar porque no sé cómo hacerlo muy 
bien. Si hay una lucha para mí, a veces es que tengo mucho que 
hacer, y cada vez que me pongo a hacer historia familiar, de 
repente todo lo demás pasa a un segundo plano y siento como 
si los ángeles estuvieran caminando a mi lado. Es muy duro. 
Como si dijera: "No, no, no, no, no, no, no, no, no. No tengo 
tiempo para esto. No puedo empezar con el espíritu de Elías". 

Malachi Parte 2 followHIM Podcast Página 18



  00:39:56  Esto es tan real para mí. Cuando yo vivía en Boston, yo era el 
capellán y sirviendo como director del instituto allí y 
coordinadora de seminarios e institutos, yo todavía estaba 
soltera y mi madre había fallecido recientemente, que es 
importante para la historia. Ella había fallecido justo un año 
antes de que yo me mudara allí y mi madre era genealogista. 
Intentaba ayudar a la gente, a ambos lados del velo. Era algo 
constante para ella. Pero un día, estaba conduciendo para ir a 
visitar una de las clases del seminario temprano por la mañana. 
Eran, no sé, las 5:00, 4:30 o 5:00 de la mañana. Me perdí. Estaba 
en Boston. No es una gran sorpresa que me perdiera, pero me 
perdí y no tenía ni idea de dónde, literalmente ni idea dónde 
estaba, en medio de la nada. Yo estaba en esta pequeña ciudad 
pequeña, ni siquiera una ciudad, sólo una pequeña zona 
pequeña, y fue sólo hierba con unas pocas casas distantes unos 
de otros. Así que esto es al sur, muy al sur de la zona de Boston. 

  00:40:47  Me hice a un lado para mirar mi GPS y, al mirar a la izquierda, vi 
este cementerio, literalmente en medio de la nada, a las 5 de la 
mañana, y pensé: "Qué raro". Hay un montón de cementerios 
por ahí, pero por alguna razón este realmente me llamó la 
atención. Qué raro". Así que salí de mi coche, tenía mi pequeño 
teléfono conmigo y salté la valla, lo que suena peor de lo que es 
porque la valla era baja y yo no salto. Salté la valla, me arrastré 
por encima de la valla y miré la primera lápida y ponía LeBaron. 
Y me paré en seco porque LeBaron era el apellido de soltera de 
mi madre y mi madre estaba buscando a sus antepasados antes 
de morir y yo no sabía a cuál de ellos estaba buscando. 

  00:41:28  Entonces miré la siguiente lápida y ponía LeBaron y la siguiente 
LeBaron y la siguiente LeBaron. Y yo nunca había estado en 
Boston. Esa zona, mi mamá nunca había ... Ese era uno de sus 
sueños, era ir allí y hacer historia familiar. Empecé a tomar fotos 
de todas estas lápidas y tomar notas meticulosas en lugar de ir y 
ver esa clase de seminario. Y luego volé a casa en las vacaciones 
de Navidad y fui a buscar el trabajo de historia familiar de mi 
madre que tenía todo alineado y tan organizado como pudo. 
Saqué el último libro que es esta pequeña carpeta negra, fui a la 
última página y el nombre que encontré en ese cementerio era 
un nombre que ella estaba buscando cuando falleció. El 
apellido... 

Hank Smith:  00:42:14  Wow. 

Dra. Barbara Gardner:  00:42:15  ... en su carpeta de tres anillos fue el que encontré en ese 
cementerio a las 5:00 de la mañana en el medio de la nada. Y 
todos los nombres alrededor eran todos los nombres que ella 
no podía encontrar en ninguna parte. No pudo encontrarlo en 
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ningún libro, ningún sitio histórico, ningún ancestry.com. Nadie 
tenía el registro, pero me encontré con él. Es el espíritu de Elías. 
Es real. Mucha gente te ha preguntado, especialmente 
estudiantes, "¿Hay vida después de la muerte?" Hay vida 
después de la muerte. No tengo ninguna duda. "¿Y la historia 
familiar importa?" Sí. Una de las bellezas que he encontrado en 
la historia familiar, sobre todo cuando era soltera, pero incluso 
ahora, es que nunca estoy sola porque son personas que son 
reales y caminan a nuestro lado y quieren ser encontradas. 

  00:42:59  De nuevo, no puedes inventarte esas cosas. Tengo todas estas 
historias, pero cuando se trata de este tipo de cosas, podría dar 
testimonio de historias y compartir historias, pero hace poco, 
en realidad hace sólo un par de meses, estaba haciendo algunas 
investigaciones sobre las mujeres en la iglesia y sus primeras 
historias de conversión. Y en el proceso de hacerlo, me di 
cuenta de que recuerdo que tenía una tatarabuela que se había 
unido a la iglesia en Inglaterra y había llegado a los Estados 
Unidos en el buen barco Amazon, pero no teníamos ninguna 
información sobre ella realmente y no teníamos mucho. 

  00:43:29  Pero años antes, mis padres eran jóvenes estudiantes de BYU. 
La tía abuela de mi padre había fallecido y su padre se puso en 
contacto con él y le dijo: "Puedes quedarte con todo lo que 
quieras de esa casa". Bueno, no había nada en la casa que 
realmente quisiera que se quedara. Así que le dijo a mi padre 
después, esto fue en Idaho, dijo: "No hay nada allí que yo 
quiera". Esa noche mi padre tuvo un sueño. En el sueño, vio la 
choza de mi tía abuela. Literalmente, era una choza en Malad, 
Idaho y en la choza había una alfombra, y debajo de la alfombra 
había una trampilla, y debajo de la trampilla había cajas. Y él 
sabía que tenía que volver a Malad como un pequeño 
estudiante recién casado de BYU, convenciendo a mi madre de 
que tenían que gastar el dinero, volver a Malad, Idaho y ver si 
este sueño era real. 

  00:44:14  Así lo hicieron. Volvieron a Malad, Idaho, estos pequeños y 
pobres estudiantes de BYU, literalmente pobres, fueron y 
tiraron de esta alfombra, abrieron esta trampilla y encontraron 
cajas de historia familiar. 

Hank Smith:  00:44:26  Wow. 

Dra. Barbara Gardner:  00:44:28  No había valor monetario en las cosas que encontraron, pero 
encontraron la historia familiar. 

Hank Smith:  00:44:32  No tiene precio. 
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Dra. Barbara Gardner:  00:44:33  Esta mujer que encontré en Inglaterra, pequeña ciudad llamada 
Huntingdonshire era la tatarabuela y su información fue 
encontrada en una de estas cajas. Su nombre era Sarah Annie 
Sykes. Gracias a un sueño que mi padre tuvo hace años, pude 
encontrar el cementerio de mi tatarabuela, su lápida y a todas 
las personas de su entorno con las que la familia se había 
casado, etcétera, etcétera, de las que nadie tenía registros en 
ninguna parte del mundo. 

Hank Smith:  00:45:08  Wow. 

Dra. Barbara Gardner:  00:45:08  Pero de nuevo, los encontró y fue capaz este último mes de 
hacer el trabajo del templo y tenerlos sellados para siempre. El 
punto no es solo la rareza del milagro, es que ellos quieren ser 
encontrados. Quieren ser salvados. Sé que Sarah Annie Sykes 
quiere que su nombre y su historia sean recordados. Quiere que 
se aclaren algunas cosas. Quiere que se conozca su testimonio. 
Quiere que la gente sepa que hizo convenios. Ella quiere que 
mis sobrinos y mis hijas sepan en el libro del recuerdo que ella 
escogió a Dios y lo dio todo, dejó su país, vino a los Estados 
Unidos, dejó todo en casa, hizo convenios y dejó su cajita de 
libros en Malad, Idaho bajo una trampilla para que mi papá la 
encontrara. 

  00:45:48  El único miembro de la iglesia porque era un converso. Sólo la 
persona adecuada, el lugar adecuado, pero a veces en algún 
lugar en el camino, alguien sería capaz de contar su historia de 
nuevo. Es un converso porque su hijo en realidad terminó 
yéndose y luego su hijo se fue, así que mi papá terminó 
uniéndose a la iglesia más tarde por su cuenta. Es como el 
diezmo en Malaquías. Todo el mundo puede compartir historias 
de historia familiar. La gente puede compartir estas historias. 
Ellos tienen estas experiencias. El Señor continúa revelando 
estas verdades y esta realidad de la historia familiar porque era 
lo que importaba. No todos tendrán estas historias extremas y 
quizás no puedan compartir todo tan fuerte, pero todos los que 
empiezan a hacer historia familiar van a ser llenos del espíritu 
de Elías. 

  00:46:27  Todos tenemos el deseo de saber de dónde venimos, pero no sé 
si siempre lo hemos tenido. Creo que después de este tiempo, 
esta visitación de 1836 y esta revelación de estas llaves del 
sacerdocio, estas llaves del sellamiento, es cuando todo 
realmente comenzó. En nuestro país y en todo el mundo, 
históricamente, todo comienza después de este día de esta 
historia familiar y esta investigación genealógica. Esto sucede, 
las puertas se abren después de esto y ahora miramos a nuestro 
día hoy, y wow, el Señor ha hecho posible que encontremos 
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personas. Eso es un milagro en sí mismo, es este giro de los 
corazones hacia los niños y viceversa. 

Hank Smith:  00:46:59  Es uno de los mayores usos de Internet, que es una herramienta 
y puede ser un arma por desgracia, es la genealogía. Lo que ha 
hecho para las personas que buscan conexiones familiares son 
enormes bases de datos, la búsqueda familiar es simplemente 
increíble. 

Dra. Barbara Gardner:  00:47:16  Chicos, esto no es ... Sé que saben esto, pero no es una broma. 
Las personas que han ido más allá del velo están muy vivas. Hay 
una cosa que he aprendido después de la muerte de mis padres 
y la muerte de los padres de Dustin y otras personas que están 
muy cerca de mí. Antes me preguntaba, no hay duda, cero. Esto 
no es una cuestión de fe para mí. Esto es un conocimiento para 
mí. La gente vive más allá del velo. La muerte es una coma y 
quieren ser encontrados y estamos trabajando juntos por la 
salvación. Jesucristo pagó el precio a través de su expiación para 
que podamos tener familias eternas. Y los que están al otro lado 
del velo, tal como dice, creo que es fascinante, la Sección 138, al 
final ahora, en Doctrina y Convenios, tenemos a José F. Smith 
hablando él mismo sobre convertirse en herederos y sobre los 
muertos mirando la larga ausencia de sus espíritus y el Señor les 
enseñó y les dio poder para salir después de su resurrección. 

  00:48:13  Y oímos todo esto y esta bendición en el versículo 47: "El 
profeta Elías había de plantar en el corazón de los hijos las 
promesas hechas a sus padres, prefigurando la gran obra que 
había de hacerse en los templos del Señor y la dispensación de 
la plenitud de los tiempos para la redención de los muertos y el 
sellamiento de los hijos a sus padres, no sea que toda la tierra 
sea herida de maldición y consumida en su venida". Y tiene una 
visión de esto entonces, pero esta es la sección 138. Malaquías 
cierra el Antiguo Testamento con Elías. José F. Smith cierra 
Doctrina y Convenios como es hoy con Elías y el Convenio 
Abrahámico. 

  00:48:46  Para mí este paralelo es tan claramente importante, y luego el 
versículo 54, "Incluyendo la construcción de los templos y las 
actuaciones de las ordenanzas en ellos para la redención de los 
muertos estaban también en el mundo espiritual. Observé que 
también estaban entre los nobles y grandes que fueron los 
elegidos en el principio para ser gobernantes en la iglesia de 
Dios incluso antes de nacer." Y luego continua sobre las almas 
de los hombres en esta viña y convertirse en los herederos de la 
salvación, que es de nuevo, recibir todo lo que Dios tiene, que 
es de nuevo, no las mansiones, es todo lo que él es. Somos 
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capaces de llegar a ser como él es con familias eternas, esas 
relaciones eternas con las personas que amamos. 

  00:49:18  Y esa es la belleza del capítulo uno, versículo uno. Él ama y 
quiere que experimentemos su amor y quiere que seamos 
capaces de dar su amor. Y esa es la belleza de convertirnos en 
padres, nuestra oportunidad no solo de recibir, sino de dar 
como el da. 

Hank Smith:  00:49:33  No me había dado cuenta de lo centrado que está todo el libro 
en el templo, Barb. 

Dra. Barbara Gardner:  00:49:37  Sorpresa, sorpresa, ¿verdad? 

Hank Smith:  00:49:38  Sí. 

Dra. Barbara Gardner:  00:49:42  Tengo esta cosa extraña que a menudo enseño, es cuando 
realmente empiezas a mirar las escrituras, encontramos mucho 
más sobre el templo de lo que nos damos cuenta si realmente 
estamos buscando, porque el templo es la clave para la vida 
eterna. El Libro de Malaquías es un capítulo del templo. Está 
sellando su Antiguo Testamento, por lo tanto, es templo. Es el 
orden patriarcal. Es la plenitud del sacerdocio. Es lo que se le 
revela a José Smith, el Templo de Kirtland, Elías. Es entonces 
Nauvoo. Es la familia eterna, los convenios, los sellamientos y 
luego es recibir la plenitud en ese orden del sacerdocio. Esa es 
una de las razones por las que es tan sagrado y está tan 
bellamente puesto al final de este libro. Esto es mientras hablas 
del templo, también me encanta justo al final, después de que 
habla de todas esas cosas, dice, es como este apéndice final, 
como es dicho por muchos. 

  00:50:31  "Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y 
hiera la tierra con maldición". Y luego justo en la nuestra, sólo 
dice: "El fin de los profetas". Bueno, al final de los profetas aquí, 
pero es casi esto como, "Bueno, ¿vas a seguir al profeta o no? 
¿Vas a esperar a Elías? Cuando Elías venga, ¿lo vas a reconocer? 
¿Vas a aprovechar la oportunidad? Esto es lo que les ocurrió a 
los hijos de Israel. Estas escrituras vienen a ti también. Ahora es 
tu oportunidad. Ahora pruébate a ti mismo. Dalo todo. Espera a 
Elías. El Señor tiene estas promesas. Él los ama. Él las ama. Me 
encanta. Amo este libro sagrado del templo. 

Hank Smith:  00:51:08  Barb, dado lo centrado que está esto en el templo y sabiendo 
cuánta investigación estás haciendo sobre el templo, sé que 
tienes un libro que saldrá pronto sobre el templo y que ya 
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tienes este libro sobre las mujeres y el poder del sacerdocio, 
tengo una hija que irá pronto por el templo. ¿Qué le dirías a un 
padre que tiene un hijo listo para pasar por el templo por 
primera vez? ¿Cómo podemos ayudarles a prepararse? 

John Bytheway:  00:51:32  Sí, ¿qué podemos decir? 

Dra. Barbara Gardner:  00:51:33  Aprecio mucho la pregunta, para ser honesta, porque creo que 
muchas personas evitan hablar del templo, no porque no 
puedan, sino porque no saben lo que pueden y no pueden 
decir. En lugar de cometer un error, no dicen nada en absoluto, 
lo que hace que los jóvenes piensen que el templo es algo que 
da miedo o es algo incómodo y van no tan preparados como 
podrían ir de otra manera. Pero una cosa que es crítica es 
realmente ayudar a nuestros jóvenes y adultos jóvenes a 
entender el templo. Y para los líderes, tenemos que entender el 
templo. Porque si no podemos responder a sus preguntas, hay 
otros lugares a los que pueden acudir. Y Google es un lugar muy 
fácil para que la gente busque cosas y puedan encontrar 
respuestas que no son útiles y francamente podrían ser muy 
perjudiciales. 

  00:52:14  Así que cuanto más podemos saber sobre el templo y cuanto 
más sabemos de lo que podemos hablar, que es francamente si 
usted fuera a decir porcentualmente, no soy un estadístico, 
pero yo diría que el 90% de lo que sabemos sobre el templo se 
puede hablar y necesita ser hablado y un precio a pagar para 
entenderlo mejor para que podamos explicarlo de una manera 
sencilla. Esto es del Elder Bednar y está citando al Presidente 
Benson. Dice: "Creo que una comprensión adecuada de nuestro 
trasfondo", refiriéndose al templo, "ayudará 
inconmensurablemente a preparar a nuestros jóvenes para el 
templo y fomentará en ellos el deseo de buscar sus bendiciones 
del sacerdocio tal como Abraham buscó las suyas". 

  00:52:48  Y luego dice: "Dos directrices básicas pueden ayudarnos a lograr 
la comprensión adecuada enfatizada por el presidente Benson". 
Éstas son las dos pautas del élder Bednar. Directriz número uno: 
"Porque amamos al Señor, siempre debemos hablar de su santa 
casa con reverencia. No debemos revelar ni describir los 
símbolos especiales asociados con los convenios que recibimos 
en las ceremonias sagradas del templo. Tampoco debemos 
discutir la información sagrada que específicamente 
prometemos en el templo no revelar". Así que primera guía, 
recuerden que es sagrado, entendemos eso, pero luego en 
cuanto a las cosas que no debemos revelar, no hablar fuera del 
templo es de los símbolos especiales que es especifico a los 
símbolos especiales y luego la información especifica que se nos 
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ha dicho que no revelemos, que no es mucho. Si piensas en tu 
templo, piensas en la dote del templo y en toda tu experiencia, 
es muy poco lo que se nos ha dicho que no revelemos. 

  00:53:39  Y luego la directriz número dos, "El templo es la casa del Señor. 
Todo en el templo nos señala a nuestro Salvador Jesucristo. 
Podemos hablar de los propósitos básicos y de la doctrina y los 
principios asociados con las ordenanzas del templo y los 
convenios", y luego citando al presidente Hunter, 
"Compartamos con nuestros hijos los sentimientos espirituales 
que tenemos en el templo. Enseñémosles con más seriedad y 
comodidad las cosas que podemos decir apropiadamente sobre 
los propósitos de la casa del Señor". Y también me encanta en 
esa mismo discurso, habla de los convenios que hacemos en el 
templo. Creo que cuando los jóvenes y los adultos jóvenes se 
preparan para ir al templo, les gusta saber en qué se están 
metiendo. Nadie quiere que lo tomen desprevenido. 

  00:54:17  Creo que es fundamental en nuestros días, especialmente para 
decir: "Cuando usted va al templo, esto es lo que puede 
esperar", y realmente caminar a través de ellos, "que cuando 
usted pasa, usted va a darles la recomendación del templo." Me 
encanta que el Presidente Nelson haya hecho públicas 
recientemente las preguntas de recomendación para el templo, 
para que sepan exactamente lo que se les va a preguntar, a lo 
que se van a comprometer. Así que hablen de la experiencia del 
templo, hablen de las vestiduras. Si van a 
temples.churchofjesuschrist.org, pueden averiguar mucho 
sobre el templo. Han hecho un gran trabajo en ese sitio web 
hablando de las vestiduras del templo, mostrando las vestiduras 
del templo, lo que significan. Hablan de los convenios. 

  00:54:52  En este caso, Elder Bednar dice: "Hacemos convenio de guardar 
la ley de obediencia, la ley de sacrificio, la ley del Evangelio, la 
ley de castidad y la ley de consagración". Sería muy beneficioso 
si los padres o aquellos que están ayudando a preparar a 
alguien para ir al templo hablaran de esos convenios y tuvieran 
una conversación sobre cuáles son esos convenios y lo que se 
comprometen a hacer como resultado de ir al templo. Pero 
entonces también diría que ir a ese sitio web, hay muchos 
libros. Elder Packer tiene un gran libro sobre el templo, que creo 
que la mayoría de la gente lee y conoce, La Casa del Señor. 

  00:55:25  Pero recientemente en estos últimos 10 años, así como el tema 
del sacerdocio es claramente una prioridad profética, el tema 
del templo es una prioridad profética. Y verán, si buscan en el 
templo y empiezan a mirar estos discursos, uno de mis 
asistentes lo hizo recientemente por mí, pero yo lo hago todo el 
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tiempo. Pero en los últimos 10 años, verás discurso tras discurso 
tras discurso de la primera presidencia, Quórum de los Doce. 
Solo busquen en churchofjesuschrist.org y vean los discursos de 
la conferencia general sobre el templo y simplemente abundan. 
Están por todas partes ahora. Puedes encontrar mucho sobre el 
templo. 

Hank Smith:  00:55:56  Ven a followhim.co. Ven a nuestras notas del programa y vamos 
a vincular un montón de esos allí, incluyendo los que usted ha 
estado hablando aquí, Barb. 

Dra. Barbara Gardner:  00:56:03  Francamente, mantengo mi propia lista de discursos sobre el 
templo a medida que avanzo en esto para asegurarme de que 
estoy yendo y viniendo en diferentes libros. El libro del Elder 
Talmage sobre el templo es excelente, pero hay muchos más. 
Tony Sweat ha escrito algunos sobre el templo recientemente y 
otros también. Se está volviendo... Es tan útil de entender. Pero 
sí, si pudiera suplicar a los padres que paguen el precio de saber 
de lo que pueden hablar, que de nuevo es la mayoría, cuanto 
más cómodos estemos sabiendo de lo que podemos hablar, 
menos tímidos seremos y menos nos preocupará romper alguna 
promesa. 

  00:56:32  La mayoría de las veces no lo vas a hacer, pero más es útil en 
este caso, cuanto más podamos hablar con nuestros hijos, 
mostrarles las vestiduras del templo, mostrarles las vestiduras 
del sacerdocio mientras se preparan para ir al templo y 
ayudarles a ver lo sagrado y santo que es esto y ayudarles a 
entenderlo. Tuvimos mucha ropa sucia mientras crecíamos en 
nuestra casa y vi a mis padres lavar mucha ropa y sé que 
ustedes saben esto, pero honestamente no puedo decir que 
alguna vez vi prendas del templo en el piso. Y no estoy diciendo 
que eso no sea necesariamente una doctrina de la iglesia, no lo 
es, pero la sacralidad de las vestiduras sagradas y la sacralidad 
del templo era crítica para mis padres, lo cual aprecio porque 
sabía que, de nuevo, ellos dependían de los convenios que 
hicieron con Dios. 

  00:57:12  Yo diría que recomiendo encarecidamente que seamos más 
abiertos con nuestros hijos, que les ayudemos a ver las 
promesas, que les ayudemos a entender los convenios, que los 
preparemos bien para esa experiencia que les va a suceder 
cuando hagan convenios sagrados. Para que en lugar de ser algo 
extraño, sea algo sagrado y divertido. 

Hank Smith:  00:57:29  Sí, y una experiencia positiva. Esa es mi esperanza es que salgas 
teniendo una experiencia positiva. Creo que realmente has 
ayudado aquí. 
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Dra. Barbara Gardner:  00:57:35  Sí, mientras testifiques, le ayudará mucho, pero de verdad, 
Hank, y todo el mundo, habla con ella. Dejad que os haga 
cualquier pregunta. Yo hago esto con mis alumnos. A menudo 
simplemente digo: "Cualquiera que quiera hacer una pregunta 
con respecto al templo", especialmente cuando hablamos de la 
sección 110 de Doctrina y Convenios u otras escrituras o en 
nuestra clase de la familia eterna que habla de los convenios, 
"pregunten en voz alta o escriban en un pedazo de papel 
cualquier pregunta que tengan sobre el templo. Y si hay algo 
que no pueda decir, simplemente pasaré la tarjeta", y puedo 
decir honestamente que es raro el momento en que me hacen 
una pregunta que no puedo contestar. No porque sea listo, pero 
no puedo responder porque... 

Hank Smith:  00:58:11  Claro, porque te dicen que no lo hagas. 

Dra. Barbara Gardner:  00:58:12  ... Me han dicho que no. Sí, es raro que se hagan ese tipo de 
preguntas. Así que sí, ayude a su hija a ir al templo enseñándole 
todo lo que pueda. Y yo diría que las cosas prácticas 
especialmente como para qué se está preparando, qué lleva 
puesto, qué esperar cuando vaya desde el mostrador de 
recomendaciones del templo y luego se va a poner la ropa 
blanca y luego va a tener un vestuario que va a ser sólo para 
mujeres y luego va a tener una experiencia sagrada en la 
iniciatoria donde se le van a dar promesas muy específicas que 
están asociadas con sus convenios que puedes encontrar y leer 
el Éxodo con ella, para que sepa lo que se va a decir. Y luego 
hablar con ella sobre el nuevo nombre y hablar con ella sobre el 
carácter sagrado de tener el Señor nos conceda un nuevo 
nombre y cómo eso está asociado con los convenios y luego ir a 
la sesión de investidura e incluso que los hombres y las mujeres 
se separan en eso y es simbólico hasta que lleguemos al cuarto 
celestial. Solo camina a través de esos tipos de experiencias que 
vamos a tener. 

  00:59:03  La belleza de ir a través del velo y el simbolismo de la expiación 
de Jesucristo y el altar de Cristo y luego ir a través del cuarto 
celestial y ser capaz de abrazar a los que amamos es simbólico 
de, de nuevo, la bendición de esos convenios. Y luego el 
sellamiento y las promesas que hacemos y regresamos a 
Doctrina y Convenios y miramos estas secciones de Doctrina y 
Convenios Sección 132 donde sabemos que las promesas que el 
Señor va a cumplir. Sección 132, versículo 19, tronos, reinos, 
principados, potestades, dominios, alturas y profundidades, el 
Libro de la Vida. Léeles eso. Los convenios de sellamiento, "Aquí 
hay algunas promesas asociadas con el nuevo y eterno convenio 
del matrimonio. Está aquí mismo en Doctrina y Convenios, 'Y 
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entonces serán dioses porque no tienen fin, por lo tanto, serán 
de eternidad en eternidad'". 

  00:59:47  Sólo creo que cuanto más podemos compartir estas cosas con 
ellos en la preparación y hablar sobre el altar y simbólica de 
Cristo es el centro del matrimonio y un marido y una mujer de 
rodillas frente a ese altar juntos haciendo un convenio en el que 
están dando, de nuevo de nuevo a Malaquías, 100%, sin retener 
nada, y como damos nuestro 100% a Dios, como se dice en el 
versículo 20 de la Sección 132, "Él nos da todo el poder porque 
estábamos dispuestos a cumplir, 'Mi ley' ". De nuevo, eso es 
Malaquias. Ellos no estaban dispuestos a acatar la ley, así que él 
no podía bendecirlos con su amor y todo lo que tenía. Pero para 
aquellos que acatan su ley, él les da todo lo que tiene, todo su 
poder y ellos continúan y reciben vidas eternas, vidas eternas. 

  01:00:27  Una vez más, Malaquías es la súplica a las personas para que 
guarden esos convenios y reciban el amor de Dios. Y cuando 
hablamos con nuestros hijos y estudiantes y con aquellos con 
quienes tenemos esas relaciones, para ser realmente abiertos, 
llegar a las Escrituras y compartir las promesas prácticas y 
espirituales que están haciendo. E incluso diría que, en la 
medida de lo posible, lo relacionemos con Eva y Adán, que 
hablemos de la decisión de Eva de comer ese fruto y de la 
bendición que supone que podamos tener descendencia. Y 
simplemente habla, habla y sigue el espíritu. Reza para que el 
Padre Celestial te guíe, pero no tengas miedo. A veces me 
preocupa más no decir lo suficiente que decir demasiado. En 
realidad, me preocupa de verdad que no digamos lo suficiente. 

  01:01:03  No quiero que mis hijos o mis sobrinos, mis estudiantes vayan al 
templo y tengan miedo y no quiero que vayan al templo 
sintiendo como si alguien los hubiera engañado. Quiero que 
vayan tan preparados como les sea posible, para que cuando 
hagan esos convenios con el Padre Celestial, lo hagan al 100%, 
usando su albedrío y sintiendo las bendiciones asociadas con 
ello, con las que Dios quiso bendecirlos. Y siempre lo ha hecho 
desde los días de Adán y Eva. Que, hablando de eso, el Antiguo 
Testamento, eso es todo, comienza con Adán y Eva, comienza 
con la Perla de Gran Precio, ese convenio sagrado con Adán y 
Eva que ellos hicieron con el Padre Celestial. Termina en el Libro 
de Malaquías prometiendo que Elías va a venir y estos 
convenios continúan. Es un libro de convenios. 

Hank Smith:  01:01:43  Hermoso. 

Malachi Parte 2 followHIM Podcast Página 28



John Bytheway:  01:01:44  Barbara, esto ha sido genial. Muchas gracias. Esa historia sobre 
debajo de la alfombra, oh Dios mío. Tener un sueño tan 
específico es tan revelador. Es increíble. Guau. 

Dra. Barbara Gardner:  01:01:56  No quiero ser irreal, pero en mi familia, esto es sólo- 

John Bytheway:  01:01:58  Eso es real. 

Dra. Barbara Gardner:  01:01:59  Desde que mis padres han fallecido, he estado revisando la 
genealogía, la historia familiar. Y justo esta última semana, 
tengo las cajas que estaban debajo de la alfombra en mi casa. 
Las estoy revisando pieza por pieza, leyendo los diarios de mis 
bisabuelos. 

Hank Smith:  01:02:13  Wow. 

Dra. Barbara Gardner:  01:02:14  Y de nuevo, lo fascinante de ese sueño es que mi padre era el 
único miembro de la iglesia en su familia. No es sólo que esa 
alfombra, que iban a quemar el lugar al día siguiente. Así que mi 
papá, mi abuelo sólo dijo: "Están quemando el lugar. Si hay algo 
más que quieras", y mi padre no quería nada. Para él, no había 
nada de valor allí, hasta que llegó el sueño y se apresuraron a 
regresar. Y entonces, legítimamente, al día siguiente, esa 
pequeña cabaña fue quemada. Hoy no existe. 

John Bytheway:  01:02:41  No tiene precio. Lo que había allí no tenía precio. 

Dra. Barbara Gardner:  01:02:43  No tiene precio. 

John Bytheway:  01:02:44  Irreemplazable. 

Dra. Barbara Gardner:  01:02:46  Sí, el Señor cumplirá sus promesas. 

John Bytheway:  01:02:47  Qué genial. 

Dra. Barbara Gardner:  01:02:49  Esa es la realidad. Me encanta también porque estas eran 
personas que guardaban el convenio que guardaban estos 
diarios y luego todas las generaciones entre ellos y mi padre, 
francamente, yo no soy el juez, pero no eran de sus diarios, de 
sus escritos, claramente dijeron: "Yo no creo que hay un Dios". 
Es muy interesante ver en mi propia familia ese patrón. Y luego 
150 años más tarde, otra persona que está dispuesta a 
mantener sus convenios recibe un sueño para ir a salvar ... 

John Bytheway:  01:03:13  Wow. 
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Dra. Barbara Gardner:  01:03:14  ... los registros de la generación anterior, los guardianes del 
convenio. Para mí, son sólo las escrituras en la pared con el 
Señor, "Él va a cumplir sus promesas". 

John Bytheway:  01:03:20  Ese es el giro. Sus corazones girando hacia aquí y girando hacia 
atrás. Es genial. 

Dra. Barbara Gardner:  01:03:26  Si. Como estamos hablando de Elías y estamos hablando de la 
Segunda Venida y la preparación y el final de este libro y luego 
el final de Doctrina y Convenios, al final del Antiguo Testamento 
y luego también estamos en el tiempo de la Segunda Venida 
hoy y las profecías del Presidente Nelson, especialmente como 
nos estamos preparando y tratando de crear un pueblo de Sión, 
en el contexto de estos capítulos de Malaquías, José Smith 
comparte esta cita sobre la construcción de Sión. Y creo que eso 
es realmente lo que el Señor está tratando de hacer y Malaquías 
está tratando de hacer. El está tratando de crear un pueblo que 
sea pueblo de Sion. El está tratando de ayudarlos a estar unidos 
y con un solo corazón, sin pobres entre ellos, toda esa idea. 

  01:03:58  Pero José Smith dice: "La edificación de Sión es una causa que 
ha interesado al pueblo de Dios en todas las épocas. Es un tema 
sobre el cual profetas, sacerdotes y reyes han reflexionado con 
peculiar deleite. Han esperado con gozosa anticipación el día en 
que vivimos y se han encendido con celestial y gozosa 
expectación. Han cantado, escrito y profetizado sobre este 
nuestro día, pero murieron sin verlo. A nosotros nos queda ver, 
participar y ayudar a hacer rodar la gloria de los últimos días". 
Me encanta que sea nuestro día el que nos toque hacer esto. Y 
finalmente, termina: "El sacerdocio celestial se unirá al terrenal 
para llevar a cabo esos grandes propósitos. Una obra que Dios y 
los ángeles han contemplado con deleite durante generaciones 
pasadas, que encendió las almas de los antiguos patriarcas y 
profetas. Una obra que está destinada a traer la destrucción de 
los poderes de las tinieblas, la renovación de la tierra, la gloria 
de Dios y la salvación de la familia humana." 

  01:04:50  Y luego también me encanta en relación con, como mujer, creo 
que es tan importante que entendemos el sacerdocio y el 
templo, pero me encanta el presidente Eyring en su discurso 
cuando estaba hablando a las mujeres específicamente y él sólo 
dice: "Mi experiencia me ha enseñado que las hijas del Padre 
Celestial tienen un don para disipar la controversia y promover 
la justicia con su amor a Dios, y con el amor de Dios, que 
engendran en aquellos a quienes sirven ". Para todos nosotros 
juntos, mujeres y hombres trabajando juntos mientras estamos 
creando Sión para recordar que esta idea de sacerdocio y 
templo son mujeres y hombres juntos, trabajando juntos para la 
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salvación de todos los hijos de nuestros padres celestiales. Y es 
un trabajo emocionante, divertido y glorioso. 

Hank Smith:  01:05:27  Qué hermosa manera de terminar. Gracias. Queremos 
agradecer a la Dra. Barbara Morgan Gardner por estar con 
nosotros hoy. Gracias por tomarse el tiempo. 

Dra. Barbara Gardner:  01:05:35  Gracias por la invitación, chicos. 

Hank Smith:  01:05:37  Sí, nos encantó. John, no sé cómo tuvimos la suerte de tener 
este trabajo. Es maravilloso. 

John Bytheway:  01:05:43  Lo sé, lo sé. 

Hank Smith:  01:05:43  Tenemos gente a la que dar las gracias. Queremos dar las 
gracias a nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon 
Sorensen. Queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, 
David y Verla Sorensen y esperamos que todos ustedes se unan 
a nosotros la próxima semana cuando hablemos de la Navidad 
en followHIM. Tenemos un equipo de producción increíble que 
queremos que conozcan. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, 
Will Stoughton, Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro 
increíble equipo de producción. 
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Hank Smith:  00:05  Hola, amigos míos. Bienvenidos a los Favoritos de followHIM. Si 
nos han estado siguiendo este año, saben que tomamos una 
sola pregunta de la lección de cada semana y hablamos de ella 
para los Favoritos de followHIM. Esta semana, John y yo 
estamos en el libro de Malaquías y vamos a hablar del diezmo. 
John, el diezmo puede ser un principio difícil para algunas 
personas. Puede ser un tema muy sensible. Así que digamos 
que estoy escuchando esto y pienso, bueno, ¿por qué debo 
pagar mi diezmo? ¿Qué beneficio hace para mí? ¿Qué le hace al 
Señor? ¿Qué hace por la iglesia? ¿Por qué debo pagar mi 
diezmo? ¿Qué diría usted? 

John Bytheway:  00:35  Hay dos palabras que el Señor usó en Malaquías, pruébame. 
Solo pruébalo. Creo que a todos nos encanta la historia cuando 
le preguntan a Jesús: "¿De dónde sacaste tu doctrina?". Y él 
dijo: "No es mía, es de Aquel que me envió. Y si alguno quiere 
hacer su voluntad, conocerá la doctrina". Y este es uno de los 
que me remonto a mi propia pequeña historia familiar. Mi 
padre, que se unió a la iglesia a los 24 años, comenzó a pagar el 
diezmo antes de ser bautizado porque los misioneros leyeron 
esa promesa de Malaquías. El lenguaje es simplemente 
hermoso. "Os abriré las ventanas del cielo y os derramaré 
bendiciones. No habrá espacio suficiente para recibirla". Y mi 
padre pensó, ¿en serio? Y lo probó. Y creo que esta es una 
pequeña prueba maravillosa que el Señor nos está dando, que 
realmente quiere que hagamos la prueba y mostrarnos lo que 
sucederá. 

  01:25  Para mí, es una de las cosas más fáciles de hacer porque es 
matemática, sólo puedo hacerlo. Y luego, puedo echárselo todo 
al Señor y decir: "Vale, has dicho que me pruebe, así que lo 
pruebo". Desearía que algunos de los otros mandamientos 
fueran tan fáciles. ¿Puedo decir eso, Hank? ¿Sabes lo que estoy 
diciendo, porque es tan fácil de entender. Algunos de ellos son 
realmente difíciles y luchas aquí y aquí. Pero diezmar, es fácil. 

Hank Smith:  01:49  A medida que he envejecido, he tenido una idea de lo 
penetrante que el dinero puede ser en su vida y que el Señor le 
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ofrece una oportunidad para asegurarse de que el dinero no se 
corroe. 

John Bytheway:  01:59  Sí, buen punto. 

Hank Smith:  02:01  Que no te corroa el alma. Recuerdo que nuestra amiga, Jamie 
Nielsen, que trabaja en nuestro podcast, me dijo una vez: "¿Por 
qué dar un 10% parece tanto, pero cuando alguien te ofrece un 
10% de descuento, no parece tanto?". ¿Verdad? 

John Bytheway:  02:16  Estupendo. 

Hank Smith:  02:17  Sí. 

John Bytheway:  02:17  Oh, eso es genial. 

Hank Smith:  02:18  Y pensé, sí, eso es cierto. No lo hace, 10% - 

John Bytheway:  02:21  Eso no es nada. 

Hank Smith:  02:21  Eso no es un gran descuento. 

John Bytheway:  02:23  Eso no es un descuento. 

Hank Smith:  02:25  Pero luego, cuando lo ofreces, parece tanto. Así de 
omnipresente puede ser el dinero. Una de mis lecciones 
favoritas es cuando llevo grupos a Tierra Santa. John, tú has 
estado. Y vas al Mar de Galilea y es hermoso y está tan lleno de 
peces. Vamos a dar un paseo en barco y puedes caminar hasta 
el muelle y mirar a la derecha y a la izquierda y puedes ver 
peces. 

John Bytheway:  02:47  Claro que sí. 

Hank Smith:  02:47  Por todas partes. Y hay gente por todas partes y hay vida y es 
verde y bastante hermoso. Es un lugar hermoso, hermoso para 
estar. Y luego vas al Mar Muerto. Y el Mar Muerto es un poco 
insípido. 

John Bytheway:  03:01  Sé a dónde quieres llegar con esto. 

Hank Smith:  03:02  No se puede hacer mucho con el Mar Muerto. No hay nada vivo 
en él. No hay mucha belleza a su alrededor. Puedes darte un 
pequeño baño de barro, supongo. 

John Bytheway:  03:10  No mejoró mi aspecto. Lo probé. 
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Hank Smith:  03:14  Y siempre señalo a la gente con la que voy, que esta es la misma 
agua. La misma agua que va al Mar de Galilea va al Mar Muerto. 
Entonces, ¿qué tiene el Mar de Galilea que lo hace tan hermoso 
y el Mar Muerto lo hace tan horrible? Y es que el Mar de Galilea 
recibe el agua, pero luego regala un poco. Recibe y da, recibe y 
da. Y eso es lo que lo mantiene lleno de vida. Y el Mar Muerto 
sólo recibe y toma y guarda, y no regala nada. 

  03:45  Para mí, cada vez que se presenta la oportunidad de pagar mi 
diezmo, pienso en ese Mar de Galilea y en lo hermoso que es 
porque recibe y da. Recibe y da. No quiero ser el Mar Muerto 
cuando se trata de mis diezmos y ofrendas. 

John Bytheway:  03:59  Eso me recuerda al presidente Gordon B. Hinckley que dijo: "No 
pagamos el diezmo porque tenemos dinero, pagamos el diezmo 
porque tenemos fe". Y recuerdo que estaba en un lugar donde 
Elder Ballard estaba hablando de un viaje que él y Elder Packer 
habían hecho, y era el élder en ese entonces, a Nueva York para 
hablar con reporteros que venían en el sesquicentenario de la 
llegada de los pioneros al Valle, 1997. Y dijo que había dos 
preguntas, que no importaba cuánto tratáramos de responder, 
que no podíamos contestar a satisfacción del reportero. ¿Cómo 
conseguir que los jóvenes vayan a misiones? ¿Cómo conseguir 
que la gente pague el diezmo? 

  04:36  Siempre me recuerda algo que vi en la pared de un centro de 
copiado en BYU. Decía: "Los que bailaban eran considerados 
locos por los que no oían la música". Y pienso que cuando 
escuchas la música del evangelio, algo que parece 
contraintuitivo para el mundo es yo doy el 10% y soy bendecido 
con mas, pero funciona. Así que pruébalo. Pruébalo. 

Hank Smith:  04:59  Yep. Y a menudo somos nosotros los que demostramos lo 
contrario. Usted me ha mostrado eso. Tantas veces en las 
escrituras donde el Señor dice, vamos a probarte, vamos a 
probar a mis hijos. Pero esta vez es como, pruébame. Pruébame 
en este principio. Y desafiamos a cualquiera que este 
escuchando a que lo pruebe. Este es uno de esos principios que 
necesitas practicar para ganar el testimonio de él. 

  05:20  Gracias por unirse a nosotros esta semana para followHIM 
Favoritos. Esperamos que nos acompañen en nuestro podcast 
completo. Se llama followHIM. Pueden conseguirlo dondequiera 
que obtengan su podcast. Y vuelvan la semana que viene con 
nuestros últimos favoritos de followHIM del año. 
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