
"Somos responsables de nuestro propio aprendizaje" 

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:    
¿Cuánto esfuerzo personal se requiere para llegar a ser un discípulo? El Dr. Steven C. Harper explora 
cómo llegar a ser un buscador por el estudio y la fe y cómo esto fortalece a cada discípulo de Jesucristo. 

Segunda parte: 
El Dr. Steven C. Harper examina la importancia del estudio de las Escrituras, la reflexión, la acción de fe, 
el registro de las experiencias espirituales, la formulación de preguntas y la búsqueda de respuestas. 
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● 00:00 Parte II- Dr. Steven C. Harper
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● 25:11 El ejemplo de las madres
● 26:54 La voluntad de actuar
● 33:29 Hank comparte una experiencia personal con un testimonio
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● 36:26 Anotar las experiencias espirituales 
● 49:42 Fin de la segunda parte: Dr. Steven C. Harper 
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Información biográfica: 
 
 

 
 
 
Steven C. Harper es profesor de historia y doctrina de la Iglesia en la Universidad Brigham Young. En 
2012 Steve fue nombrado historiador gerente y editor general de Saints: La historia de la Iglesia de 
Jesucristo en los Últimos Días. Fue nombrado editor en jefe de BYU Studies Quarterly en septiembre de 
2018. Sirvió en la Misión Canadá Winnipeg (1990-1991) y se casó con Jennifer Sebring (1992). Se 
graduaron en BYU (1994). Obtuvo una maestría en historia americana de la Universidad Estatal de Utah, 
donde su tesis analizó los determinantes de la conversión a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días en la década de 1830. Se publicaron capítulos en el Journal of Mormon History y en 
Religion and American Culture, y la Asociación de Historia Mormona le concedió el premio T. Edgar 
Lyon al mejor artículo del año y el premio Juanita Brooks al mejor trabajo de estudiante de posgrado. 
Steve se doctoró en historia americana antigua por la Universidad Lehigh de Bethlehem, Pensilvania. 
Comenzó a impartir cursos de religión e historia en la BYU de Hawai en 2000 y se incorporó a la facultad 
de Educación Religiosa de BYU en 2002. Ese año también se convirtió en editor de volúmenes de The 
Joseph Smith Papers y editor de documentos de BYU Studies. Enseñó en el Centro de Jerusalén de BYU 
para Estudios del Cercano Oriente en 2011-2012. Su primer libro fue Promised Land (Lehigh University 
Press, 2006), un estudio de las respuestas de los indios lenape o delaware a un fraudulento acuerdo de 
tierras de 1737 en la Pensilvania colonial. También es autor de Making Sense of the Doctrine and 
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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. Según 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:  00:00:00  Bienvenido a followHIM, un podcast semanal dedicado a ayudar 
a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. Soy 
Hank Smith. 

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

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

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

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

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

Hank Smith:  00:00:20  Hola mis amigos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Es 
una nueva temporada aquí en followHIM. Estamos estudiando 
el Nuevo Testamento. Mi nombre es Hank Smith. Estoy aquí con 
mi co-anfitrión responsable John Bytheway. 

John Bytheway:  00:00:35  Nunca me habían llamado así. 

Hank Smith:  00:00:37  Eres muy responsable. He leído el título de la lección de esta 
semana. Somos responsables de nuestro propio aprendizaje y 
pensé: "John es muy responsable". Lo eres. Eres muy 
responsable. 

John Bytheway:  00:00:48  Me gusta lo que dice Stephen Covey. Responsabilidad significa 
poder responder. Tenemos albedrio, podemos responder. Eso 
me gusta. 

Hank Smith:  00:00:55  Eso me gusta. Eres un buen respondedor. Has sido un buen 
respondedor durante los últimos dos años. ¿Puedes creer que 
hemos estado haciendo esto durante dos años? Aquí estamos, 
comenzando un nuevo libro de las Escrituras. Muy 
emocionante. 

John Bytheway:  00:01:06  Tan feliz de estar aquí. Es una bendición. Tan divertido. 

Gospel Learning Parte 1 followHIM Podcast Página 1



Hank Smith:  00:01:10  Hoy he estado mirando la lección, John. Quería conseguir a 
alguien que no sólo fuera un buen educador sino también un 
buen aprendiz. Así que encontré tanto a un erudito como a un 
buscador para que se uniera a nosotros hoy. ¿Puedes decirles a 
todos quién está con nosotros? 

John Bytheway:  00:01:23  Los oyentes que nos han sintonizado antes recordarán al Dr. 
Steven Harper. Ha estado aquí antes, especialmente en Doctrina 
y Convenios. Estamos encantados de tenerlo de vuelta. Uno de 
los libros que utilicé mucho hace un par de años fue Making 
Sense of the Doctrine and Covenants (Dando sentido a Doctrina 
y Convenios) y fue muy útil para dar una historia de fondo de 
cada sección. Fue muy útil y él ha estado involucrado con los 
libros de Santos y José Smith Papers y Revelaciones en 
Contexto, todos ellos. Permítanme leer una breve biografía 
porque muchos de nuestros oyentes recordarán a Steve. 

  00:01:53  Steven C. Harper es profesor asociado de historia y doctrina de 
la Iglesia en la Universidad Brigham Young y uno de los editores 
de José Smith Papers. Después de servir en una misión en 
Canadá y graduarse de BYU, obtuvo un doctorado en historia 
americana temprana de la Universidad de Lehigh en Bethlehem, 
Pennsylvania, y enseñó durante dos años en la facultad de BYU 
Hawaii. El hermano Harper ha recibido varias becas y premios 
por su erudición en la escritura, incluidos los premios T Edgar 
Lyon y Juanita Brooks de la Asociación de Historia Mormona. Él 
y su esposa Jennifer Sebring Harper son padres de cinco hijos. 
Nos alegramos mucho de contar con usted. Bienvenido a 
followHIM. 

Dr. Steven Harper:  00:02:30  Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. 

Hank Smith:  00:02:32  Estamos encantados de contar con usted. ¿Dónde escuchaste 
por primera vez la idea de un buscador? Eso es algo que aprendí 
de ti, ser un buscador. ¿Puedes recordar dónde escuchaste esa 
idea por primera vez? 

Dr. Steven Harper:  00:02:42  Eso está en Doctrina y Convenios Sección 88. 

Hank Smith:  00:02:44  Eso demuestra el tipo de lector que soy si la primera vez que lo 
oí fue por ti. 

Dr. Steven Harper:  00:02:48  Sí, conoces la misma escritura de la que hablo. Busca los 
mejores libros, busca aprender estudiando y también por fe. 
Tres veces en las cien palabras más o menos, el Señor nos 
manda a buscar y nos dice cómo buscar, dónde buscar, por qué 
buscar, qué buscar. Así que escribí por primera vez sobre eso o 
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lo puse en palabras hace mucho tiempo en un libro para santos 
sobre la primera visión, aprendiendo a buscar la verdad de la 
primera visión y dejar de asumir cosas sobre ella. Así que 
contrasté cientos de veces o más de 100 veces, el mandato de 
las escrituras es buscar de una manera u otra. Nunca nos 
ordenan asumir. Asumir, fuera de los mejores libros. 
Simplemente no hay lugar en el anhelo y aprendizaje del 
evangelio para un acercamiento intelectual perezoso o un 
acercamiento espiritual perezoso. 

  00:03:43  A veces optamos por lo uno o lo otro. Aprender el evangelio es 
espiritual, no intelectual, pero todas las cosas que el evangelio 
realmente dice lo hacen una alianza entre tu intelecto dado por 
Dios y tus capacidades espirituales dadas por Dios. Piense en 
Moroni 10. A veces lo reducimos a sólo orar, pero eso no es lo 
que dice en absoluto. Dice que leas, recuerdes, reflexiones, 
estas cosas que funcionan con el cerebro junto con un corazón 
sincero, fe en Cristo, intención real. 

Hank Smith:  00:04:12  Intención real. 

Dr. Steven Harper:  00:04:13  Y si no combinamos el trabajo espiritual y el intelectual, 
entonces no tenemos la garantía de llegar a conocer. Algunas 
personas piensan que uno sólo conoce por sus procesos 
racionales o que sólo conoce por el espíritu. El Evangelio nos 
enseña que conocemos por una combinación de esas formas de 
conocer. Creo que eso es muy importante. Cuando estudiamos 
el evangelio o cualquier otra cosa. 

Hank Smith:  00:04:37  El Señor dice: "Te lo diré en tu mente y en tu corazón". 

John Bytheway:  00:04:40  "Y buscad el aprendizaje por el estudio y también por la fe". Y 
Steve, dinos el título de ese libro. Me estaba dando la vuelta 
porque sé que lo tengo. Era maravilloso. Creo que uno de sus 
últimos capítulos era sobre convertirse en un buscador. ¿Cómo 
se llamaba el libro de la primera visión de José Smith? 

Dr. Steven Harper:  00:04:55  Creo que se llama Joseph Smith's First Vision, A Guide to the 
Historical Accounts. Ha vendido 14 copias. 

John Bytheway:  00:05:01  Vamos a subirlo a 15 hoy. Pero creo que fue maravilloso. La 
gente sabe que sí, que hay diferentes registros y que podemos 
aprender cosas de todas ellos. Y tú hiciste un gran trabajo 
explicando aquí están y vamos a verlos y ver lo que podemos 
aprender. Y eso me gustó mucho. Algunas de las cosas que dijo 
sobre, "Pensé que el bosque se consumiría". Y creo que mi 
pensamiento favorito fue: "Mi alma se llenó de amor y durante 
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muchos días pude regocijarme", que te dice tal vez lo que otros 
profetas han sentido cuando vieron a Dios. Eso mismo envuelto 
con amor de esa manera. 

Dr. Steven Harper:  00:05:35  A mí también me gusta pensar en eso, John. Estaba pensando 
justo esta mañana que las primeras palabras reveladas de la 
Restauración fueron: "José, hijo mío, tus pecados te son 
perdonados". La Restauración comienza con el arrepentimiento 
y culmina con la redención, termina con la redención para 
nosotros y toda nuestra familia humana que esté interesada en 
la redención. Son buenas noticias. Hermoso. 

John Bytheway:  00:05:59  Sí, esa es la buena noticia. 

Hank Smith:  00:06:02  En su libro Seekers Wanted, Tony Sweat, nuestro buen amigo en 
realidad te cita a ti, Steve Harper. Dice: "El erudito en historia y 
doctrina de la Iglesia, Steven Harper, pronunció un discurso en 
la conferencia de mujeres de BYU titulado Seekers Wanted, en 
el que dijo que la búsqueda es un proceso largo, paciente y 
persistente. Buscar es un trabajo duro. No es para los débiles de 
voluntad o los débiles de corazón, ni para los intelectual o 
espiritualmente perezosos, pero sostendrá la fe en un mundo 
que intenta destruirla. Se necesitan buscadores en la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los primeros 
conversos eran todos buscadores. Los conversos de hoy son 
buscadores. A todos se nos ordena ser buscadores". 

  00:06:37  Y luego Tony añade: "Busquemos. Los buscadores no huyen. Los 
buscadores no esconden la cabeza en la arena. Los buscadores 
se enfrentan a la realidad que tienen delante y desean alinearse 
plenamente con Dios. Los buscadores honestos son deseados, 
esperados y al final siempre recompensados". Un gran libro y 
amigo en Tony. Cualquiera que me conozca sabe que me 
encanta ese libro y creo que él se inspiró en ti, Steve. Steve, 
¿cómo quieres abordar la lección de esta semana? Realmente 
no tenemos un texto para la lección. El título se llama Somos 
responsables de nuestro propio aprendizaje. Y en el encabezado 
dice: "El propósito de las escrituras es ayudarte a venir a Cristo 
para convertirte más profundamente a su evangelio". Y luego 
permítanme leer el primer párrafo. "'¿Qué buscáis? preguntó 
Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Tú podrías hacerte la 
misma pregunta, porque lo que encuentres en el Nuevo 
Testamento este año dependerá en gran medida de lo que 
busques. Buscad y encontraréis", es la promesa del Salvador". 
Steve, ¿cómo quieres abordar esta lección hoy? 

Dr. Steven Harper:  00:07:32  Una manera de pensar en ello es que ya hemos estado 
discutiendo los textos para esto. Estas no son ideas que estamos 
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imponiendo sobre las escrituras. Estas cosas de las que estamos 
hablando son principios de las escrituras. Estas son las formas 
que el Señor nos ha revelado para buscar y llegar a aprender las 
cosas más importantes que hay que aprender. Hay muchos 
tipos de conocimiento y no todos son igualmente valiosos. Aquí 
estamos hablando de cómo debemos buscar los tipos más 
importantes de conocimiento o verdad. Hay cosas sobre cuándo 
va a salir tu vuelo y demás. Eso es una verdad. Es conocimiento, 
pero no es importante más allá de un simple medio para un fin. 
Pero si hay un Dios, si Dios es amoroso, o si Dios tiene un hijo, 
Jesucristo, nacido de una virgen, crucificado por los pecados del 
mundo, resucitado de entre los muertos, un plan de redención. 
Esas son cosas que son absolutamente vitales y solo podemos 
llegar a conocerlas buscando diligentemente en los mejores 
libros por estudio y por fe. Queremos dedicar nuestros mejores 
esfuerzos y nuestro aprendizaje más sostenido a las verdades 
más importantes. 

Hank Smith:  00:08:45  Siempre me ha encantado el título del programa que estamos 
modelando aquí, Ven, Sígueme. Y la idea es anda, busca. No 
dice: "Siéntate donde estás y escúchame". Dice: "Ven, 
Sígueme". Se necesita, como dijiste, nuestros mejores 
esfuerzos. 

Dr. Steven Harper:  00:09:00  Podríamos pensar en esa pregunta que Jesús hizo a los 
seguidores de Juan: "¿Qué buscáis?". Y la mejor respuesta es el 
mandamiento del Libro de Mormón: "Buscad a este Jesús". 
Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos a Cristo. Me impresionó 
hace unas semanas, recibí un envío de los nuevos folletos para 
los maestros del evangelio para el próximo año y sólo lo abrí, le 
eché un vistazo por unos minutos y uno de los primeros 
encabezados era algo así como: "Cualquier otra cosa que estés 
enseñando, enseña a Jesucristo". Y pensé que era una gran idea. 

Hank Smith:  00:09:41  Creo que es bueno en nuestra casa a veces cuando no tengo 
una lección preparada, por lo general sólo enseño el 
arrepentimiento. Algo sobre el arrepentimiento. Mis hijos dicen: 
"¿En serio, otra vez? ¿Vamos a hablar del arrepentimiento otra 
vez?". Y yo: "Sí, sí". Pero es mi recurso. Si no tengo algo, 
enseñamos una lección sobre el arrepentimiento. 

Dr. Steven Harper:  00:09:57  No puede equivocarse. 

John Bytheway:  00:09:59  Me encanta ese enfoque. Y el nuevo programa para niños y 
jóvenes, lo han relacionado un poco con Lucas 2:52. Pero he 
escuchado al hermano Brad Wilcox decir que, si no sabes cuál es 
el programa, es llegar a ser como el Salvador en cada área de tu 
vida. Que es una nueva manera de reafirmar, "Jesús crecía en 
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sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres". 
Pero el enfoque es en Cristo como acabas de decir, Steve. Así 
que esa es la nueva Enseñanza en el Camino del Salvador, esa es 
la revisada y actualizada, ¿verdad? 

Dr. Steven Harper:  00:10:29  Sí, es un librito. 

Hank Smith:  00:10:31  Steve, ¿qué crees que significa eso para un profesor? Tenemos 
muchos profesores que escuchan nuestro podcast. ¿Cómo crees 
que es para ellos? ¿Qué se te ha ocurrido? 

Dr. Steven Harper:  00:10:39  Es una gran pregunta. He estado pensando en ello. No tengo 
necesariamente la respuesta definitiva, pero me inspira. He 
estado pensando, incluso durante las dos últimas semanas de 
este semestre, cómo si estoy enseñando sobre el nuevo y 
eterno convenio del matrimonio o la raza y el sacerdocio y así 
sucesivamente, ¿cómo podría estar enseñando acerca de 
Jesucristo? Les daré un ejemplo. Pasamos un par de lecciones 
en clase sobre el sacerdocio, la raza, el templo y empezamos 
con Segundo Nefi 26 y notamos que, desde el principio, Jesús 
invita a todos a venir a él. No niega a nadie que lo haga. Negro, 
blanco, esclavo, libre, hombre, mujer, judío y gentil, todos son 
iguales para Dios. 

  00:11:21  Así que empezamos con un enfoque centrado en Cristo y lo 
mantuvimos durante todo el camino y realmente me conmovió 
y lo hizo todo mejor, hizo que la enseñanza fuera más poderosa, 
hizo que el aprendizaje fuera más relevante. Y yo podía contarlo 
y los alumnos también. El hecho de que todo estuviera centrado 
en Cristo marcó una gran diferencia. Estábamos centrados en la 
verdad, el camino y la vida, y esa era la clave del éxito del 
aprendizaje. 

John Bytheway:  00:11:53  Justo después de esos versículos en Segundo Nefi 26: "No hace 
nada, a menos que sea para beneficio del mundo". Y da ejemplo 
tras ejemplo. "¿Acaso ha ordenado a alguno que abandone la 
sinagoga? ¿Ha ordenado a alguien que no participe de su 
salvación?" Y entonces justo después de eso da esta idea, él ha 
ordenado que no haya sacerdocios y los sacerdocios son que los 
hombres se erigen a sí mismos como una luz. Y yo tuve un 
profesor maravilloso, ustedes recuerdan a Joseph Fielding 
McConkie. Una vez nos mostró una foto de un eclipse y dijo: 
"¿Qué está pasando?". Todos dijimos: "La luna está delante del 
sol". Y él dijo: "Bien, ¿qué pasa entonces cuando alguien o algo 
se pone delante del hijo, S-O-N?". Y todos dijimos: "Oh". Y él 
dijo: "Nunca se conviertan en un eclipse espiritual". Ese fue un 
buen día. No eclipses la luz y te pongas en el camino. Y creo que 
eso es lo que está diciendo. 
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Dr. Steven Harper:  00:12:50  Son gajes del oficio, ¿verdad? Ya sea que uno sea un maestro 
profesional del evangelio o un maestro de escuela dominical, es 
tan tentador y embriagador estar impresionado con uno mismo 
y olvidar que uno es un medio insignificante para el fin de llevar 
a la gente a Cristo. Así que es algo peligroso. 

John Bytheway:  00:13:11  Y me encanta Juan el Bautista. "Él debe crecer, yo debo 
decrecer". Pon eso con esa idea del eclipse espiritual de Juan el 
Bautista, sabiendo exactamente que necesitaba señalar a la 
gente a Cristo. Y eso puede ser un reto cuando estás enseñando 
algunos temas para vincularlos a Cristo. Pero hay tantas 
recompensas en tratar de hacer eso y ¿qué tiene que ver la ley 
del diezmo con Cristo? Y encontrar una manera de unirlos es 
realmente útil para el alumno, creo, para todos nosotros. 

Hank Smith:  00:13:42  Me gusta lo que dijiste en tu discusión sobre la raza y el 
sacerdocio. Lo centraste en el amor de Cristo y te quedaste ahí. 
Creo que hay un gran poder en cualquier lección si comenzamos 
y terminamos con el amor del Señor. 

Dr. Steven Harper:  00:13:54  Yo también. Me vienen a la mente pasajes de las Escrituras en 
los que el propio Salvador nos sirve de modelo, en los que 
enseña acerca de sí mismo. Y me encanta especialmente uno en 
Doctrina y Convenios, Sección 18, donde lo hace de una manera 
subestimada. Jesús enseña y da testimonio de sí mismo de 
muchas maneras. Pero una de las más memorables es donde 
dice: "Recuerden que el valor de las almas es grande a los ojos 
de Dios". Es alrededor de 18:10 más o menos. Y luego, en los 
versículos siguientes, hace lo que yo considero una forma 
extremadamente discreta de hacer una observación. Una de las 
maneras de enfatizar un punto es subestimarlo 
dramáticamente. Así que aquí nos va a enseñar de qué se trata 
la Expiación y dice: "He aquí, el Señor, tu Redentor sufrió la 
muerte en la carne. Sufrió el dolor de todos para que todos se 
arrepintieran y vinieran a Él. Y grande es Su gozo en el alma que 
se arrepiente". 

  00:15:00  Cambia a una voz en tercera persona. No se golpea el pecho y 
dice: "Hice esto por ti". A veces lo hace y eso también es 
poderoso. Pero en este pasaje en particular dice: "El Señor tu 
Redentor sufrió la muerte en la carne, sufrió el dolor de todos 
para que todos se arrepintieran y vinieran a él. Y grande es su 
gozo en el alma que se arrepiente". Él está aquí enseñándonos 
lo que significa el versículo 10. Bueno, ¿cuál es el valor de un 
alma? Y resulta que el valor de un alma es una expiación infinita 
del Hijo Unigénito de Dios. Y ese precio se paga de buena gana, 
con alegría de hecho, porque permite el arrepentimiento y el 
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arrepentimiento trae alegría. El arrepentimiento trae alegría al 
que se arrepiente y trae alegría al Salvador. 

  00:15:48  Y la siguiente lección, por supuesto, es que debemos ayudar a la 
gente a arrepentirse. Debemos arrepentirnos nosotros mismos 
y debemos ayudar a la gente a arrepentirse. Ese es un ejemplo 
de una lección centrada en Cristo por Cristo mismo y por 
supuesto las escrituras están llenas de ellas. Y podríamos mirar 
hacia el Nuevo Testamento que vamos a estudiar. Podríamos 
encontrar todo tipo de ejemplos de ese tipo de cosas tanto en 
palabras como en hechos, podríamos pensar en cómo los 
evangelios están construidos de manera que enfatizan a Cristo. 
Cada uno de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 
por supuesto está centrado en Cristo. Son las historias de su 
vida, pero cada uno de los escritores de los evangelios tiene su 
propia versión de su vida. Eso no es un problema. Es algo 
maravilloso. Es como ser capaz de girar un diamante 
espectacular de cuatro maneras diferentes y ver la belleza y el 
poder y la verdad de este en diferentes formas o facetas. Así 
que podríamos pensar en cómo Mateo, Marcos, Lucas y Juan 
presentan a Cristo, cómo nos lo presentan. 

Hank Smith:  00:16:58  Lo que hemos estado hablando me recuerda una historia 
contada por Elsie Talmage Brandley. Ella dice: "Un grupo de 
geólogos que cruzaba un depósito de esquisto suelto en una 
pendiente pronunciada se dio cuenta de que el esquisto se 
estaba deslizando. La mayor parte del grupo alcanzó el lado 
opuesto de las colinas con seguridad, pero uno de los que 
venían en la retaguardia vio que la roca que se deslizaba le 
estaba arrastrando en su agarre glaciar hacia un declive que 
podría significar la muerte. Mirando hacia delante, vio que en su 
camino había un tronco de un viejo árbol y reconoció que había 
una posibilidad de ponerse a salvo. Alcanzó el tronco, se agarró 
a él y, aferrándose con firmeza, pudo sostenerse mientras 
pasaba todo el depósito de esquisto suelto. Su conocimiento de 
la estabilidad de un árbol para permanecer firmemente 
arraigado a pesar del desplazamiento de la roca de la superficie 
le dio la seguridad de que podría afrontar el aparente desastre 
aferrándose a lo que así estaba arraigado." Creo que nuestras 
lecciones pueden arraigarse así, Steve. A medida que centramos 
nuestras lecciones en el Salvador, nuestras lecciones pueden 
estar más arraigadas cuando el esquisto suelto de nuestras 
lecciones pasa de largo. 

Dr. Steven Harper:  00:18:00  Sí, bien dicho. 

Hank Smith:  00:18:01  Cuéntanos más sobre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo ves 
que se centren en Cristo de manera diferente? 
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Dr. Steven Harper:  00:18:07  Bueno, este es un tema interesante del que hablar. Permítanme 
comenzar diciendo que no soy un experto en esto, pero por 
supuesto ese es el punto aquí. Tenemos una Iglesia de Santos 
Laicos de los Últimos Días que todos vamos a estudiar el Nuevo 
Testamento juntos, buscarlo juntos y no tenemos que ser 
expertos. Algo de lo que podríamos hablar aquí es de cómo José 
Smith aprendió a leer la Biblia. Bueno, vamos a exponer algunas 
cosas sobre los evangelios y el Nuevo Testamento y luego 
hablaremos de cómo José Smith aprendió a leerlos y el resto de 
las escrituras. Mateo es un libro, es el primero de los evangelios 
en aparecer. Los eruditos piensan que probablemente no es el 
primero en ser escrito. Probablemente Marcos es el primero de 
los evangelios en ser escrito. Pero Mateo parece centrarse en 
ayudar a los lectores a comprender que ese carpintero de 
Nazaret es realmente el Mesías que estaban esperando. 

  00:19:05  Se podría pensar que escribir un evangelio es un proyecto que 
tiene un propósito, e incluso se podría pensar que resuelve un 
problema. ¿Qué problema debe resolver el Evangelio de 
Mateo? Y una forma de pensar en ello es que tienes el 
problema de ayudar a un público judío que espera que un 
Mesías con mayúsculas les libere de la opresión y ahora intentas 
convencerles de que esa persona es un carpintero de un lugar 
atrasado. No es lo que esperaban. Mateo construye su caso 
para que Jesús sea el Mesías. Y una forma de hacerlo, como 
saben, es presentar profecías prominentes de las escrituras 
judías, de la Biblia hebrea sobre el Mesías venidero y luego 
mostrar cómo Jesús las cumple. Él es el cumplimiento de la 
profecía de Isaías de Emmanuel. Es el cumplimiento de varias 
profecías del Antiguo Testamento. Incluso en la genealogía que 
nos da de Jesús nos indica que Jesús es el cumplimiento del rey 
que se sentará en el trono de David para siempre. Él es el 
descendiente de Abraham. Y eso es diferente de lo que hace 
Lucas. 

  00:20:25  Lucas tiene un proyecto que parece ser convencer al mundo de 
que Jesús es el Cristo. Gentiles. Lucas parece prestar mucha más 
atención al público gentil y a cuáles son sus expectativas y 
necesidades. Su Jesús es el hijo de Adán y cumple un ámbito 
más amplio de hijo de Dios. Lucas es quien nos presenta la 
historia del nacimiento, la historia de la natividad. Lucas presta 
mucha más atención a las mujeres y a cómo las mujeres encajan 
en el ministerio de Jesús y cómo Jesús ministra a las mujeres, 
que comienza con la propia María. 

  00:21:09  El evangelio de Marcos es rápido y parece diseñado para 
personificar o ilustrar cómo podemos estar ciegos en el mismo 
momento en que caminamos con Jesús. Podemos ser sus 

Gospel Learning Parte 1 followHIM Podcast Página 9



discípulos y no entenderlo. En el evangelio de Marcos, Jesús 
tiene que decirles sin rodeos lo que deben esperar, pero en la 
primera mitad es como si ocultara quién es. No quiere que 
nadie lo sepa. Y entonces, en el punto en el que está 
físicamente más lejos de Jerusalén, comienza un viaje a 
Jerusalén y a la cruz y es como si los lectores fueran con él. Los 
lectores se convierten en sus discípulos y, a medida que 
avanzan geográficamente hacia la cruz, van tomando conciencia 
de lo que esto significa. A mitad del libro, los discípulos se 
rascan la cabeza y no entienden quién es Jesús o de que se 
trata. Y entonces la marca y el secreto, como a veces se le llama, 
la persona y la obra de Cristo, se hace evidente cuando va a la 
cruz y realiza el sacrificio. 

  00:22:23  El evangelio de Juan consiste en declarar sin tapujos que Jesús 
es el Hijo de Dios, ¿verdad? Nos lo dice al final, pero nos lo dice 
desde el principio. "Jesús estaba con Dios. Jesús es Dios. Ese soy 
yo". Recuerdas al Dios de Israel y le declara a Moisés: "Yo soy". 
Ese es el Dios que encontramos en el Evangelio de Juan. Piensa 
en cuántas veces oyes en el Evangelio de Juan esa declaración: 
"Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy la 
resurrección y la vida". Una y otra vez y nos enteramos de lo 
que es, donde en algunos otros evangelios podríamos encontrar 
a un Jesús que es humano o al menos en parte. En el evangelio 
de Juan, el énfasis está en la divinidad de Jesús desde las 
primeras palabras hasta las últimas. 

Hank Smith:  00:23:14  Sí, al principio. 

Dr. Steven Harper:  00:23:16  Sí. A veces armonizamos los evangelios, hablamos de las siete 
cosas que Jesús dijo en la cruz, etc., y eso tiene cierto valor, 
pero me gustaría invitar a la gente a que este año que viene, 
cuando estudien el Nuevo Testamento, intenten también 
apreciar lo que cada evangelio tiene que enseñarme sobre Jesús 
en sus propios términos. ¿Qué hace Marcos y qué puedo 
aprender de él? ¿Qué hacen Mateo, Lucas y Juan? ¿Por qué 
Juan pensó: "Necesitamos otra versión de esto"? 
Probablemente sea el último en escribir. Probablemente sabe lo 
que han escrito los demás y es muy posible que piense: "Tengo 
una perspectiva única sobre esto. Puedo contar una historia que 
no ha sido contada antes". 

Hank Smith:  00:23:59  Mostrarte un lado del diamante que no has visto, ¿verdad? 

Dr. Steven Harper:  00:24:02  Sí. Y podemos sacar provecho de acercarnos a las Escrituras. 
Podríamos pensar: "Oh, esta es la misma vieja historia que he 
leído antes", pero no lo es. Hay valor en estudiarlas todas en sus 
propios términos. Y el punto acerca de estudiar la Biblia como 
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José Smith lo hizo es decir que cada miembro de la iglesia hoy 
casi esta tan bien educado en su comienzo de su acercamiento a 
la Biblia como José Smith lo estuvo. 

  00:24:28  Si has sido instruido simplemente, como dijo José, en las reglas 
básicas de la lectura, la escritura y la aritmética, entonces tienes 
tanta educación como él cuando empezó a leer la Biblia. Y lo 
que José nos muestra es un apetito voraz por aprender, por leer 
la Biblia. Es un libro complicado. Ustedes me habrán oído contar 
la historia de cómo abandoné los estudios bíblicos cuando se 
me hizo demasiado difícil, y ese no es el ejemplo que la gente 
debe seguir. José Smith es un mejor ejemplo porque él nunca 
tuvo una clase formal de estudio bíblico. Simplemente decidió 
que iba a recurrir a la Biblia. Sus padres le enseñaron que era el 
repositorio de las verdades sagradas y el confió en eso y la leyó. 
Como ustedes saben, se sintió frustrado por ella. Intentar 
resolver la cuestión apelando a la Biblia era difícil porque los 
profesores, los aficionados a la Biblia, no hacían más que 
confundirle con sus diversas lecturas e interpretaciones de esta. 

  00:25:33  Así que se ciñó a la Biblia misma y la leyó por sí mismo. Dejó que 
Dios fuera su guía principal en la Biblia. Si le faltaba sabiduría, le 
preguntaba a Dios y Dios le revelaba las respuestas. Pero quiero 
enfatizar tanto como ese es el caso, que José no renunció a 
recurrir a recursos académicos para aprender las escrituras. 
Esto es lo que quiero decir con que aprender a leer la Biblia 
como lo hizo José Smith es realmente instructivo. Aprendió a 
buscar y recibir revelación sobre lo que significaban las 
Escrituras. Muchas de las secciones de Doctrina y Convenios son 
respuestas a sus preguntas sobre, ¿qué significa este pasaje de 
la Biblia? Incluyendo, como sabes, cosas como la visión de las 
glorias celestiales en la Sección 76. Pero al mismo tiempo José 
está haciendo eso, está haciendo todo lo que puede para 
obtener herramientas, herramientas académicas intelectuales, 
que lo ayudaran a ser un mejor lector de la Biblia. 

  00:26:38  Estudia hebreo, estudia algo de griego cuando puede y nunca 
domina estas cosas. Nunca se convierte en un experto mundial. 
Ese no es el punto. El solo toma tan en serio la necesidad de 
aprender las escrituras, de tomar la palabra de Dios en serio, 
que él trabaja duro. Trabaja muy duro. Probablemente 
sintonizaría con cosas como esta. Querría saber lo que dicen los 
expertos sobre lo que significan las Escrituras. Devoraría todas 
las herramientas útiles a las que pudiera tener acceso y no las 
cagaría. A veces pensamos que denigramos las herramientas 
eruditas o académicas porque en realidad lo que buscamos es 
una forma espiritual de saber. Y a veces hacemos lo contrario. 
Pensamos: "Oh, no se puede confiar en nada de eso de la 
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escuela dominical. Sólo voy a leer comentarios de expertos". Y 
cualquiera de esos extremos no es la forma en que José Smith 
aprendió a leer la Biblia. El buscó diligentemente de los mejores 
libros por estudio y también por fe y nos enseñó como a lo largo 
del camino ser un verdadero estudiante de primera clase de la 
Biblia. 

Hank Smith:  00:27:51  Wow, eso es fantástico. Nunca había pensado en aprender a 
leer la Biblia como José Smith la leía. Esto es del Presidente 
Ballard. "Consulte las obras de eruditos SUD reconocidos, 
reflexivos y fieles. Debemos pedir ayuda a aquellos con 
formación académica, experiencia y conocimientos 
apropiados". Parece que José hizo eso en su día. "Esto es 
exactamente lo que hago", dice el Presidente Ballard, "Cuando 
necesito una respuesta a mis propias preguntas que no puedo 
responder por mí mismo, busco la ayuda de mis hermanos en el 
Quórum de los Doce y de otros con experiencia en campos de la 
historia y doctrina de la iglesia." Así que no tengas miedo de ese 
lado erudito, pero me gusta lo que has dicho. No te vayas a un 
extremo y digas que sólo aceptas el lado erudito y que el lado 
espiritual no es para ti. ¿Cómo consiguió José equilibrar ambos 
aspectos? ¿Cree que fue un proceso de prueba y error? 

Dr. Steven Harper:  00:28:38  Sí, un poco de ensayo y error. Primero recurre a los ministros 
eruditos del momento. Esas son las personas que su cultura le 
presenta para que aprenda de ellos, y lo intenta. Es muy 
diligente al respecto, pero a lo que conduce es a una variedad 
de opiniones. Se da cuenta de que no todos pueden tener razón 
en su interpretación de la Biblia, por lo que desde el principio 
siente un sano respeto: "Estas personas son sinceras y han 
estudiado las Escrituras, pero no pueden ayudarme a resolver 
los problemas fundamentales. Necesito la revelación de Dios 
para saber con certeza que Dios está ahí, que me ama, que 
Jesucristo es su Hijo y que la salvación está en Cristo. ¿Y cuál es 
la forma correcta de acceder a esa salvación?". José lo necesita 
y lo aprende por revelación directa. Pero en lugar de abandonar 
entonces el estudio diligente de los textos sagrados del pasado 
y la consulta de los recursos que pueden ayudarle a 
comprenderlo mejor, se lanza a esa labor. 

  00:29:47  En lugar de decir: "Bueno, he hablado con Dios y los ángeles. Ya 
no necesito estas escrituras. Ya no necesito un libro que me 
ayude a entender el hebreo". Él se sumerge en eso. Ahora 
observen amigos, ¿qué hace el Presidente Nelson? ¿Cómo 
estudia las escrituras? No es raro que él diga: "Oye, he 
aprendido esto acerca de lo que dice el hebreo, y consulté a 
algunos eruditos hebreos y ellos me enseñaron cuál es el 
significado de Israel". Es decir, en otras palabras, decir aprende 
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a leer la Biblia de la manera que José Smith lo hizo es también 
decir, aprende a leer la Biblia de la manera que el Presidente 
Nelson lo hace. 

John Bytheway:  00:30:20  Justo ayer estaba enseñando en el libro de Juan donde Jesús le 
pregunta a Pedro: "¿Me amas? Apacienta mis ovejas". Y hay una 
larga cita del Presidente Nelson acerca de las diferentes 
palabras que usaba para ovejas, refiriéndose a corderos y 
corderos maduros y ovejas maduras, y eran diferentes. Y allí 
estaba el presidente Nelson diciendo: "Esto es lo que es en 
griego y todo. Y así que sí, es exactamente- 

Dr. Steven Harper:  00:30:42  ¿No es eso algo? 

John Bytheway:  00:30:43  Todo el asunto acerca de, "Que Dios prevalezca," estaba 
mirando la palabra Israel y el significado hebreo de la misma, 
una cosa maravillosa que era. Israel son aquellos que están 
dispuestos a dejar que Dios prevalezca. Es una hermosa manera 
de pensar en lo que estamos tratando de ser. 

Dr. Steven Harper:  00:30:59  Esa discurso ha cambiado la vida de todos nosotros y la primera 
premisa de ese discurso es que aprendí lo que significa Israel a 
partir del estudio diligente de las Escrituras, incluida la consulta 
a expertos en el lenguaje del Antiguo Testamento. Estoy 
convencido de este punto. Empecé mi carrera queriendo 
convertirme en un gran estudioso de la Biblia. Me metí de lleno 
en el hebreo bíblico. Me desanimé bastante por el camino 
porque es desalentador. La Biblia es un libro desalentador, una 
colección desalentadora de libros complejos, y puedes pasarte 
toda la vida en ella y no... Pensé: "Voy a dedicar un fin de 
semana largo a esto con mucha diligencia y convertirme en un 
gran experto en la Biblia". Eso simplemente no sucede. Así que 
he aprendido por triste experiencia que necesitamos apegarnos 
a ello. 

  00:31:51  No se nace siendo un gran estudioso de las escrituras. Uno lo 
decide. Te haces responsable de tu propio aprendizaje y 
decides: "Voy a aprender a leer las Escrituras. Voy a ser 
diligente al respecto. Voy a ser persistente al respecto. No voy a 
rendirme cuando no entienda un texto complicado que es 
antiguo y que no está en mi cultura, ni en mi idioma, sino que 
voy a seguir haciéndolo. Voy a consultar a gente que pueda 
ayudarme a entenderlo y voy a trabajar duro en ello hasta que 
lo consiga". Y si hacemos eso en oración y diligentemente con el 
espíritu y el intelecto, dará grandes frutos. Las escrituras son 
inagotablemente interesantes y a veces pienso que las 
escrituras no son aburridas. Cuando la gente dice que las 
escrituras son aburridas, es porque ellos son aburridos o yo soy 
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aburrido. No es porque las Escrituras sean aburridas. En otras 
palabras, a veces renunciamos. No somos lo suficientemente 
imaginativos o trabajadores en ello para ver el poder y el interés 
que realmente hay. 

Hank Smith:  00:32:53  El manual Ven, Sígueme dice: "Quizá conozcas a personas que 
nunca parecen perder la fe, pase lo que pase en sus vidas. Tal 
vez te recuerden a las cinco vírgenes prudentes de la parábola 
del Salvador en Mateo 25". Y luego esta afirmación: "Lo que 
quizá no veas son sus diligentes esfuerzos por fortalecer sus 
testimonios de la verdad". Creo que la gente se sorprende al 
descubrir cuando leen la vida de José Smith lo diligente que es 
en el aprendizaje que incluso antes de la primera visión, esto no 
fue un par de días de pensamiento. Él dijo que comenzó cuando 
tenía 12 años. 

Dr. Steven Harper:  00:33:26  Sí, me encuentro con gente como tú que dice: "Tenía esta 
pregunta y me metí en Google y me pasé dos días aprendiendo 
todo sobre el tema". Y yo pienso: "Tío, me he pasado 20 años 
leyendo esas cosas y no lo sé todo". Vivimos en una época en la 
que tenemos la ilusión de que puedes saber algo realmente 
profundo y poderoso pasando 15 minutos en un navegador de 
Internet mirándolo. No es así. Eso no es lo que significa ser 
responsable de nuestro propio aprendizaje. "Lo buscaré yo 
mismo en Google". 

John Bytheway:  00:34:07  Suena como el mismo espíritu en el presidente Nelson 
recientemente diciendo: "Hazte cargo de su propio testimonio". 
No le estoy pidiendo a mi profesor de religión que me dé un 
testimonio. No le estoy pidiendo a mi maestro de escuela 
dominical, a mi obispo, a mi líder de quórum, a mi presidente de 
la sociedad de socorro. No se lo estoy pidiendo. Soy responsable 
de mi propio testimonio. Soy responsable de mi propio 
aprendizaje y del énfasis del presidente Nelson en que necesitas 
aprender a escucharlo a Él. Todo eso me parece que es la misma 
idea. 

Dr. Steven Harper:  00:34:38  Sí, creo que nuestra obligación es ayudar a la gente a tener la 
esperanza de que realmente pueden hacerlo, como acabas de 
decir, John, y también ayudarles a conseguir las herramientas 
que necesitan para hacerlo bien. Pero no podemos hacerlo por 
nadie. No podemos dar a nadie el conocimiento o la convicción 
del espíritu al que tiene derecho y que puede tener, pero no 
gratis. 

Hank Smith:  00:35:03  Hay una gran cita de Elder David A. Bednar en el manual. Dice: 
"No debemos esperar que la iglesia como organización nos 
enseñe o nos diga todo lo que necesitamos saber y hacer para 
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convertirnos en discípulos devotos y resistir valientemente 
hasta el fin. Más bien, nuestra responsabilidad personal es 
aprender lo que debemos aprender, vivir como sabemos que 
debemos vivir y llegar a ser lo que el maestro quiere que 
seamos. Y nuestros hogares son el escenario definitivo para 
aprender, vivir y llegar a ser". Hablemos de ambas cosas. ¿Cómo 
puedo responsabilizarme más personalmente de mi propio 
aprendizaje? ¿Y cómo puedo trasladarlo a mi hogar? 

Dr. Steven Harper:  00:35:35  Bueno, es una diferencia entre ser un alumno activo y un 
alumno pasivo. Esta es parte de la jerga que utilizamos en el 
campus. Pero un alumno activo es aquel que asume la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. Dicen: "Voy a 
aprenderlo todo sobre esto". No pretendo ponerme aquí como 
un gran ejemplo de esto. Hay muchas formas en las que he 
fracasado en ello, pero te diré una forma en la que me inspiré 
para hacerlo y que ha dado forma a mi vida. Y es que tomé 
Religión 341, que es la clase de José Smith y la Restauración. 
Esto tiene que ser a principios de los noventa en el campus de 
BYU. La tomé de Susan... 

Hank Smith:  00:36:12  Bueno. De vuelta en la década de 1900. 

Dr. Steven Harper:  00:36:12  Easton Black. Sí, exactamente. Estaba absolutamente intoxicado 
con la historia de la iglesia y pensé: "Tengo que saber todo lo 
que ella sabe y tengo que saber cómo lo sabe". No me 
conformaba con dejar que me lo contara. Pensé: "Tengo que 
conocer las fuentes de su conocimiento. Tengo que leer todo lo 
que ha leído". Y no podrías haberme impedido hacerlo. Iba a 
hacerlo. Y ahora lo he hecho, he leído las 1,580 y pico de 
páginas de los diarios de José, sus cartas, sus textos de 
revelación en cada forma que podemos encontrarlos tan atrás 
como podemos encontrarlos. Y tendrías que poner ESPN 24 
horas al día frente a mí para evitar que lo haga. Es broma, eso ni 
siquiera serviría. No sé qué es lo que nos inclina a buscar la 
verdad, a buscar la verdad sin descanso, pero cada uno tiene 
que llegar a eso por sí mismo. Y para mí, es un misterio. 

  00:37:17  El otro día pensaba: "¿Cuáles son las motivaciones de la vida? 
¿Cuáles son las cosas que más valoro? ¿Más que cualquier otra 
cosa, más que el oxígeno?". Y para mí, no puedo elegir entre la 
verdad y el amor. Esas son las dos cosas que valoro más que 
nada. El amor de mi familia y la verdad. Y no me importa mucho 
cuál sea la verdad. Sea lo que sea, es la verdad. No quiero creer 
cosas que no son verdad. Quiero saber la verdad. Para eso, 
tenemos que ir a buscarla por nosotros mismos. 
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  00:37:57  Algunas personas pueden oír esto y decir: "Bueno, usted cree 
muchas cosas que no son ciertas. ¿O qué hay de este hecho de 
la historia de la iglesia? ¿O qué hay de ese hecho de la historia 
de la iglesia?" Y no estarían entendiendo mi punto. Estoy en una 
búsqueda de verdades últimas. ¿Dios vive? ¿Cuál es la 
naturaleza de Dios? ¿Es Jesucristo el hijo de Dios? ¿Restauro 
Jesucristo el evangelio a Joseph Smith? ¿Tiene el Presidente 
Nelson, su profeta viviente hoy, las llaves del santo sacerdocio 
restaurado por ángeles ministradores? Esas son cosas de suma 
importancia. Y debo saber si son verdaderas y las escrituras son 
mi vehículo primario para eso. 

  00:38:36  Si las escrituras son verdaderas, especialmente las escrituras 
restauradas, Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Perla de 
Gran Precio. Si esas son verdaderas, entonces he encontrado mi 
camino a estas otras verdades últimas y soy responsable de esa 
búsqueda. Nadie más es responsable de mi búsqueda para 
conocer la verdad. Y no quiero dejar que nadie más sea 
responsable de ello. Y no espero que nadie más sea responsable 
de ella. Nadie puede hacerlo por mí. Podemos dar grandes 
regalos, podemos dar a nuestros hijos el conocimiento de estas 
cosas. Al menos podemos decirles que sabemos que estas cosas 
son verdad, pero no podemos darles su propio conocimiento de 
que estas cosas son verdad. Eso tiene que ser revelado a ellos. 
Así que podemos enseñarles cómo hacerlo y podemos estar con 
ellos mientras lo hacen. Pero nadie puede ser responsable del 
testimonio de otra persona en última instancia o de su 
conocimiento de la verdad. 

John Bytheway:  00:39:36  ¿Sabes lo que me recordaste cuando dijiste que desarrollaste 
esta hambre y sed? Me recordó la bienaventuranza: 
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia". Y 
siempre me pareció fascinante que Jesús no dijera 
simplemente: "Bienaventurados los justos", y tal vez haya 
muchas razones para ello. Técnicamente ninguno de nosotros lo 
es. Pero dijo: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
ella". Y eso suena como lo que estas describiendo y como he 
pensado sobre el hambre y la sed, es algo diario. No llegas a ese 
punto: "He terminado de tener hambre por el resto de mi vida". 
Nunca llegas a ese punto, pero es algo diario y vas a tener sed 
de nuevo mañana. Y se convierte en una forma de vida para 
seguir aprendiendo en lugar de simplemente, "Oh no, estudié 
eso. Ya terminé". Pero sigues buscando. 

  00:40:26  Y otra cosa que quería mencionar fue esta charla que Elder 
Lawrence Corbridge dio en BYU llamado Stand Forever. Y él las 
llamó preguntas primarias y preguntas secundarias, y tú hiciste 
una hermosa lista de esas preguntas primarias, las verdaderas 
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preguntas. ¿Dios vive? ¿Habló realmente con José Smith? ¿Hay 
realmente profetas? Y cuando puedas responder a esas, podrás 
lidiar con todas las demás. ¿Recuerdan esa discurso? 

Hank Smith:  00:40:52  Por supuesto. Podemos enlazar eso en nuestras notas del 
programa, John. Sí. 

Dr. Steven Harper:  00:40:56  No funciona ir en la dirección contraria. Tratar de llegar a las 
preguntas primarias a través de preguntas secundarias no 
funciona. Si hago la pregunta ¿José Smith cometió errores 
alguna vez? y espero averiguar si Dios vive por oposición a eso, 
no funcionará. Esa es la dirección equivocada. 

Hank Smith:  00:41:15  Sí. Es como tratar de meter el ganso por el pico, ¿verdad? 

John Bytheway:  00:41:20  Elder Holland dijo. 

Hank Smith:  00:41:21  Elder Holland dijo. El manual hace referencia a Alma 32 con 
frecuencia, y he estado pensando en eso. La palabra que 
aparece a menudo en Alma 32, "Si nutrís la palabra, nutrís el 
árbol cuando comienza a crecer, por vuestra fe y con vuestra 
gran diligencia, con vuestra paciencia, esperando su fruto, 
echará raíces y he aquí que será un árbol que brotará para vida 
eterna. Y por vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia 
con la palabra al alimentarla para que eche raíces en vosotros, 
he aquí que de aquí a poco arrancaréis su fruto." Así que si 
piensas en cuanto tiempo toma ir de una semilla a un fruto, este 
es un largo proceso de mucho esfuerzo. Y como dijiste, no es 
una lectura de fin de semana. 

Dr. Steven Harper:  00:42:08  Sí, he estado pensando mucho en esto. Últimamente he 
pensado mucho en mi padre. Mi padre falleció hace casi dos 
años y en sus últimas semanas de vida, me sentaba junto a su 
cama siempre que podía y a veces le cogía la mano. Tenía unas 
manos grandes y gruesas de ordeñador de vacas. 

Hank Smith:  00:42:31  Manos de leñador. 

Dr. Steven Harper:  00:42:32  Sí, crecí en una granja de papas con un rebaño lechero y fui a la 
universidad y siempre me sugirió que siguiera estudiando. Así 
que soy mucho más blando que él en muchos aspectos. Pero 
esa ética de trabajo es algo precioso. Todas las viejas 
generaciones se preocupan por los niños de hoy en día y por 
cómo no saben trabajar. No quiero ser esa persona, pero hay 
algo que decir sobre el hecho de que ser responsable de tu 
propio aprendizaje del Evangelio significa trabajar. Si vamos a 
nutrir esa semilla, si vamos a plantar la palabra de Dios, el 
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proceso de ejercer fe en la palabra de Dios suena como mucho 
trabajo duro por lo que acabas de referir ahí, Hank. Nutrir un 
árbol, plantar cualquier semilla y hacerla crecer, eso es mucho 
trabajo duro y nadie debe esperar cosechar el fruto de una fe 
solida como una roca, duradera y resistente si no se pone a 
trabajar. 

John Bytheway:  00:43:44  Y en esa misma metáfora que Alma utiliza, es tan bueno. Él dice: 
"Bueno, ¿y si no produce?" Bueno, eso no es porque la semilla 
no era buena. Es una buena semilla. Es porque su tierra es 
estéril y no alimentará al árbol. Y les pregunto a mis alumnos 
cuál es la diferencia entre no querer y no poder. Si te niegas a 
alimentar el árbol, nunca podrás disfrutar del fruto. 

Dr. Steven Harper:  00:44:08  Sí, ahora mismo oímos bastante: "Bueno, no es verdad, no hay 
árbol porque he estado observando aquí y no hay árbol". Y 
podríamos decir: "Bueno, no lo vas a alimentar. Claro que no 
hay árbol. No va a haber un árbol en esa tierra si no es cultivada 
y regada y nutrida." Bueno, esta parte de las escrituras lo llama 
un experimento sobre la palabra de Dios. A menos que sigas las 
reglas de ese experimento al pie de la letra, no puedes esperar 
los resultados que se predicen. 

John Bytheway:  00:44:39  Resultados, sí. 

Dr. Steven Harper:  00:44:40  No puedes decir: "No obtuve los resultados de este 
experimento", si no hiciste el experimento, si en realidad no 
hiciste el experimento prescrito. Así que ese es un proyecto en 
el que quizá podamos centrarnos para mejorar nosotros 
mismos y ayudar también a los demás. Simplemente no 
funciona decir: "No obtuve el resultado", si en realidad no 
realizamos el experimento. 

John Bytheway:  00:45:02  Me gusta decir a mis estudiantes que, si tengo una 
preocupación acerca de la Generación Z, es que quieren 
respuestas a la velocidad de Google a preguntas de oro. Y todo 
lo que hemos estado hablando de la búsqueda es un proceso. Y 
la primera sílaba de pregunta es búsqueda. Puedes hacer una 
pregunta a Siri o a Google en cuestión de segundos, pero quest 
se define como una larga y ardua búsqueda y la primera sílaba 
de testimonio es test. Y puede llevar un tiempo y no te dejes 
entrenar por Google para ser impaciente porque estas 
preguntas de oro llevan más tiempo que las preguntas de 
Google. 

Dr. Steven Harper:  00:45:41  Sí, la gente debería aprender a ser crítica con las fuentes. Eso 
significa que no sólo pregunto ¿qué sabes? Pregunto ¿cómo lo 
sabes? Y creo que, como estaba diciendo hace unos minutos, 
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esto fue parte de mi propio despertar a la búsqueda de las 
verdades más últimas. No bastaba con saber algo. Tenía que 
saber cómo lo sabía. Tenía que conocer la fuente de ese 
conocimiento. Y no considero que sepa algo a menos que pueda 
explicar cómo lo sé. Y poder explicar cómo sabemos una cosa 
requiere una crítica de la fuente. Requiere que seamos 
metacognitivos sobre de dónde viene el conocimiento y qué es 
el conocimiento. Así que tenemos que ser conscientes de 
nuestros procesos de pensamiento y de la naturaleza del propio 
conocimiento y del propio saber. Esa es una parte importante 
de ser responsable de nuestro propio aprendizaje. 

  00:46:36  En otras palabras, no se puede tomar cualquier fuente al pie de 
la letra o tratar cualquier fuente de conocimiento como si fuera 
igual. Eber Howe era el editor del periódico en Painesville, Ohio. 
Tiene muchas cosas que decir sobre la Restauración. Sobre si 
José Smith vio ángeles o tradujo el Libro de Mormón por el 
poder de Dios. Él no tiene conocimiento, no lo sabe. Todo lo que 
tiene es una opinión sobre lo que piensa de José Smith y los 
Santos de los Últimos Días. Bueno, José Smith me dice que él 
estaba en su dormitorio orando cuando un ángel apareció y dijo 
que fue enviado de la presencia de Dios. Así que José Smith es 
una fuente de conocimiento muy superior a Eber Howe. Y la 
pregunta para mí se convierte en ¿José Smith me está diciendo 
la verdad? ¿Tengo que buscar en el material fuente que José me 
dejó? Por estudio y por fe, ese proceso de leer ese material 
como leer el Evangelio de Marcos me dirá que esta persona está 
dando testimonio de la obra de Dios de estas maneras. 

  00:47:41  Una vez que tengo ese conocimiento, sigo sin saber si es cierto. 
No sé si el testimonio que Marcos da de Cristo es verdadero o si 
el testimonio que José Smith da de que Dios lo llamó a traducir 
el Libro de Mormón es verdadero. Sólo puedo saberlo por el 
poder del Espíritu Santo. Así que, si sólo estoy dispuesto a ir tan 
lejos, si no estoy dispuesto a confiar en el conocimiento que 
viene de Dios por el Espíritu Santo, entonces no puedo saber en 
última instancia. Y las personas que están en ese barco a veces 
les dicen a otros que ellos tampoco pueden saber. "Tú no sabes. 
No hay Espíritu Santo. No sabes nada por el Espíritu Santo". Eso 
es lo mismo que decir: "Porque yo no sé nada, tú no sabes 
nada". Si, bueno esa es una persona que no sabe diciéndole a 
alguien que si sabe lo que no sabe. Eso no funciona. 

John Bytheway:  00:48:31  Creo que la carta de, es Ammoron escribe de nuevo al capitán 
Moroni y dice: "Y no conocemos a tal ser y vosotros tampoco". 
Es decir, si yo no lo conozco, ustedes tampoco pueden 
conocerlo. Y creo que algunos de los otros anticristos en el Libro 
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de Mormón usan ese mismo tipo de cosas. De todos modos, 
sólo me recordó eso. 

Dr. Steven Harper:  00:48:48  Me encanta el dual entre Alma y Korihor porque Alma es su 
igual. No se traga ninguno de esos sofismas. 

John Bytheway:  00:48:59  Y se trata de esa pregunta, ¿no? 

Dr. Steven Harper:  00:49:01  Se trata de saber. Por supuesto. La gente puede ir a 
byustudies.byu.edu y leer todo tipo de estudios fantásticos de 
las escrituras y la historia de la iglesia y cosas relacionadas con 
el evangelio. Uno de ellos es Joseph Spencer escribiendo sobre 
lo que él piensa que son las conexiones entre estos textos de los 
que hemos estado hablando, Alma 30 y Alma 32. Él piensa que 
Alma 32 es Alma 30. Él piensa en Alma 32 como el desarrollo de 
Alma de su conversación con Korihor. Es bueno leerlos juntos... 

Hank Smith:  00:49:33  Interesante. 

Dr. Steven Harper:  00:49:33  Y para ver qué conexiones hay. 

John Bytheway:  00:49:36  Wow, siempre he mirado a eso como así que ¿cómo hablar con 
alguien que dice que no hay Dios, eso es Alma 30. Y luego, 
bueno, ¿cómo hablar con alguien que dice: "Hay un Dios, pero 
él nos ha elegido para ser salvo y todos los demás no ser ". Oh, 
de acuerdo. Bueno, esos son los Zoramitas en Alma 32 hasta 34, 
35. 

Dr. Steven Harper:  00:49:54  Si piensas en Alma componiendo lo que tenemos en Alma 32, 
habiendo pasado por la experiencia de hablar con Korihor. Así 
que Alma 32 tiene el beneficio de la experiencia de Alma de 
batirse en duelo con Korihor. Así que está informado por eso y 
tiene cierta madurez debido a eso. 

John Bytheway:  00:50:15  Y habla de que es luz, es perceptible. Y cuando has saboreado 
esta luz, que es la frase más interesante para saborear la luz, 
pero es llegar a ese argumento de ¿cómo lo sabes? Bueno, 
había algo que era discernible en lo que ocurrió cuando probé el 
experimento y saboreé algo, sentí algo. Mi mente se iluminó. 
Tal vez esa es la parte de la luz, pero es un buen punto. Está 
hablando de cómo saber algo con los zoramitas, ¿verdad? 

Dr. Steven Harper:  00:50:48  Así es. Es epistemológico, por usar una palabra filosófica 
elegante. Se trata de saber. ¿Qué se sabe? ¿Cómo se puede 
saber? Y la naturaleza del conocimiento en las escrituras no es 
solo por estudio sino también por fe. Si no hay un componente 
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de revelación en ello, entonces no lo sabes. No en el sentido 
último del conocimiento. 

John Bytheway:  00:51:17  El presidente Boyd K. Packer contó una historia, creo que la 
contó varias veces en la conferencia general. Y una vez la contó 
en tercera persona y otra vez dijo que era él. Pero creo que el 
discurso se llama la Vela del Señor, una charla clásica sobre 
cómo sentimos el espíritu. Pero mencionó que se subió a un 
avión, creo que de Seattle a Spokane o algo así, y que estaba 
solo y nadie se sentó a su lado y se sintió aliviado porque estaba 
muy cansado y quería cerrar los ojos por un minuto. Y alguien se 
sentó a su lado y le pidió su periódico. Y el Presidente Packer 
pensó que eso lo mantendría ocupado. 

  00:51:51  Y empieza a leer y empieza a decir en voz alta cosas como 
horrible y miserable y terrible. Y el presidente Packer finalmente 
dijo: "¿Qué pasa?" Y este compañero dijo: "Oh, estos titulares. 
Esto es típico de la vida y de la humanidad en todos los 
sentidos. Es inútil y sin valor y todo". Y el presidente Packer, 
tratando de animarlo, dijo: "No, la vida es buena". Y en algún 
lugar tratando de animarlo, dijo: "Dios vive". Y este pasajero 
dijo: "Bueno, eso no lo sabes. Nadie lo sabe. No puedes 
saberlo". Y el presidente Packer dijo: "No, sí lo sé. Sé que Dios 
vive". Y dijo: "Se presentó como abogado y ateo", dijo el 
presidente Packer. "Me dijo: 'Bien, dime cómo lo sabes'. Dando 
a entender: 'Si eres tan listo, dime cómo lo sabes'". Y el 
presidente Packer dijo: "Le dije: 'El Espíritu Santo ha dado 
testimonio de mi alma'. Y el hombre dijo: 'No sé de qué está 
hablando', usando algo de nuestro lenguaje eclesiástico". 

  00:52:48  Y dijo: "Traté de explicarle y descubrí que palabras como 
inspiración y discernimiento no tenían sentido para él porque 
estaban fuera de su experiencia". Y el presidente Packer dijo: 
"Sentí que había dado mi testimonio imprudentemente". Y el 
tipo dijo: "Ves, no lo sabes. Si lo supieras, serías capaz de 
decirme exactamente cómo lo sabes". Y el Presidente Packer 
oró por ayuda y la obtuvo. Le dijo al hombre: "Todo el 
conocimiento no se transmite sólo con palabras". Y luego tuvo 
esta idea, le dijo al hombre: "¿Alguna vez has probado la sal?" Y 
él dijo: "Sí". Y le dijo: "Bueno, ¿cuándo probaste la sal por última 
vez?" Y él dijo: "Cenamos hace un rato. Entonces probé la sal". Y 
el presidente Packer dijo: "Bueno, crees que sabes a qué sabe la 
sal". Y él dijo: "No, sé a qué sabe la sal tan bien como cualquier 
otra cosa". 

  00:53:33  Y dijo: "Si te diera una taza de azúcar y otra de sal, ¿podrías 
notar la diferencia?". Y el hombre dijo: "Oh, ahora te estás 
volviendo juvenil". Y dijo: "Bien, suponiendo que nunca he 
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probado la sal, ¿podría explicarme con palabras a qué sabe 
exactamente la sal y probarla?". Y él dijo: "Bueno, no es dulce, 
no es amarga". Y él dijo: "No, me estás diciendo lo que no es, no 
lo que es". Y dijo: "Mi nuevo amigo finalmente admitió la 
derrota en este pequeño ejercicio". Y el presidente Packer le 
dijo: "Te dije que sé a qué sabe la sal. Y usted ridiculizó ese 
testimonio y me dijo que, si lo supiera, sería capaz de decirle 
exactamente cómo lo sé. Pues bien, espiritualmente hablando, 
he probado la sal. Y no me digas que no lo he hecho porque lo 
he hecho". 

  00:54:22  El presidente Packer pensó que estaba muy agradecido. Creo 
que citó la declaración del profeta José Smith acerca de que "la 
revelación puede ser como inteligencia pura que entra en tu 
mente", que le dio esa pregunta para hacer. Pero hay otra 
manera de aprender de la que estamos hablando hoy, de 
aprender por el Espíritu. 

Dr. Steven Harper:  00:54:39  No me cabe la menor duda. Y desearíamos que todo el mundo 
pudiera y quisiera tener esa experiencia. Por todo tipo de 
razones que no comprendo ni conozco del todo, mucha gente 
siente que no puede o no ha sentido o tenido esa experiencia. Y 
no siento ninguna pericia ni deseo de tratar de explicarles cuál 
es el problema. Pero quiero mantener abierta la invitación a 
seguir en ello, a seguir buscando. Buscar es algo activo. Es un 
largo, ¿cómo se dice, Hank? Persistente, paciente proceso. Y no 
es para los débiles de corazón. No es para los cansados, es una 
búsqueda y todos estamos en ella. Tengo muchas más 
preguntas que respuestas. Sé algunas cosas por el poder del 
Espíritu Santo y me aferro a ellas. Son las piedras de mi fe y hay 
muchas cosas que todavía no sé o no entiendo y que estoy 
buscando. Y espero que así es como debe ser y como es. 

Hank Smith:  00:55:44  Sí. Queremos llegar a un resultado final, como Jacob. 
¿Recuerdas a Jacob cuando se enfrentó a Sherem? Habló de 
que Sherem trabajaba diligentemente, "Para poder guiar los 
corazones de la gente". Y él guió muchos corazones y él era 
erudito y conocía el idioma. El dijo: "Y esperaba sacudirme de la 
fe". Pero entonces él dice, "No obstante las muchas 
revelaciones y las muchas cosas que yo había visto concerniente 
a estas cosas, porque yo verdaderamente había visto ángeles y 
ellos me administraban. Yo había oído la voz del Señor 
hablarme en muy palabra de tiempo en tiempo. Por lo tanto," y 
entonces consigue estas cinco palabras, "yo no podría ser 
sacudido." Ahí es donde esperamos llegar. Ahí es donde 
queremos llegar a nuestros hijos, al punto donde puedan decir, 
"He aprendido por mí mismo". Eso es lo que José le dijo a su 
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madre. "He aprendido por mí mismo". Y dijo: "Lo sabía. Sabía 
que Dios lo sabía y no podía negarlo". 

Dr. Steven Harper:  00:56:41  Sí. Eso está bien dicho. Cuando a veces pensamos en el José 
Smith maduro, un profeta de 35 años o alguien que podría dar 
el sermón en la arboleda con todo este conocimiento, 
revelaciones, habiendo leído y releído las escrituras, podríamos 
pasar por alto o no recordar que él comienza como un niño. Él 
dice que alrededor de los 12 años comienza a preocuparse por 
cuestiones últimas, "El bienestar de mi alma inmortal", y si hay 
un Dios y si la redención es a través de Dios en Cristo. Y llega a 
conocer las respuestas a esas preguntas mediante una 
combinación de estudio diligente y anhelo, búsqueda, recepción 
de revelación. Y continúa en esa búsqueda durante toda su vida. 
Y vuelve a casa de la arboleda sagrada según su historia 
manuscrita y dice: "Mamá, he aprendido por mí mismo que el 
testimonio de Santiago es verdadero". No es exactamente la 
forma en que lo dice, pero eso es lo esencial, ¿verdad? 

  00:57:40  Cualquiera que carezca de sabiduría puede pedir a Dios y 
recibir. Él aprendió eso temprano y luego continuó actuando de 
acuerdo con ese conocimiento. Uno de los énfasis que el élder 
Bednar ha hecho en esta instrucción sobre asumir la 
responsabilidad de nuestro propio aprendizaje es que tenemos 
que actuar nosotros mismos. Podemos hacerlo. Dios nos ha 
facultado para hacerlo y debemos actuar por nosotros mismos. 
Y a menos que actuemos, no llegaremos a conocer las cosas 
últimas. Y José fue un buen ejemplo de no paralizarse. Se sintió 
paralizado por un tiempo. "No sabía como actuar. Y a menos 
que pudiera obtener más conocimiento del que entonces tenía, 
nunca lo sabría". Y no iba a terminar ahí, no iba a anillarse las 
manos para siempre. Iba a actuar. Así que decidí ir al bosque, y 
por supuesto esto da inicio a la Restauración. 

  00:58:33  Pero José vuelve a casa de la arboleda sagrada, habiendo visto 
al Padre y al Hijo sin saberlo todo, sin saber siquiera que sería 
profeta. Su vida es una búsqueda continua del conocimiento 
sagrado. Y malinterpretaríamos su vida y su ejemplo para 
nosotros si pensáramos: "Oh, fue fácil para él. Era un niño 
cuando vio a Dios y nunca tuvo una pregunta después de eso, 
nunca tuvo un problema después de eso". Sus problemas 
empeoraron, los dilemas que enfrentó empeoraron y 
finalmente le costaron la vida. Pero como dice Nefi, que sabía 
en quién había confiado, había aprendido a buscar la verdad y a 
encontrar sus respuestas pronto, y nunca abandonó esa forma 
de buscar. 
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  00:59:20  Esa receta funciona para mí. Nunca he tenido una revelación 
tan dramática como la de José, pero he tenido un puñado de 
revelaciones innegables y para mí inolvidables. Pero también he 
aprendido que cuando me porto mal, el poder de esas 
revelaciones disminuye en mi vida. La memoria de ellas, la 
influencia de ellas disminuye, y no es hasta que me arrepiento y 
me encamino que esa memoria aguda y aguda, ese Espíritu 
Santo trayendo a la memoria todas las cosas que te he dicho. El 
hecho de que hayas tenido un testimonio una vez no significa 
que lo seguirás teniendo si no actúas de la manera que ese 
conocimiento prescribe. Tenemos conocimiento de Dios y eso 
nos inclina a obedecer a Dios, a guardar sus mandamientos y a 
vivir en la luz. Y si elegimos vivir en la oscuridad, tendremos una 
capacidad disminuida para acceder a su espíritu, acceder a su 
amor. Su amor por nosotros dice la Sección 95, de Doctrina y 
Convenios, no terminará ni se detendrá, pero nuestra capacidad 
de recibirlo, de obtenerlo puede ser cortada por nosotros. Y eso 
es algo peligroso, pero es algo que se puede arreglar mediante 
el arrepentimiento. 

John Bytheway:  01:00:43  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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Hank Smith:  00:07  Recuerdo cuando teníamos esos manuales de los presidentes de 
la iglesia en la reunión de la Sociedad de Socorro y del 
Sacerdocio. No recuerdo las palabras exactas. Pero creo que 
alguien le preguntó al presidente Gordon B. Hinckley si tenía un 
versículo favorito de las Escrituras. Creo que dijo algo así como: 
"No sé si diría que tengo un favorito. Pero siempre me ha 
encantado éste". Justo lo que estabas diciendo, Steve. Me 
recuerda que me encanta esto. Sección 50 de Doctrina y 
Convenios, versículo 24, "Lo que es de Dios es luz y el que recibe 
luz..." Y siempre he sentido que recibir es permitir que entre, 
como una recepción de boda o una línea de recepción. "El que 
recibe la luz y permanece en Dios..." Justo lo que hablabas de 
continuar en Dios. "El que recibe la luz y persevera en Dios 
recibe más luz y esa luz se hace más y más brillante hasta el día 
perfecto." 

  01:05  "Lo digo para que conozcáis la verdad, para que ahuyentéis las 
tinieblas de entre vosotros. " Se refiere a que si te estás 
portando mal, o lo que sea, que puedas disminuir tus propias 
experiencias anteriores. Me recuerda a Alma cuando está en 
Zarahemla. Les dice a los que son miembros de la iglesia en 
Alma 5. Les dice: "¿Recuerdan cuando sintieron cantar la 
canción del amor redentor? ¿Cuando escuchaste la música del 
evangelio? ¿Puedes sentirlo ahora?" Es como, "¿Qué ha 
pasado? ¿Qué ha pasado que los estás disminuyendo?" 
Hombre, ese Alma 5... Eso es impresionante... Todo el capítulo 
es sólo esta charla recordatorio impresionante para, ¿cómo está 
su línea de tendencia? ¿Tienes una tendencia ascendente? Pero 
esas ideas me recordaron eso. Me alegro de que lo digas porque 
es muy triste oír a la gente... "Bueno, sentí que en un momento 
tuve revelaciones. Ahora, ya no estoy tan seguro", y que sienten 
que esas han disminuido o algo así. Me encanta cómo lo dices, 
Steve. 

John Bytheway:  02:06  Hay una vieja historia de Sócrates que ni siquiera sé si es cierta 
o no, pero es una gran historia. Dice... 

Hank Smith:  02:13  El intento de ahogamiento. 
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John Bytheway:  02:15  Sí, se dice que un joven desapasionado se acercó al filósofo 
griego y le dijo despreocupadamente: "Oh grandioso, Sócrates, 
acudo a ti en busca de conocimiento". El filósofo llevó al joven 
al mar, vadeó con él y luego lo sumergió bajo el agua. Cuando el 
joven salió a tomar aire, Sócrates le pidió que le repitiera lo que 
quería. "Conocimiento, oh, grande", balbuceó. Sócrates volvió a 
sumergirlo, pero un poco más. Tras repetidas inmersiones y 
respuestas, el filósofo preguntó: "¿Qué quieres? El joven jadeó 
por fin: "Quiero aire. Aire". 

  02:44  "Bien", respondió Sócrates. "Ahora, cuando desees el 
conocimiento tanto como el aire, lo tendrás". Entonces, pensé 
en un discurso del presidente Uchtdorf, que habla de "si buscas 
a Dios, ¿te responderá?". Esto es lo que dice. Dice: "El Dios 
eterno y todopoderoso, el creador de este vasto universo 
hablará". Fíjense que no dice: "Puede que hable", o "Espero que 
hable". Él hablará a aquellos que se acerquen a Él con un 
corazón sincero y una intención real. Él les hablará en sueños, 
visiones, pensamientos y sentimientos. Él hablará de una 
manera que es inconfundible. Que trasciende la experiencia 
humana. Él les dará dirección divina y respuesta para sus vidas 
personales. 

  03:25  Steve, ya que te tengo aquí, quiero escuchar un poco más sobre 
cómo la familia Smith... Lucy Mack, y José Smith Sr, como 
crearon un hogar para buscadores. Dice en el manual, "El 
Presidente Nelson nos ha invitado a transformar nuestros 
hogares en un santuario de fe para remodelar nuestros hogares 
en centros de aprendizaje del evangelio." Ya que tenemos un 
experto aquí, quiero saber dos cosas de ti, Steve. Una, ¿cómo lo 
hicieron los Smith? Y dos, ¿cómo lo hicieron los Harper? 

Dr. Steven Harper:  03:54  Vaya. Estamos pasando de la responsabilidad de buscar y ser 
responsables de nuestro propio aprendizaje a qué podríamos 
hacer para fomentar que los buscadores ayuden a los 
buscadores. Es una buena pregunta. La respuesta a la pregunta 
de Smith podría ser un poco sorprendente. Un componente 
necesario es el conflicto. ¿Suena extraño? 

  04:21  Si José Smith nunca tiene problemas en su vida, no va a la 
arboleda sagrada. El hogar de José Smith es amoroso. Pero 
también es un lugar de conflicto. No hay manera de evitarlo. El 
país está en conflicto. Hay una revolución de mercado 
sucediendo. La familia Smith lo está sintiendo. Lo que eso 
significa es que hay este optimismo de que van a hacer que 
funcione. Económicamente hablando, que finalmente van a 
estar en posesión de los medios de su propia prosperidad para 
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el futuro. Va a funcionar. Entonces, siempre existe la posibilidad 
de que se hunda. 

  04:59  Vivir al límite produce tensión y conflicto en una persona. No 
hay forma de evitarlo. Es probable que en tu familia haya algo 
de eso. No conozco a ninguna familia que no lo tenga. Eso no es 
necesariamente malo. Podemos reaccionar mal. Yo podría 
volver a casa del trabajo y desahogar mis preocupaciones sobre 
si voy a tener suficiente para jubilarme algún día con los niños 
estando de mal humor o algo así. A eso me refiero con 
reaccionar mal. Pero la tensión en sí... Puede ser propicia. 

  05:31  La tensión económica en el hogar de los Smith es sólo una de 
muchas. La más importante para ellos con diferencia y la que 
está resultando más difícil de resolver es la tensión espiritual. 
Hemos resumido esto algunas veces en el pasado diciendo que 
José Sr. es hijo de personas que eran Congregacionalistas 
comprometidos pero que han migrado casi radicalmente en 
algunos aspectos al universalismo. Han cambiado. 

  06:03  Piensa en el reto que supone el cambio. Piensa en cambiar por 
completo tu forma de pensar sobre la naturaleza de Dios y la 
naturaleza de la salvación. Para José Smith Sr., esto significa 
que, en su propia búsqueda religiosa, no ha encontrado un 
hogar espiritual. Es la primera persona en la historia de su 
familia en varias generaciones que no tiene una iglesia. También 
ha heredado de su padre una dosis de escepticismo de su 
cultura. Es de la opinión de que sería mejor no tener ninguna 
iglesia que tener una de estas equivocadas. Está bastante 
disgustado con lo que llaman formalismo, que toman del mismo 
pasaje de las escrituras que el Señor le da a José Smith que dice: 
"La gente tiene apariencia de piedad. Pero niegan el poder de 
ella". 

  06:56  José Smith Sr. pensaba lo mismo de los ministros. Sí, tienen una 
forma de piedad. Pero nadie alrededor está realmente 
ejerciendo el poder de Dios. "Mejor no hacerlo. Puedo 
quedarme en casa y tener más religión que eso". Lucy, sin 
embargo, como saben, la madre de José... Ella tiene un conjunto 
diferente de experiencias de vida. Están llenas de ansiedades y 
tensiones. La inclinan a una búsqueda diligente de la verdadera 
iglesia. Ella ha sobrevivido a la tuberculosis cuando sus 
hermanas no lo hicieron. Ha prometido a Dios, cuando su propia 
hija casi muere de una infección de tifus, que buscará la 
verdadera iglesia si Dios interviene. Lucy lleva casi toda su vida 
buscando la verdadera iglesia. Para ella, alguna iglesia es mejor 
que no ir a ninguna. No hay manera de ser José Smith Jr. y no 
estar atrapado en esa tensión, en ese conflicto. 
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John Bytheway:  08:00  Todos los niños lo eran, ¿verdad? 

Dr. Steven Harper:  08:02  Sí, desde luego. Es una tensión productiva porque José se 
pregunta: "Bueno, ¿cuál de mis padres tiene razón? No sólo cuál 
de todas las iglesias es la correcta, sino ¿cuál de mis padres es el 
correcto? ¿Cómo lo sabré?" 

  08:17  Lucy es la que nos cuenta en sus memorias que cuando tiene un 
problema, un dilema, una tensión, incluido un conflicto con su 
marido sobre si ir o no a la iglesia metodista, se va al bosque y 
ora sobre ello. Cuando lo hace, tiene revelaciones. Sus 
memorias relatan maravillosamente este tipo de experiencias. 
Me parece muy, muy probable que José Smith Jr. crezca 
sabiendo que existen estos conflictos. Cuando los tenemos, lo 
que hacemos es pedirle a Dios. Buscamos y nos esforzamos y 
buscamos la verdad. La buscamos por todas partes. Aportamos 
una dosis de escepticismo. No nos quedamos con el primero 
que nos da un discurso con lengua de plata. Todos estos 
atributos de sus padres... ...pueden verse compitiendo, por un 
lugar en la atención de José. Eso lo inclina a ser un buscador. 

Hank Smith:  09:15  Steve, ¿se sentaban y leían el texto juntos? ¿Es algo que hacían 
a menudo? 

Dr. Steven Harper:  09:21  Leían la Biblia juntos. Oraban juntos. Lucy dice en sus memorias 
que José nunca había leído la Biblia por completo. Cuando es 
adolescente, no es una persona particularmente aficionada a los 
libros. Pero Lucy dice que está mucho más inclinado a la 
meditación y al estudio profundo que mis otros hijos. Ahí lo 
tienes. Hay un buscador para ti. Ustedes conocen el término 
"pensar despacio". ¿Conocen el trabajo de psicólogos israelíes 
que pasaron su vida estudiando los sesgos humanos? Este es un 
libro fantástico, una culminación del trabajo de su vida llamado, 
se llama Pensar rápido y despacio. Pensar rápido significa 
simplemente la forma normal en que hacemos la vida cotidiana. 
No piensas en cómo conducir al trabajo o cómo arreglarte por la 
mañana. Son cosas que haces. Piensas en esas cosas. Hay 
muchas maneras en las que usamos la heurística. Esa es una 
palabra elegante para atajos mentales, pensamiento rápido, en 
otras palabras. Un ejemplo que usan en el libro es que si 
preguntas a cien personas si son conductores por encima de la 
media, ¿adivina cuántos de ellos son conductores por encima de 
la media? 

Hank Smith:  10:33  No lo sé. 

John Bytheway:  10:35  100. 
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Dr. Steven Harper:  10:36  90% de las personas. Sí. 

Dr. Steven Harper:  10:37  El 90% de la gente cree que conduce por encima de la media. 
Esto se debe a que cuando se hace esa pregunta, la gente no se 
para a pensarlo. No piensan: "Bueno, ¿qué necesitaría saber 
para determinar si soy un conductor por encima de la media o 
no?". Simplemente lo haces por defecto. Piensan rápido. Pensar 
rápido es una forma de funcionar en el día a día. Pero es una 
forma terrible de llegar a conocer las verdades últimas. 

  11:06  Pensar rápido se basa en atajos mentales que están informados 
por prejuicios. Queremos hacer lo que hizo José Smith. 
Queremos estar más inclinados al estudio profundo y a la 
meditación. Queremos pensar despacio. Pensar despacio 
significa simplemente preguntarse, ¿qué sabemos y cómo lo 
sabemos? ¿Qué es lo que realmente sé? Si buscara en Google 
algo sobre los relatos de la Primera Visión y descubriera algunos 
hechos, quizá mezclados con algunas tonterías, ¿sabría 
realmente algo al respecto? Todo lo que sabría es que en este 
sitio web en particular, se informa de estas cosas. Pero no lo 
sabría. No sabría nada realmente sobre la Primera Visión a 
menos que pensara lo suficientemente despacio como para 
averiguar: "Bueno, ¿cuáles son las fuentes de conocimiento 
sobre el Evangelio de Mateo? ¿Qué dice el Evangelio de 
Mateo?" Hasta que lo digiera por mí mismo, y las palabras de 
José, "Hasta que no lo haya aprendido por mí mismo, entonces 
realmente no sabemos nada". 

  12:09  "Pensar despacio" significa que lo hacemos deliberadamente. 
Emprendemos nuestra búsqueda del conocimiento del 
Evangelio restaurado tan deliberadamente. Hacemos preguntas 
inspiradas. Identificamos las suposiciones que podemos estar 
haciendo. Empezamos a cuestionarlas en lugar de tomarlas al 
pie de la letra. Llegamos al conocimiento en este proceso lento, 
meticuloso y persistente que es mucho, mucho mejor. 

  12:41  Cuando la gente piensa rápido sobre ello, lo que ocurre es que, 
en algún momento, sus conclusiones se trastornan. Se dan 
cuenta de que al entrar en contacto con algún hecho nuevo o 
algo sobre lo que antes habían estado pensando mal, muchos 
de ellos aprenderán entonces, con suerte, a pensar mejor sobre 
ello. Pero muchos simplemente cambiarán una forma de 
pensamiento rápido por otra. Eso tampoco es buscar. Ya sea 
que estés a favor o en contra de la Restauración, si no estás 
pensando en ello, como lo prescriben las Escrituras, no lo estás 
haciendo de una manera que va a sostener la fe. 
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  13:21  Contrastemos a Lucy y José Smith padre con el ministro que le 
cierra el paso a José Smith. No sabemos tanto como 
quisiéramos acerca de esto. Pero está claro que José y Lucy 
Smith crían buscadores. Ellos cultivan la indagación e incluso 
debaten la discusión de estas cosas en su hogar. José padre no 
rechaza a Lucy. La única vez que intenta... Y ella dice en sus 
memorias que se molestó mucho por eso. Es entonces cuando 
ella va al bosque y reza. Le dice: "Lucy, por favor, no sigas 
comprando iglesias. ¿De acuerdo? Sólo hace que mi padre se 
enfade". Esto le duele mucho a Lucy. Es doloroso para ella que 
su marido elija a su padre antes que a ella. Suena como un 
típico conflicto matrimonial. 

  14:13  Pero para José y Lucy... Esto la envía al bosque donde ora. La 
revelación que recibe, en respuesta, es que ve este sueño o 
visión de un hermoso prado, un arroyo que lo atraviesa, estos 
dos árboles a cada lado del arroyo. Uno de ellos se mueve 
maravillosamente con la brisa. Uno de ellos no se mueve, no 
importa lo fuerte que sea la brisa. Lucy se da cuenta de que el 
árbol flexible es su marido y el otro es su hermano más 
testarudo. Lo que Lucy saca de esto es que puedes dejar de 
estar tan molesta por la insensibilidad de tu esposo porque el 
evangelio restaurado está llegando. Él lo recibirá cuando llegue. 

Hank Smith:  15:00  Será flexible. 

Dr. Steven Harper:  15:02  Lucy es una buscadora, y José padre es un buscador. Eso 
significa que inclinan a sus hijos a ser buscadores. Sus hijos, José 
Jr. el más famoso, están abiertos a lo que significan las 
escrituras. Están abiertos a hacer preguntas, incluso preguntas 
difíciles, y a buscar respuestas mediante el estudio y la fe. Lucy 
lee la Biblia. Va a la iglesia. También va al bosque a rezar y busca 
y recibe revelación. José Jr. aprende de sus padres a hacer estas 
cosas e incluso a quererse y apoyarse mutuamente en los 
desacuerdos y conflictos. Se convierte, por supuesto, quizá en el 
mayor ejemplo del mundo de buscar la verdad en las escrituras 
y en Dios directamente y de apoyarse en cualquier buen recurso 
de eruditos o textos de sanción. Para ello, aprende a leer 
hebreo lo mejor que puede. 

  16:04  El punto de contraste entonces es el ministro, el ministro 
metodista en el que José confía. Esto no es nada contra el 
metodismo. He estudiado el metodismo y tengo gran respeto y 
admiración por lo que un amigo erudito llama el evangelio no 
restaurado. No odio el evangelio no restaurado. Simplemente 
encuentro que el evangelio restaurado tiene las partes 
restauradas, las cosas que faltan. 
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Hank Smith:  16:31  Es convincente. 

Dr. Steven Harper:  16:32  No quiero que los oyentes malinterpreten que estoy tratando 
de atacar al metodismo. Ni mucho menos. Pero José nos dice 
que, en su búsqueda de ser responsable de su propio 
aprendizaje, le cuenta al ministro sobre su primera visión. Este 
ministro había estado fomentando a José como un buscador. Le 
había estado animando a buscar y encontrar respuestas a sus 
difíciles preguntas. Pero cuando le dijo a José cuál era la 
respuesta, este ministro realmente le cayó encima, realmente lo 
cerró de una manera dura. Eso impactó mucho a José. 

  17:10  Lo que estoy sugiriendo aquí es que no sería una buena idea 
para ninguno de nosotros reaccionar ante nuestros hijos u otros 
estudiantes de la manera en que el ministro lo hizo con José 
Smith, no importa lo que digan, no importa con qué regresen a 
casa. No es bueno para las relaciones y, por lo tanto, para 
fomentar la confianza y las buenas conversaciones evangélicas 
que digamos: "Cállate. Eso nunca te pasó a ti. Nunca te pasará. 
Esas experiencias se acabaron". Podemos aprender qué hacer 
de Lucy y José Smith Sr. Podemos aprender qué no hacer del 
ministro metodista. Yo mismo he hecho muchas cosas que no se 
deben hacer. 

Hank Smith:  17:53  Yo también. Quiero preguntaros a los dos. Ahora, me doy 
cuenta de que ninguno de ustedes son padres perfectos y que 
nadie escuchando es un padre perfecto. Podemos fomentar lo 
que el Presidente Nelson llamó... Podemos remodelar nuestros 
hogares en centros de aprendizaje evangélico. ¿Qué consejo 
darían a los padres sobre cómo hacerlo, sabiendo muy bien que 
ninguno de ustedes es perfecto? 

John Bytheway:  18:13  Me encanta la idea de estar en un lugar donde es seguro hacer 
preguntas y apropiarse de ellas. Tengo un amigo que era 
presidente de una misión y les decía a sus misioneros: "Si tienen 
preguntas difíciles, no sólo quiero que se apropien de ellas, sino 
que comiencen a buscar las respuestas en fuentes confiables". 
Todo lo que hemos estado hablando. No es que estén 
equivocados por tener esa pregunta. Fue como: "¡Vaya! Hazte 
cargo de eso, y ve a averiguarlo. Sabes cómo buscar la luz para 
averiguarlo". Pensé que era un enfoque muy bueno, seguro... 
hacerlos sentir seguros también. Si tienes una pregunta, genial, 
¿dónde vas a ir a buscarla? ¿Cómo vas a resolverla? ¿Cuáles son 
las fuentes más fiables para encontrar respuestas? 

Hank Smith:  18:59  Excelente. 
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Dr. Steven Harper:  19:00  Eso me parece inspirado. Esa es nuestra herencia como Santos 
de los Últimos Días. Así es como empezamos. Así es como 
rodamos. Eso es lo que hacemos. 

John Bytheway:  19:09  Volviendo a esa frase de la sección 50, algunas personas tienen 
una pregunta difícil, y en lugar de continuar en Dios, 
descontinúan a Dios, lo cual es tan extraño. Acaban de 
desenchufarse de la fuente de la luz. En lugar de ir a Google y 
liderar a los influenciadores de TikTok, nos quedamos en la luz, 
continuando en Dios. Busca tu respuesta en la luz. Obtendrás 
una mejor respuesta. Obtendrás una respuesta inspirada. Por 
eso me encanta esa frase "continuando a Dios". Es muy 
apropiada en estos días, creo. 

Hank Smith:  19:38  Sí. Una cosa que estoy aprendiendo de la familia Smith es "leer 
juntos". Sentarse y leer el texto juntos. Este año, con el Nuevo 
Testamento, es una excelente oportunidad para decir: "Oigan, 
leamos juntos todo el Nuevo Testamento en familia, 
especialmente los cuatro evangelios". Ese simple acto podría 
transformar tu hogar en un santuario de la fe. Al menos, da un 
paso en esa dirección. 

Dr. Steven Harper:  20:03  Sí, yo también lo creo. En mi casa, siempre va mal cuando 
intento orquestarlo, como cada componente. Si intento hacerlo 
formal y oficial, es un desastre. Siento que tengo que controlar 
cómo va esto y exactamente cuándo la gente empezará a llorar 
porque están superados. 

Hank Smith:  20:28  Ellos son superados por su conferencia que ha estado dando. 

Dr. Steven Harper:  20:34  Lo que funciona, sin embargo, es mucha informalidad. No digo 
que esto sea de talla única. La gente será diferente. Pero en 
nuestra familia, es cuando uno de los niños entra en la 
habitación por la noche y dice: "Oye, he estado pensando en 
esto", o, más a menudo, entran y se quedan. Pensarás: "Vale, 
algo les ronda por la cabeza". Intentarás prepararlo. Pueden 
pasar 15 minutos o media hora antes de que estén dispuestos a 
decir: "Bueno, ¿qué pasa con esto?" 

  21:10  Al menos para mi familia, se trata mucho más de tener 
relaciones en las que la gente se sienta segura. Como has dicho, 
John, ser dueño de sus preguntas, salir adelante con ellas. ¿Voy 
a salir lastimado si hago esta pregunta? ¿Me van a gritar? ¿Voy 
a conseguir... 

John Bytheway:  21:27  Regañado. 
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Dr. Steven Harper:  21:28  Sí. José tenía un recuerdo vívido de lo que ese ministro le dijo, 
cuatro cosas, específicamente, que lo apagaron. Eso significa 
que José procesó eso profundamente y con mucha emoción. 
Eso dolió. Ese rechazo dolió. Enseñaremos a nuestros hijos a 
que nunca vengan a nosotros con cosas duras si les 
respondemos así. Les indicaremos que no son de fiar. No se 
puede hablar con nosotros. 

John Bytheway:  21:59  No es seguro. 

Dr. Steven Harper:  22:01  Cualquier cosa que podamos hacer para que se presenten 
cuando estén listos... Parte de lo que quería decir con exceso de 
formalidad es que voy a programar media hora el lunes por la 
noche o tal vez 15 minutos durante el descanso del partido de 
fútbol cuando vamos a meter este Ven, Sígueme. Eso no 
conduce a dejar que los niños busquen por sí mismos cuando 
están listos para articular una pregunta o salir con su propia 
visión. Una de las mejores cosas que he aprendido ahora que 
mis hijos han crecido es que tengo mucho que aprender de 
ellos, mucho que aprender de ellos. Pensaba que yo era el 
profesor del que ellos tomarían sus lecciones. Resulta que he 
aprendido mucho más sobre el Evangelio y sobre cómo aplicarlo 
de mis hijos y de mi mujer. 

  22:53  Te daré un ejemplo de esto. Mi bendición patriarcal dice que es 
muy importante que enseñes a tus hijos a orar y el propósito de 
la oración. He estado reflexionando sobre ello, preguntándome 
si lo he hecho o cómo podría hacerlo. Ciertamente, enseñamos 
a nuestros hijos que hay que arrodillarse y orar juntos dos veces 
al día, al menos en familia. Les enseñamos a orar. En otras 
palabras, vale, he marcado esa casilla. Pero me arrepiento de no 
haberles enseñado lo que dice el Diccionario Bíblico sobre el 
propósito de la oración. Ustedes recordarán que dice: "No 
tratas de convencer a Dios para que vea las cosas desde tu 
punto de vista y te dé lo que quieres. Tratas de convertirte en 
uno con Dios. Tratas de hacer lo que Cristo hizo en el jardín". 

Hank Smith:  23:42  Alinear voluntades, ¿verdad? 

Dr. Steven Harper:  23:44  Así es. He estado pensando en mi vida. Aprendí esa lección 
inesperadamente y de alguna manera dolorosamente en mis 
primeros meses de casado, porque empecé a notar que cuando 
mi esposa y yo orábamos juntos, mis oraciones sonaban como 
un discurso de venta, como si yo estuviera tratando de 
convencer a Dios... Si Él pudiera ver las cosas desde mi punto de 
vista, me daría el trabajo que estaba buscando y que realmente 
quería. No me di cuenta de cómo sonaba hasta que la escuché 
orar. Sus oraciones se parecían mucho más a las del Salvador en 
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el jardín. Ayúdanos a ser lo que tú quieres que seamos. Haz lo 
que ella necesita hacer. Enséñanos lo que quieres. Ayúdanos a 
hacer tu voluntad. Pensé: "Oh, me queda mucho camino por 
recorrer para aprender a orar y el propósito de la oración". Lo 
he aprendido de mi familia. 

  24:38  En otras palabras, algo que podemos hacer para ayudar a 
nuestras familias y a nuestros hogares a convertirse en centros 
de aprendizaje evangélico es ser un poco menos... Me dirijo 
principalmente a los padres, ser un poco menos propensos a 
pensar que somos los sabelotodo y los jefes de este proceso y 
pensar que somos simplemente compañeros de los miembros 
de nuestra familia en este proceso. Podemos aprender mucho 
de nuestras familias, sean jóvenes o mayores. Podemos 
aprender mucho. 

  25:11  Te voy a contar otro ejemplo ... Mi querida madre tiene 89 
años. Para mí es un privilegio vivir cerca de ella y poder visitarla 
con regularidad. La otra noche fui a verla. La encontré en su 
cama. Ya no puede arrodillarse; la encontré en su cama orando, 
pidiendo bendiciones para su familia, para su enfermera. Fue 
una de las cosas más tiernas y hermosas que he visto nunca. 
Podemos aprender mucho sobre los centros evangélicos 
escuchando a nuestros familiares y no presumiendo de que lo 
sabemos todo. 

Hank Smith:  25:46  Eso es excelente. Steve. 

John Bytheway:  25:48  Yo también lo creo. Ya lo he dicho antes en el podcast. Pero a 
veces tengo que arrepentirme ante mis hijos antes de la 
oración. "Lo siento, he hecho esto hoy, chicos". Encuentro que 
eso trae un mejor espíritu si ellos pueden saber que estoy 
tratando de hacer todo esto también, y estoy fallando a veces. 

Dr. Steven Harper:  26:10  Llegas justo a tiempo, John. El apéndice de esta lección... Una 
de las cosas que dice es: "Enseñe a sus hijos la alegría del 
arrepentimiento. Ayúdelos a entender y asociar el 
arrepentimiento con la alegría". Dice que una de las maneras de 
hacerlo es arrepentirse, mostrarles la alegría que viene del 
arrepentimiento. Creo que nuestros hijos necesitan vernos 
arrepentirnos auténticamente. No una experiencia pretenciosa 
o fingida, sino que, si nos ven arrepentirnos de verdad, 
entonces entenderán de qué se trata. Asociarlo con la alegría 
que viene del verdadero arrepentimiento. 

John Bytheway:  26:54  Hace años, el Elder David A. Bednar dio un discurso titulado 
Actúa en Fe Pensé: "¡Vaya! Eso es realmente cierto". Hablando 
de José Smith como buscador, dijo: "La pregunta de José no era 
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qué iglesia es la correcta. Su pregunta era, ¿a qué iglesia debo 
unirme?" Había una acción implícita allí. ¿A qué iglesia me uno? 
Fue a preguntar con fe, dijo el Elder Bednar, con la intención de 
actuar. Creo que cuando citamos al Elder Bednar ... ¿Qué dijo? 
Conocer, vivir y llegar a ser", la acción implícita no era 
simplemente "necesito saber esto". Pero entonces, ¿qué voy a 
hacer con lo que sé?". Me encanta que el resultado sea, ¿en qué 
nos convertimos? No sólo en lo que sabemos. ¿En qué personas 
nos estamos convirtiendo? Creo que hoy hemos hablado de 
convertirnos en buscadores y de seguir aprendiendo, porque 
creo que todos llegaremos a la muerte con preguntas sin 
respuesta. Pero podemos llegar a ser lo que el Señor quiere que 
seamos si seguimos buscando. 

Dr. Steven Harper:  27:55  Así, todos somos conscientes de, y tal vez hemos sido, a veces 
en nuestras vidas, la persona que dice o siente: "Mira, he 
probado esto. Todo lo que estáis diciendo suena muy bien. Pero 
no funciona para mí. He leído el Libro de Mormón. He orado al 
respecto. No tengo una respuesta". No conozco la respuesta 
para todos los que están en ese barco. No dudo de su 
sinceridad. No tengo ninguna razón para pensar que hay algún 
tipo de defecto en ellos. Espero que no piensen que hay algún 
defecto en ellos, algo malo. Pero lo que podríamos hacer, todos 
nosotros, es comprobarlo antes de seguir la receta. 

  28:39  No podemos esperar... como dijimos acerca del experimento 
sobre la Palabra de Dios en Alma 32. No podemos esperar 
obtener un soufflé si hacemos una lata de sopa Campbell. 
Simplemente no funcionará. Eso es hablando allí de mi propia 
experiencia culinaria. De ninguna manera podría hacer un 
soufflé. Puedo ejecutar un sándwich de queso a la plancha en 
un buen día. Pero no puedo esperar que me salga una receta 
exquisita si no pongo los ingredientes adecuados, en las 
proporciones adecuadas, y lo cocino durante el tiempo 
adecuado y de la forma adecuada. Lo que queremos destacar 
aquí es que las Escrituras prescriben recetas muy específicas 
para llegar al conocimiento. No podemos hacer menos que esas 
recetas o engañarlas y esperar obtener el producto que 
queremos. Repasemos las recetas. Hemos hablado de una de 
ellas. Es "buscad diligentemente". El adverbio es vital. 

  29:38  Imagina "buscar a medias". No es la misma receta. Entonces, 
también nos hemos dado cuenta de que la receta son las 
fuentes adecuadas. Buscar en los mejores libros. Hoy en día, 
está perfectamente bien añadir a eso los sitios web. Pero no 
todos los sitios web son iguales. Somos podcasts. Sí, podcasts. Si 
buscas en las peores fuentes o incluso en menos de las mejores 
fuentes, entonces no puedes esperar el mejor conocimiento. 
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Busca diligentemente por el estudio y por la fe. Noten que el "y" 
es muy importante. Tiene que ser ambas cosas al mismo 
tiempo. No es uno o el otro. Es ambos. Ambos son dones y 
capacidades dados por Dios. Tienen que cultivarse juntos, 
simultáneamente en armonía el uno con el otro si esperamos 
acertar con la receta. Cuando hacemos esas cosas, buscamos 
diligentemente, estudiamos con fe en los mejores libros, 
entonces podemos llegar a saber cosas. Podemos obtener la 
receta correcta. 

  30:41  Otro, como usted sabe, está en Moroni 10. Aquí los 
componentes intelectuales son leer, recordar, reflexionar. Hay 
mucho trabajo cerebral involucrado aquí. Indica que 
necesitamos recordar mucho. Necesitamos recordar desde 
Adán y todo lo que Dios ha hecho hasta ahora. Al menos para 
mí, esta receta ha funcionado sin que conozca todos los datos 
de todas las personas que han vivido desde Adán. No creo que 
signifique eso. Pero sí significa tener una mentalidad que 
recuerde cuán misericordioso ha sido Dios desde el principio 
hasta ahora. Es recordar que la naturaleza de Dios es ser 
misericordioso. Tengo que llevar eso a la receta, o la receta no 
saldrá bien. Si lo recuerdo, leo con diligencia y reflexiono sobre 
lo que he leído. Son cosas difíciles de hacer. No son baratas. 
Trabajo duro. Aporto esos componentes intelectuales. Pero al 
mismo tiempo, tengo que añadir un corazón sincero, una 
intención real y la fe en Cristo. 

  31:55  Ni siquiera estoy seguro de saber lo que significan todas esas 
cosas. Pero si tenemos algunos oyentes que están pensando: 
"Bueno, esta receta nunca ha funcionado para mí, lo que 
podrían hacer es volver atrás y comprobar todos esos 
ingredientes y decir: "Bueno, tal vez lo que yo pensaba que era 
un corazón sincero no lo es todavía. Tal vez lo que pensé que 
era la fe en Cristo no se ha desarrollado o falta de alguna 
manera. Tal vez lo que pensé que era intención real no es en 
realidad tan real como pensé, no es tan auténtico como pensé". 

  32:26  Hay todo tipo de razones, psicológicas o de otro tipo, por las 
que podemos estar dudando. Puede que haya una parte de 
nosotros que no quiera saber que estas cosas son ciertas. 
Cuando sabemos que son ciertas, entonces nuestra vida está 
obligada. Hay formas de vivir y cosas que hacer y futuros 
consagrados para las personas que lo saben. Puede haber todo 
tipo de razones por las que ni siquiera seamos conscientes de 
ello. Puede que estemos saboteando nuestra propia receta. Si 
podemos trabajar en eso, con paciencia y persistencia y 
diligencia pidiendo la ayuda de Dios, creo que no hay nadie que 
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no pueda ejecutar esta receta si eso es lo que en realidad, 
realmente quiere. Creo que el Señor les ayudará a hacerlo. 

John Bytheway:  33:15  Es impresionante. Me encanta el Moroni 10:3: la lectura, 
recordar, reflexionar sobre lo misericordioso que el Señor ha 
sido desde Adán. Siempre he sentido que uno de los frutos de 
eso es la gratitud. Tal vez la gratitud sea una de las puertas de 
entrada a la revelación. Pero eso es excelente. Esa idea de 
"revisar la receta y luego revisar cada ingrediente". 

Hank Smith:  33:39  La primera vez que esta receta funcionó para mí, yo era sólo un 
joven adolescente, un estudiante de noveno grado. Mi padre 
solía tener esta forma divertida de... Si lo llamaba para que me 
llevara, siempre decía: "Bueno, empieza a caminar". No sé por 
qué. Tal vez quería ahorrar gasolina. No lo sé. El cuarto de milla 
que podía caminar. Pero una vez, le pedí que me llevara. Había 
quedado con unos amigos. Le dije: "¿Puedes venir a buscarme?" 
Me dijo: "Claro. Empieza a caminar". Empecé a caminar. Era un 
viaje de 20 minutos. Iba a tener 20 minutos para caminar solo. 
Esa fue una de las veces en que toda la receta... Puedo mirar 
hacia atrás ahora. No en ese momento. Yo no habría dicho que 
tengo todas las piezas en su lugar. Pero puedo mirar atrás y 
decir: "Fui sincero porque no era sólo curiosidad". Realmente 
estaba reflexionando sobre algunas cosas. Realmente quería 
saber. Mis intenciones eran correctas. Si Dios te da esta 
respuesta, ¿qué pretendes hacer con ella? ¿Cuál es la palabra 
que usa Moroni? ¿Intenciones? ¿Sinceras? 

John Bytheway:  34:33  Su verdadera intención. 

Hank Smith:  34:35  Verdadera intención. Sí. ¿Cuáles son tus intenciones si obtienes 
esta respuesta? Mis intenciones eran las correctas. Tengo la 
intención de hacer todo lo que viene con mi respuesta porque, 
a menudo, queremos la respuesta sin la responsabilidad que 
viene con la respuesta. Aún recuerdo ese día. He tenido miles 
de experiencias como esa desde entonces. Pero aquella fue 
como un relámpago salido de una tormenta de verano. Llegó 
del cielo y me sacudió el alma de una forma poderosa, hermosa 
y electrizante, y fue algo que no creé yo solo, porque recuerdo 
que esa noche me fui a casa diciendo: "Vamos a repetirlo". Me 
gustó mucho esa experiencia. Hagámoslo otra vez". No se 
repitió. No pude forzarlo. No podía hacer que sucediera. Pero 
hubo un momento en que casi como las estrellas alineadas, 
planetas alineados. La receta estaba allí. La receta funciona. 

Dr. Steven Harper:  35:24  La receta funciona. 
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John Bytheway:  35:25  Me gusta mucho lo que Steve ha dicho aquí. Hay tal vez tantos 
por ahí que están esperando un testimonio de una manera. Sólo 
creo que no sabemos cómo el Señor nos va a decir. Siento que 
he esperado sentimientos a veces. En cambio, he tenido 
experiencias que tomaron meses. Luego, pude mirar atrás y 
decir: "¡Vaya! Estaba siendo guiada en aquel entonces. Ni 
siquiera lo sabía en ese momento". Quería tener esa sensación. 
Pero obtuve una experiencia o tal vez quería una experiencia y 
obtuve una sensación. Somos responsables de ponernos en 
nuestro lugar donde podemos aprender, y luego a veces 
dejamos al Señor cómo nos va a responder, creo. Puede ser un 
tipo de cuarto reloj, que estoy seguro de que vamos a cubrir. No 
vendrá cuando esperamos, o tal vez incluso de la manera que 
esperamos. Pero si seguimos la receta, nos ponemos en un 
lugar en el que Él puede hablarnos como sea que lo haga. Solo 
espero que la gente sea paciente en ponerse en ese buen lugar 
y continuar con Dios. 

Hank Smith:  36:26  Cuando tengas experiencias, escríbelas. He descubierto que el 
Señor parece mucho más dispuesto a concederme estas 
experiencias si las escribo y las comparto en los momentos 
apropiados. José parecía hacer eso también, ¿verdad, Steve? 
Las escribió. 

Dr. Steven Harper:  36:40  Sentía el mismo lamento. Tenía un dilema. Sabía que era 
necesario registrar estas cosas. Pero sentía que era terrible para 
hacerlo y que no era adecuado para ello. No como sintió Moroni 
y otros. Pero afortunadamente las grabó. Hoy las tenemos. Hay 
algunas personas que nos están escuchando que están 
luchando contra la depresión o algo así. Darían cualquier cosa 
por sentir el Espíritu Santo de Dios. Por alguna razón, 
simplemente no está sucediendo. Espero que te escuchen, John, 
y que continúen en Dios. Eso es una cosa voluntaria, 
intencional, fiel de hacer, luchar a través de eso y decir, "No 
siento nada en este momento. Pero voy a continuar en Dios aun 
así. Confió en que El compensara eso, y el día llegara, y sentirán 
todo lo que han anhelado y en buena medida atropellado." 

Hank Smith:  37:33  Sí. José dijo que la oscuridad que lo rodeaba... Por un tiempo le 
pareció que estaba condenado. Se tiene esa sensación, creo, de 
aquellos que luchan por no sentirse como: "¿Voy a salir alguna 
vez de esta oscuridad?". ¿Qué hizo él? Continuó invocando a 
Dios. "Continué invocando a Dios para que me librara. 
Finalmente, la luz llegó". 

Dr. Steven Harper:  37:57  Ese es un buen ejemplo. Era un enemigo real del mundo 
invisible. Para mucha gente en nuestras familias, la gente que 
amamos, a veces para nosotros mismos, este es un enemigo 
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real. No es imaginario. Realmente existe sin ser visto. El Señor 
nos verá a través de eso, también, si nos mantenemos en ello. 

Hank Smith:  38:17  Pero espera. Esperen. 

John Bytheway:  38:19  Steve, me encanta lo que dijiste al principio que las escrituras 
nunca nos mandan a asumir, sino a seguir buscando y, wow, lo 
que es una gran idea. Podemos llenar los vacíos con tantas 
cosas de lo que pensamos que podría ser o lo que otros han 
dicho que podría ser, pero lo importante que es buscar por 
nosotros mismos. Voy a hacer una diapositiva de eso para 
alguien. Las escrituras nunca nos dicen que asumamos. Bueno, 
pon tus propias respuestas ahí. No. 

Hank Smith:  38:50  Un poco de no todos nos alineamos exactamente está bien. 

John Bytheway:  38:53  Te hace preguntarte: "¿Qué hago entonces?". Perfecto. 

Hank Smith:  38:57  A veces me preocupa que mi esposa y yo no estemos 
perfectamente alineados en todo. Pero ahora pienso: 
"Probablemente esté bien que nuestros hijos vean que no lo 
estamos", siempre y cuando no nos comportemos mal por ello, 
como tú has dicho. 

John Bytheway:  39:10  Todavía tienes un gato, ¿verdad, Hank? 

Hank Smith:  39:12  Sí. Todavía tenemos gatos, aunque... Oh, Dios. No empieces. 
¡Vaya! ¡Qué gran día! Hemos tenido nuestra primera lección del 
año del Nuevo Testamento. Gracias, Dr. Harper, por estar con 
nosotros. Ha sido un placer. 

Dr. Steven Harper:  39:29  Sí. Gracias, caballeros. Es bueno estar con ustedes de nuevo. 

Hank Smith:  39:32  Queremos dar las gracias al Dr. Steve Harper, como ya he dicho, 
por estar con nosotros. Queremos dar las gracias a nuestra 
productora ejecutiva, Shannon Sorensen. Queremos dar las 
gracias a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen, y, 
por supuesto, reconocer a nuestro fundador, el difunto Steve 
Sorensen. Esperamos que todos ustedes se unan a nosotros la 
próxima semana cuando nos adentremos en el Nuevo 
Testamento en FollowHIM. 

  39:54  Tenemos un equipo de producción increíble que queremos que 
conozcas. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, 
Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble 
equipo de producción. 
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Hank Smith:  00:05  Hola mis amigos. Bienvenidos a Favoritos de FollowHIM. Si 
usted ha estado siguiendo FollowHIM, durante los últimos dos 
años, usted sabe que hacemos estas pequeñas cositas laterales 
llamadas FollowHIM Favoritos. Es donde tomamos sólo una 
pequeña porción de la lección de cada semana y hablamos de 
ello, para que podamos publicar esto en Instagram o Facebook, 
o dondequiera que usted obtenga sus pequeñas cositas de los 
medios de comunicación social. 

  00:27  John, la lección de esta semana se llama, Soy responsable de mi 
propio aprendizaje, o Somos responsables de nuestro propio 
aprendizaje. La pregunta es, ¿cómo puedo ganar y mantener mi 
propio testimonio? ¿Qué le dirías a alguien que tal vez regresa a 
casa de una misión y dice: "He ganado un testimonio. ¿Cómo lo 
conservo?" 

John Bytheway:  00:45  Vaya. Ojalá tuviéramos más tiempo. Me vienen a la mente 
muchos pensamientos. Uno de ellos es la parábola del 
sembrador. Pero creo que la parábola del sembrador, es el tipo 
de tierra que tienes. Eso es si tu corazón está abierto. Pero 
entonces llegas a Alma y él planta la palabra y todos saben que 
después de plantar una semilla, ¿has terminado? No. 

Hank Smith:  01:03  Bien. Sí. 

John Bytheway:  01:04  Fe, diligencia y paciencia. Yo lo llamo abono FDP; fe, diligencia y 
paciencia. Alma dice: "Tienes que cuidarlo". Y dice, "Si no crece, 
no es porque la semilla no era buena. Es porque tu tierra es 
estéril". 

  01:14  La analogía de montar en bicicleta es buena porque una vez que 
sabes, simplemente sabes montar en bicicleta. Nunca tienes 
que volver a pensar en ello y el testimonio no es así. Es como un 
arbol. Es, usa el ejemplo de Jesús, y el ejemplo de Alma. Es 
como algo que creces y para mantenerlo, tiene que seguir 
siendo nutrido y regado, y obtener los nutrientes de la tierra. Es 
algo activo que se mantiene creciendo. 
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  01:39  Me encanta usar esas metáforas que usan las escrituras sobre 
mantenerlo creciendo. Fe, diligencia, paciencia. ¿Qué más diría 
usted, Hank, es parte de mantenerlo creciendo? 

Hank Smith:  01:49  Me gusta lo que estás diciendo aquí porque a veces decimos: 
"Oh, perdí mi testimonio", como si lo tuviera y lo perdí. Pero no 
se puede perder un árbol. Nadie va afuera a un árbol que plantó 
hace mucho tiempo y sale y dice, "Wow, ¿dónde se fue el árbol? 
He perdido mi árbol. Alguien se lo llevó", como si no fuéramos 
los culpables. 

  02:06  No, si perdemos un testimonio, en realidad lo que queremos 
decir es que lo dejé morir. No lo nutrí. No lo regué. No lo podé. 
No trabajé en él para nada. Y el arbol lentamente, por si mismo, 
por supuesto si es dejado solo, va a morir. 

  02:19  Recuerdo a James Faust hablando de sacar un carbón candente 
del fuego. Si sacas un carbón caliente del fuego, no tarda mucho 
en enfriarse y convertirse en carbón vegetal. Pero él dijo: "Si lo 
tomas y lo pones de nuevo en ese fuego, en realidad no tarda 
mucho en calentarse de nuevo". Así que parte de lo que 
estamos diciendo aquí, creo que es seguir participando y estar 
donde se supone que debes estar. Sigue leyendo y orando y 
yendo a tus reuniones. Estas son respuestas simples, pero 
realmente son la verdad para ganar y mantener un testimonio, 
es permanecer activo en ese testimonio. 

John Bytheway:  02:57  Ese es el FDP del que habla Alma. Debido a tu fe, tu diligencia y 
tu paciencia, crecerá y se convertirá en un árbol de vida. Será un 
árbol en ti e incluso dice árbol de vida, que creo que es la cuarta 
parte de la metáfora, es el sueño de Lehi. Podrás disfrutar 
constantemente de su fruto, pero tienes que cuidarlo. Y es un 
proceso maravilloso porque Hank, como tú y yo hemos 
aprendido, y estoy tan agradecido por esto, llegamos a probar 
cosas que nunca hemos probado cada vez que nos reunimos y 
entrevistamos a alguien y decimos: "Vaya. Nunca pensé en eso". 
Mi testimonio sólo whoop una pequeña cosa línea sobre línea. 
Simplemente creció un poco. 

  03:34  Y por lo que está donde se supone que debe estar, pero creo 
que, si quería poner todo eso bajo un título, estar donde está el 
Espíritu Santo. Quédate en lugares donde el Espíritu Santo está 
y serás enseñado. Ese es el fuego de los carbones. 

Hank Smith:  03:46  Si yo fuera a hablar con alguien que dijera: "¿Cómo obtengo un 
testimonio y lo conservo?". Le diría, sigue el ejemplo de José 
Smith, en el sentido de que trabajas duro por él. Usted va a sus 
reuniones. Leyó las escrituras. Oró. Reflexionó. Hizo todas estas 
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cosas y no fue por poco tiempo. Las hizo durante mucho 
tiempo. Entonces, cuando el tenía sus experiencias, el no 
negaba haber tenido esas experiencias y el no dejaba que nadie 
se las quitara diciendo, "Bueno, eso realmente no te paso a ti". 
Él dijo, "No, si sucedió. Yo lo sabía. Sabía que Dios lo sabía y no 
podía negarlo". Y luego se mantuvo activo en la iglesia en el 
evangelio. Él estaba constantemente a diario, trabajando para el 
Señor, haciendo la obra del Señor y su testimonio permaneció 
fuerte hasta el día de su muerte. Hay algo acerca de su ejemplo 
que si tú quieres saber cómo obtener y mantener un 
testimonio, tu sigues el ejemplo del profeta. 

John Bytheway:  04:34  Creo que cuando era obispo, la gente me decía: "Tengo 
problemas con mi fe o con esto", y empezábamos a escribir. Lo 
escribíamos en una pizarra. ¿Qué cosas sientes que sabes? 

  04:45  Bueno, sé que me siento mejor cuando lo hago mejor. Ooh, 
anota eso. ¿Qué más...? ¿Dime un ejemplo de eso? ¿Qué más 
sabes? Bueno, sé que las escrituras son diferentes a otros libros. 
¿En serio? ¿Tienes un versículo favorito? Escribámoslo. ¿Y qué 
más sabes? 

  04:59  Bueno, yo sé que Dios responde a las oraciones. ¿Cómo lo 
sabes? Y escribíamos eso para contarnos experiencias y era 
increíble cómo cambiaba el espíritu y es como ese himno, 
Cuenta tus bendiciones y te sorprenderá lo que el Señor ha 
hecho. Empiezas a hablar de todas las cosas que sabes, te 
sorprenderá. Pero las escribes como acabas de decir y como 
que te recuerda. Y dices: "Espera un minuto, sí sé esto". Creo 
que por eso llevamos un diario. 

  05:25  El presidente Eyring dice: "Documenta la mano de Dios en tu 
vida y entonces la tendrás para siempre". Y si alguna vez sientes 
que no eres fuerte, vuelve a leer eso y recuérdate: "Un 
momento. Realmente he sentido esto". Y eso creo que es lo que 
acabas de decir Joseph. Yo lo sabía. Sabía que Dios lo sabía. 

Hank Smith:  05:44  Y algo más sólo para añadir es en el mundo de, es culpa de otro. 
Sólo darse cuenta de que me encanta el título de esta semana 
es, yo soy responsable de mi propio testimonio. Yo trabajo mi 
propia salvación con Dios. No depende de mis padres. No 
depende de la iglesia. No depende de mis líderes. No debo 
esperar que alguien más me de mi testimonio. Debería tener la 
expectativa de que tengo que conseguirlo yo mismo, que esto 
es entre el Señor y yo, y que él quiere hablar conmigo 
personalmente. 
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John Bytheway:  06:14  Sí. Última conferencia general. Hazte cargo de tu propio 
testimonio. Elder Ballard o el presidente Ballard, repitió al 
presidente Nelson diciendo: "Hazte cargo de tu propio 
testimonio". Así que es una buena manera de hacerlo. No 
puedes pedirle a otro que te lo dé. Tienes que hacerte cargo. 

Hank Smith:  06:29  Bueno, esperamos que se unan a nosotros para nuestro podcast 
completo. Se llama FollowHIM. Estamos entrevistando al Dr. 
Steven Harper esta semana y te va a encantar todo lo que tiene 
para compartir y luego regresa la próxima semana y únete a 
nosotros para otro FollowHIM Favoritos. 

 

Gospel Learning followHIM Favoritos Página 4


	NT 01 Steven C. Harper Gospel Learning followHIM Podcast SHOW NOTES ENGLISH Español.pdf
	Referencias:
	Información biográfica:

	NT 01 Dr. Steven Harper Part 1 followHIM Podcast Español.pdf
	NT 01 Gospel Learning followHIM Podcast Part 2 Español.pdf
	NT 01 followHIM Favorites Español.pdf



