
"Hágase en mí según tu palabra" 

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:    

¿Qué podemos aprender sobre el discipulado? La Dra. Gaye Strathearn explora la naturaleza del 
discipulado, la importancia de hacer preguntas y las diferencias entre el Libro de Lucas y el Libro de 
Mateo. 

Segunda parte: 
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La Dra. Gaye Strathearn continúa examinando la importancia de María, Isabel, Zacarías y Juan el Bautista 
como ejemplos de discipulado y servicio de convenio. 

 
Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  

● 00:00 Parte 1-Dra. Gaye Strathearn 
● 01:23 Presentación de la Dra. Gaye Strathearn 
● 04:43 Los objetivos de Mateo y Lucas 
● 06:40 Características del Libro de Lucas 
● 08:24 Teófilo 
● 09:44 La genealogía de Jesús en Lucas 
● 11:33 Hechos es el segundo capítulo de Lucas 
● 13:25 ¿Conocía Lucas a Jesús? 
● 15:35 Zacarías, Isabel y María, la madre de Jesús 
● 22:39 Isabel y Zacarías eran justos 
● 25:54 La Ley de Moisés 
● 28:11 Zacarías en el templo 
● 31:01 Juan el Bautista y los votos nazaríes 
● 34:46 María y los esponsales 
● 39:03 María y el ángel 
● 45:37 El discipulado implica preguntas y revelación 
● 46:39 El Dr. Strathearn cuenta la historia de una mujer llamada a tocar el piano 
● 48:56 Los discípulos saben que nada es imposible para Dios 
● 52:14 El coste del discipulado para María 
● 55:00 Dios da a María a Isabel como compañera 
● 57:49 Fin de la primera parte: Dra. Gaye Strathearn 
●  
●  

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dra. Gaye Strathearn 
● 00:07 "El Magnificat" 
● 07:58 El libro de Lucas será diferente 
● 08:58 Bendición del bebé de Juan por su padre 
● 11:27 El sacerdocio de Juan y su papel para Jesús 
● 15:04 Juan y Jesús crecen 
● 16:08 ¿Qué tipo de Mesías será Jesús? 
● 19:18 Mateo escribe para un público judío 
● 21:34 Mateo escribe para un público gentil 
● 25:03 Mateo se dirige a Dios que no abandona a sus hijos 
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● 31:10 "Dios con nosotros" y "Yo estoy con vosotros" 
● 32:02 Genealogía de Mateo 
● 34:47 El número 14 
● 38:19 Las mujeres en la genealogía de Jesús 
● 41:20 José  
● 44:46 Isaías y un doble cumplimiento 
● 50:46 Las diferencias en el relato del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas 
● 54:42 La Dr. Strathearn comparte una historia personal sobre la Navidad y José 
● 59:01 Jesús es el Hijo de Dios 
● 1:02:45 ¿Por qué estudiar el Nuevo Testamento? 
● 1:08:29 Fin de la Parte II-Dra. Gaye Strathearn 
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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 
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Hank Smith:  00:01  Bienvenidos a FollowHIM, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su Estudio Ven, Sígueme. Soy 
Hank Smith. 

John Bytheway:  00:09  Y yo soy John Bytheway. Nos encanta aprender, nos encanta 
reír, queremos aprender y reír con usted, a medida que juntos, 
le seguimos a Él. 

Hank Smith:  00:19  Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio y a un nuevo año de 
FollowHIM. Mi nombre es Hank Smith y soy su anfitrión. Estoy 
aquí con mi co-anfitrión experto en el Nuevo Testamento John 
Bytheway. John. 

John Bytheway:  00:37  Esa es nuestra invitada. Ese no soy yo. 

Hank Smith:  00:39  John, no creo que la gente se dé cuenta, no creo que nuestra 
audiencia se dé cuenta de cuánto tiempo llevas estudiando el 
Nuevo Testamento. Que has sido un estudiante del Nuevo 
Testamento por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas 
enseñando el Nuevo Testamento? 

John Bytheway:  00:51  Oh, veamos. Lo enseñé cuando estuve en BYU Provo durante un 
par de años, y luego empecé a enseñarlo de nuevo durante tres 
o cuatro años en el Centro de Salt Lake de BYU, y me encanta. 
Es tan rico, tan hermoso, y hay tanto por ahí para ayudarnos a 
entenderlo. Así que gracias por añadir eso. No soy un experto, 
pero me encanta. 

Hank Smith:  01:10  Estás en mi mente. Eres un experto. Así que tenemos dos 
expertos con nosotros hoy. Tenemos a mi co-anfitrión, John 
Bytheway, y John, dinos quién más está con nosotros. 

John Bytheway:  01:20  Estoy encantado de tener de nuevo a Gaye Strathearn. A veces 
me gustaría que la gente pudiera oír de qué estábamos 
hablando mientras colocábamos los micrófonos, porque ya he 
estado tomando notas de algo que Gaye acaba de enseñarme. 
Pero permítanme una breve biografía para quienes no la 
recuerden. Gaye Strathearn es profesora en el Departamento 
de Escritura Antigua y en el Programa de Estudios del Cercano 
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Oriente Antiguo de BYU. Ha enseñado en BYU desde 1995, 
incluyendo un año en el Centro de Jerusalén de BYU para 
Estudios del Cercano Oriente. La Dra. Strathearn obtuvo su 
licenciatura en fisioterapia en la Universidad de Queensland en 
Australia, una licenciatura y un máster en Estudios del Cercano 
Oriente en BYU, y un doctorado en Religión (Nuevo 
Testamento) en la Claremont Graduate University. Me encanta 
lo ampliamente leídos que son nuestros expertos, Hank. 

  02:12  Su centro de investigación se ocupa principalmente de temas 
del Nuevo Testamento, especialmente los que interesan a los 
Santos de los Últimos Días. Antes de grabar, hablábamos de que 
todos los años se celebra un Simposio Sperry. Hablaremos de 
ello dentro de un minuto, pero el último Simposio Sperry sobre 
el Nuevo Testamento se titula La Casa de Dios, y Gaye escribió 
un artículo titulado Lugares Comunales para las Comidas en el 
Nuevo Testamento, que estoy ansioso por leer. Gaye, 
bienvenida. ¿Y puedes hablarnos y contarles a nuestros oyentes 
un poco sobre el Simposio Sperry? Porque sé que lo han tenido 
durante años. 

Dra. Gaye Strathearn:  02:45  Sí, claro. Gracias por la bienvenida. El Simposio Sperry es en 
honor de Sydney B. Sperry. Él era alguien que quería estudiar la 
Biblia, y regresó a Chicago y obtuvo títulos allí, y regresó a BYU y 
comenzó a enseñar allí. Fue uno de los primeros en combinar la 
formación académica con un enfoque espiritual de las 
Escrituras. Su impacto en la educación religiosa ha sido muy 
profundo y ha influido en muchos jóvenes eruditos que desean 
hacer lo mismo. 

John Bytheway:  03:23  Es maravilloso, porque tengo varios libros del Simposio de 
Sperry en mi estantería, y si quiero profundizar un poco más, 
que alguien coja un tema como has hecho tú, Lugares comunes 
para las comidas en el Nuevo Testamento, qué interesante. Y 
danos algo más sobre eso. ¿Es una publicación del Centro de 
Estudios Religiosos RSC? 

Dra. Gaye Strathearn:  03:44  Así es. 

Hank Smith:  03:45  Si alguien va a rsc.byu.edu, sólo tiene que hacer clic en Libros, y 
el cuarto hacia abajo es La casa de Dios. El 51 Simposio Anual 
Sydney B. Sperry de la Universidad Brigham Young. Pueden 
conseguirlos todos. Y hay muchos libros. La gente podría 
sorprenderse de la cantidad de libros que están disponibles allí 
en el sitio web de RSC. 

Dra. Gaye Strathearn:  04:07  Es una publicación de Deseret Book co. Así que hay que dar 
crédito a quien lo merece. 
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John Bytheway:  04:12  Sí, lo han hecho juntos. Y Hank, lo estás viendo bien. Algunos de 
ellos también están disponibles en formato electrónico. 

Hank Smith:  04:19  Puedes conseguirlo en ebook directamente de Deseret Book o 
puedes conseguirlo en tapa dura. Por primera vez este año, 
vamos a abrir el Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer Mateo 
uno y Lucas uno. ¿Hay algo que debamos saber antes de entrar 
en el Nuevo Testamento? ¿Hay algo que nuestro público deba 
tener en cuenta antes de entrar en materia, o deberíamos pasar 
directamente a estos dos capítulos y dejar que ustedes hagan lo 
suyo? 

Dra. Gaye Strathearn:  04:43  Bueno, ya me conoces, Hank, soy una persona de contexto, y 
por eso no puedo hacer nada sin pensar en el contexto. Así que 
creo que lo primero que es un buen recordatorio es que 
tenemos cuatro evangelios, eso lo sabemos, y Mateo y Lucas 
son los dos únicos que hablan del nacimiento de Jesús. Y lo 
sabemos por nuestras historias de Navidad, porque intentamos 
fundir los dos relatos. Sin embargo, una de las cosas que creo 
que es realmente importante es entenderlos en su contexto. 
¿Qué trata de enseñarnos Mateo al incluir el nacimiento de 
Jesús, y qué trata de hacer Lucas? Tienen públicos distintos y 
hablan del nacimiento de Jesús por razones diferentes. Así que 
creo que es muy importante tener una idea de este tipo de 
cosas. Creo que aquí vamos a empezar con Lucas, porque creo 
que la mayoría de nosotros tomamos la historia de la Navidad 
del evangelio de Lucas. Y aunque sólo estamos viendo un 
capítulo de Lucas y uno de Mateo, creo que son capítulos muy, 
muy importantes que me encanta leer y estudiar y pensar. 

  05:47  Tanto Mateo como Lucas se van a concentrar en el ministerio 
de Jesús en Galilea. Eso es diferente del evangelio de Juan, que 
se concentra en su ministerio en Judea. Y Marcos también se va 
a concentrar en su ministerio en Judea. Si abrimos el capítulo 
uno de Lucas en el versículo uno, tenemos esta introducción, y 
las introducciones de los textos antiguos son realmente 
importantes. Realmente preparan el escenario para el resto del 
texto, pero también nos dicen y nos dan una idea de lo que 
intentan hacer al escribirlo y relacionarlo con otros escritos. 
Aquí aprendemos un poco sobre Lucas y un tipo llamado 
Teófilo. Comienza, "Por cuanto muchos han tomado en sus 
manos el poner en orden una declaración de aquellas cosas que 
más ciertamente se creen entre nosotros." 

  06:40  Permítanme detenerme aquí por un minuto. Aquí Lucas nos 
cuenta algo interesante. Lucas no es el primero en escribir. 
Otras personas ya lo han intentado, o han escrito sobre la 
historia de Jesús. Ahora, no sabemos si se refiere a otros 
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evangelios o a otros textos, pero Lucas no es el primero en 
hacer esto. Han hecho esta declaración, "que con toda 
seguridad son creídos entre nosotros". Esto nos está haciendo 
saber que Lucas se cuenta a sí mismo como una de las 
comunidades de los que siguen a Jesús. Parece ser un gentil, y 
eso va a influir en sus escritos porque una de las cosas que 
realmente le interesan a lo largo de su evangelio, y lo vamos a 
ver en el capítulo uno, es que Lucas quiere mostrar que este 
mensaje de Jesús es para todos. Es un evangelio universal, es 
para judíos, pero también para gentiles, es para hombres y para 
mujeres, y es para ricos y para pobres, con énfasis en los 
pobres. 

  07:45  Y luego juntos, el evangelio de Lucas realmente muestra a Jesús 
llegando a aquellos que normalmente están en la periferia de la 
sociedad. Así que eso es realmente importante para él. Este 
evangelio es para todos. Y luego verso dos, dice, "Así como nos 
los entregan a nosotros, que desde el principio fuimos testigos 
oculares y ministros de la palabra". Esto puede estar diciendo 
que Lucas también fue testigo ocular de algunas de las cosas 
con Jesús. Ciertamente parece estar con Pablo, pero también, 
probablemente está rastreando quienes fueron los testigos para 
tratar de obtener esta historia de ellos. 

  08:24  Y luego el versículo tres, "A mí también me pareció bien, 
habiendo tenido perfecto entendimiento de todas las cosas 
desde el principio, escribirte, en orden al excelentísimo Teófilo." 
Ahora, no sabemos mucho acerca de este Teófilo. Puede ser, 
muchos han pensado que es un mecenas de Lucas. Eso fue algo 
que sucedió en la antigüedad. Pero el nombre, Teófilo, significa 
amigo de Dios o amado de Dios. A pesar de que originalmente 
pudo haber sido escrito a un individuo, creo que está claro que 
estaba destinado a ser dispersado. Y tal vez está destinado a ser 
dispersado para todos aquellos que son amados de Dios, todos 
los Teófilos alrededor para ayudarles a entender mejor el 
mensaje de Jesús. 

Hank Smith:  09:13  Así que este Teófilo podría ser alguien que, cuando usted dice 
patriota, que ¿básicamente pagó para que esto se haga? 

Dra. Gaye Strathearn:  09:19  Bueno, apoya a Lucas en sus esfuerzos por hacerlo, signifique 
eso lo que signifique. 

Hank Smith:  09:25  Sí. Pero Teófilo podría ser cualquier lector. 

Dra. Gaye Strathearn:  09:27  Sí. Lo que nos incluye, ¿verdad? 
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Hank Smith:  09:29  Sí. 

Dra. Gaye Strathearn:  09:29  Amigos de Dios. 

John Bytheway:  09:31  Lo que me pareció interesante fue que en el versículo cinco, 
tenemos esa T mayúscula gigante, así que es como si el 
traductor de la Biblia Rey Santiago dijera, bueno, estos primeros 
cuatro versículos son una introducción, y luego vamos a 
empezar realmente en el versículo cinco. 

Dra. Gaye Strathearn:  09:44  Aquí es donde empieza realmente la historia. Sí, absolutamente. 
Hemos hablado de cómo Lucas está interesado en que este sea 
un evangelio universal. Hay un par de pistas que nos dan una 
idea de ello. Número uno, cuando Lucas hace la genealogía, 
aunque eso no está en la lectura de esta semana, pero cuando 
da la genealogía de Jesús, dice, empieza, "La genealogía de 
Jesús se origina con Adán". Eso va a ser diferente de Mateo, que 
veremos más tarde donde comienza con Abraham. Pero Lucas 
está escribiendo a una audiencia universal para judíos y 
gentiles. Así que empezar con Adán, que es el padre de toda la 
humanidad, es muy importante para él. Así que no creo que sea 
algo que pasemos por alto demasiado rápido. La historia de 
María, aquí en el capítulo uno, también forma parte de esta 
parte inclusiva. Prepara el escenario para el resto del Evangelio. 
Así que la historia de María es muy, muy importante para 
retratar esa inclusividad. Hablaremos más de ello a medida que 
avancemos. 

Hank Smith:  10:51  Entonces Gaye, ¿es por esto que he oído decir antes que Lucas 
es como un historiador, que va tras estos testigos oculares? 

Dra. Gaye Strathearn:  10:58  Sí. Pero hay que entender que la historia antigua no es lo mismo 
que la historia moderna. Creo que es injusto juzgar la versión de 
Lucas de la historia a partir de lo que pensamos que es la 
historia. Lo está haciendo de acuerdo con como hacían la 
historia en el primer siglo. Son bastante felices de hacer las 
cosas con, "Yo no estaba allí para escuchar el sermón exacto. 
Esto es probablemente lo que sonaba ". Y así, si él puso 
sermones en boca de la gente, que era una ocurrencia común 
en otros historiadores antiguos también. 

  11:33  Y mira, la otra cosa sobre esto, supongo, es que el Evangelio de 
Lucas es el capítulo uno de un libro de dos capítulos. Es un 
capricho del destino que la forma en que está organizado el 
Nuevo Testamento es que tenemos a Lucas, y luego tenemos el 
Evangelio de Juan, y luego tenemos Hechos. Pero Hechos es el 
capítulo dos, y están destinados a ser leídos juntos. Hay muchos 
temas que van de Lucas a los Hechos. Algunas de las historias 

Matthew 1; Luke 1 Parte 1 followHIM Podcast Página 5



son similares. Así que el capítulo uno de Lucas habla de Jesús en 
su contexto judío con la ayuda de Roma, por supuesto, y Hechos 
es cómo el evangelio es llevado al resto del mundo. Y no es 
casualidad, creo, que Hechos termine con Pablo en Roma, 
porque ahora está allí en el centro del imperio y el evangelio 
sería llevado a todo el imperio desde allí. 

Hank Smith:  12:25  De acuerdo. Así que la secuela del Evangelio de Lucas es el Libro 
de los Hechos. 

Dra. Gaye Strathearn:  12:29  Absolutamente. Sí. 

John Bytheway:  12:30  Y he oído eso toda mi vida, que Lucas escribió el libro de los 
Hechos. ¿Dice eso en el libro de los Hechos? 

Dra. Gaye Strathearn:  12:36  Sí. Y también está escrito a Teófilo. Hechos 1:1, "El tratado 
anterior", el Evangelio de Lucas, "he hecho, oh Teófilo, de todo 
lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que 
fue arrebatado. Después de esto, Él, por medio del Espíritu 
Santo, había dado mandamientos a los apóstoles que había 
escogido, a quienes también se mostró vivo después de su 
pasión, por muchas pruebas infalibles", etcétera, etcétera. 

John Bytheway:  13:03  La idea de que fue escrito a Teófilo es lo que lo vincula a Lucas 
uno. 

Dra. Gaye Strathearn:  13:10  Sí. Y él diciendo, "el tratado anterior". 

Hank Smith:  13:11  Perfecto. Así que tenemos a este tipo Lucas y, corrígeme si me 
equivoco, Gaye, pero Lucas entra en escena, ¿no creen la 
mayoría de los eruditos que después de que Jesús ha ascendido 
al cielo, o conoce a Jesús personalmente? 

Dra. Gaye Strathearn:  13:25  Bueno, esa es una buena pregunta, y es una especie de debate. 
Y creo que una de las partes aquí está en 1:3. Así que él está 
claramente en el versículo uno, parte de la comunidad, 
versículo tres, "Me pareció bien también a mí, habiendo tenido 
un perfecto entendimiento", y el lenguaje allí ha investigado a 
fondo a la luz de la evidencia disponible, pero él es, "el 
entendimiento de todas las cosas desde el principio". ¿Eso 
significa que está estudiando lo que otros han dicho desde el 
principio, o que ha tenido parte de ello? Podría leerse y 
entenderse de cualquier manera. No oímos hablar de él hasta 
aquí, y ciertamente oímos más de él en Hechos en su relación 
con Pablo. Es posible que haya tenido más experiencias de las 
que conocemos. 
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John Bytheway:  14:10  La palabra perfecta allí, "una comprensión completa", es que la 
forma de ... No es como, "Recuerdo todo perfectamente", pero, 
"Tengo una comprensión completa de lo que pasó". 

Dra. Gaye Strathearn:  14:20  Sí, creo que esa es probablemente una buena forma de verlo, sí. 

Hank Smith:  14:23  Me gustaría volver a exponerlo y luego que continúes. En los 
primeros cinco versículos, Lucas nos dice a quién escribe y por 
qué lo hace, y parece muy seguro de que tiene la verdad 
absoluta de lo que ha sucedido. Tiene testigos oculares y ha 
hecho una cuidadosa investigación. ¿Lo he entendido bien? 

Dra. Gaye Strathearn:  14:43  Sí, creo que es una buena forma de verlo. 

Hank Smith:  14:45  Entonces comienza la historia en el versículo cinco. 

Dra. Gaye Strathearn:  14:47  Sí, este capítulo está muy, muy bien escrito. Y una de las cosas 
que me gusta hacer al estudiar no es sólo leer para captar la 
historia, sino que me encanta preguntarme por qué está 
escribiendo esa persona. En otras palabras, ¿por qué empieza 
con la historia de Jesús y Juan? ¿Por qué Lucas elige eso? 
Ninguno de los otros evangelios empieza ahí, pero ¿qué intenta 
hacer Lucas? ¿Qué intenta enseñarnos al hacerlo? Y también me 
gusta preguntarme por qué lo dice así. Porque creo que al hacer 
esas preguntas ocurren cosas maravillosas. Así que si pudiera 
dar una visión general del capítulo uno y algunas de las cosas 
que están sucediendo aquí, creo que eso nos puede dar una 
gran historia. 

  15:34  Lucas va a comenzar su relato sobre Jesús, no con Jesús, sino 
con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Zacarías y Elisabeth. Y 
luego va a contar la historia de María. Y en ambas ocasiones, 
vamos a recibir esta anunciación de que Zacarías e Isabel y 
María van a tener un hijo de forma inesperada. Y así está esta 
profecía de eso. Y cuando Lucas cuenta la historia, lo hace con 
mucha intención. Así que la historia de la profecía del 
nacimiento de Juan y la historia de la profecía del nacimiento de 
Jesús, intencionalmente las pone en forma paralela. 

  16:17  Por ejemplo, ambas historias comienzan con la presentación de 
los padres, que no esperan un hijo. A esto le sigue, en ambas 
historias, la aparición de un ángel. En ambos casos se trata de 
Gabriel, del que hablaremos más adelante. La respuesta tanto 
de Zacarías como de María es que están turbados, y la palabra 
es intencionada ahí. A ambos les dice Gabriel: "No temas". A 
ambos se les promete que tendrán un hijo. Luego se les dice 
cuál será el nombre del hijo. Y luego tenemos que ambos hijos 
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van a ser grandes. Zacarías y María hacen la misma pregunta: 
"¿Cómo va a suceder eso?". Aunque Zacarías tiene una visión 
negativa de ello de una manera que María no tiene, pero creo 
que ambas son preguntas legítimas en mi libro. A ambos se les 
da una respuesta: "He enviado a anunciaros esto, y el Espíritu 
Santo vendrá sobre vosotros". Luego a ambos se les da una 
señal. Luego tenemos un contraste, el silencio forzado de 
Zacarías y la respuesta espontánea de María. Y luego se nos dice 
que Zacarías y el ángel se fueron. 

  17:23  Me he preguntado por qué hace esto Lucas. ¿Por qué quiere 
establecer estas dos historias con tanto cuidado? Y creo que, en 
parte, es para mostrarnos y ayudarnos como lectores a 
comprender la relación entre Jesús y Juan mucho antes de llegar 
al bautismo. Y eso queda muy claro. Pero esta idea de que Juan 
será un precursor de Jesús, que sus nacimientos serán paralelos, 
al igual que sus misiones serán paralelas. Así que es para 
ayudarnos a pensar aquí, y que es la extensión de la historia de 
Israel, que hemos tenido desde el principio. Pero una de las 
cosas que realmente me gusta es no pensar sólo en cómo son 
iguales. A veces, las diferencias nos enseñan cosas importantes. 

  18:16  Permítanme darles dos ejemplos. Ambas historias empiezan con 
los padres presentándose y no van a tener un hijo. Pero no 
tienen un hijo por razones muy diferentes. Elisabeth es estéril, 
pero tiene un hijo. Ahora bien, el hecho de que se quede 
embarazada es milagroso, pero ¿había ocurrido antes ese 
milagro en la historia de Israel? Y podemos pensar 
particularmente en Abraham y Sara, podemos pensar en Jacob y 
Raquel. Podemos pensar en los padres de Samuel y Sansón. Esto 
es un milagro. No me cabe duda de que Lucas quiere que lo 
veamos como un milagro, pero no es un milagro único. 

  18:54  Pero luego, en contraste, los padres de Jesús tampoco esperan 
un hijo, pero es por razones muy diferentes a las de Zacarías e 
Isabel, porque María no está casada y es virgen. El hecho de que 
se quede embarazada también es un milagro, pero no es un 
milagro que se haya hecho antes. Y la segunda cosa es, fíjate 
como el ángel habla de estos niños. Cuando le habla a Zacarías 
sobre Juan, "Será grande ante el Señor". Pero cuando Gabriel le 
habla a María, es, "Jesús será grande". Punto. Su grandeza no 
depende de ningún otro ser. Él es grande, punto. Juan es grande 
ante el Señor. Y eso nos está diciendo, que, aunque sus 
nacimientos y sus ministerios son paralelos, no son 
equivalentes. Y vamos a ver, Juan va a diferir a Jesús porque, 
"No soy digno ni siquiera de desatar los zapatos de Sus pies, ese 
tipo de cosas". 
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Hank Smith:  19:58  Eso es el versículo 32, "Él será grande ante los ojos del Señor", 
frente a Jesús, "Él será grande". Me gusta eso. Nunca he visto 
esa conexión. 

John Bytheway:  20:07  Sí, siento que hay tantas cosas que están ocultas a plena vista 
en las Escrituras. El hecho de que usted está diciendo: "Mira el 
paralelo". Este fue un capítulo elaborado. Él no se sentó y 
comenzó a escribir, pero tal vez pensó en ello, lo esbozó. 
"¿Cómo puedo hacer esto elegante y hermoso, y simétrico?" Le 
dedicaron tiempo a estas cosas, y me gusta ver cosas así. 

Dra. Gaye Strathearn:  20:29  Sí. Siempre se lo digo a mis alumnos cuando me escriben 
trabajos: "Me doy cuenta si el trabajo está escrito la mañana en 
que había que entregarlo, pero tómate un tiempo para pensar 
lo que dices y cómo lo vas a decir". Y Luke ciertamente hace 
eso. Es un maestro en eso. 

John Bytheway:  20:44  Sí. Y esto es largo, son 80 versículos, así que cuando miro por 
primera vez el plan de la lección, ¿sólo un capítulo? Bueno, es 
un capítulo bastante largo. 

Dra. Gaye Strathearn:  20:53  Sí. 

John Bytheway:  20:54  Aquí están pasando algunas cosas importantes. 

Hank Smith:  20:56  Así que conectar a Jesús y Juan antes del bautismo, nunca había 
pensado en eso tampoco, Gaye, uniéndolos mucho antes de 
encontrarse en el Jordán. 

Dra. Gaye Strathearn:  21:04  Sí. Nos hace pensar en ello. Y creo que hay mucho que decir 
aquí sobre Zacarías y esta experiencia aquí, culturalmente en lo 
que está sucediendo. Estos eventos son puestos en la historia 
por Lucas diciendo, "En los días de Herodes, el rey de Judea, 
tenemos a Zacarías, un sacerdote del Curso de Abia". Si 
entiendes las cosas de la Biblia hebrea, eso es significativo, 
porque en Crónicas, cuando están describiendo el sacerdocio, 
están hablando de cómo hay 24 cursos de sacerdotes, y que 
Abia era uno de ellos. Y así, cada uno de estos cursos, dos 
semanas al año, venían y trabajaban en el templo. Además de 
las grandes fiestas, estos eran los que hacían los sacrificios 
diarios y los trabajos del templo. 

  21:55  Zacarías aquí es parte de esta experiencia diaria de lo que los 
sacerdotes hacían en el templo. Probablemente está en el lugar 
santo y está encendiendo el altar del incienso del día, y ese 
incienso ante el velo que nos separa del Lugar Santísimo 
representa las oraciones de Israel que ascienden al cielo. Creo 
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que lo que sucede, aunque no está en el texto, es que lo hace 
para representar a todo Israel y sus oraciones a Dios. Pero creo 
que tal vez él tenía su propia oración aquí, dado lo que sucede a 
continuación. Y su oración, creo, era rogar a Dios, aún así, que él 
y su esposa pudieran tener un hijo. 

  22:39  El versículo seis me parece realmente importante. "Zacarías y 
Elisabeth eran ambos justos delante de Dios, andando 
irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del 
Señor". Eso va a ser algo importante en ambas historias, en 
realidad. Pero creo que una de las cosas que está diciendo aquí 
es, el hecho de que Zacarias y Elisabeth no tuvieran hijos no 
significa que estuvieran pecando de alguna manera. 

Hank Smith:  23:09  Tal vez Lucas nos lo está aclarando, que este juicio no fue 
resultado de algún tipo de pecado. Lo vemos en el Evangelio de 
Juan: "¿Quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera 
ciego?". 

John Bytheway:  23:21  Siempre buscaban el tipo de ley de retribución, y me alegra que 
hayas sacado el tema, Hank, de que no, a veces los juicios les 
suceden a las personas buenas. Aquí está Lucas diciendo que 
ambos eran justos. 

Dra. Gaye Strathearn:  23:33  La lección que saco de esto es que Dios nos promete grandes 
cosas, pero no siempre promete que van a suceder 
inmediatamente. Y a veces, la gente puede tener deseos muy, 
muy justos, pero las bendiciones de esos deseos justos no 
siempre se cumplen inmediatamente. Y aquí tenemos a dos 
personas muy, muy justas, que han esperado ¿cuántos años? 
¿10, 20 o 30? No se la respuesta a eso, pero ellos han 
envejecido probablemente en un tiempo en que la mayoría de 
las personas habrían renunciado a la oportunidad de ello. En el 
calendario de Dios, las bendiciones llegan. 

  24:16  Creo que eso es difícil a veces, esperar y pensar: "¿Por qué Dios 
bendice a otras personas y no a mí?". Mi bendición patriarcal 
decía esto, pero aún no ha sucedido. Entonces, ¿por qué Dios 
espera tanto a veces? ¿Por qué nos obliga a esperar? ¿Por qué 
es tan importante esperar en el Señor? Y no sé, no puedo hablar 
por Zacarías y Elisabeth, pero me pregunto si hay cosas que 
aprendemos en la espera. A veces la espera nos obliga a 
ponernos de rodillas como no lo habíamos hecho antes. Con 
una oración que no es de memoria, sino que sale de lo más 
profundo de nuestra alma. Y creo que Dios nos envía ángeles. 
Puede que no todos sean Gabriel, pero sí que nos envía 
momentos en los que tenemos experiencias en las que sabemos 
que Dios nos conoce. 
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Hank Smith:  25:14  Sí, tu oración ha sido escuchada. Qué fantástica perspicacia, 
Gaye, e interesante que Lucas comience con una pareja estéril. 
Aquí está esta gran, buena noticia, este hermoso evangelio, y 
comienza con una gran prueba. 

Dra. Gaye Strathearn:  25:27  Sí. Demuestra que Dios tiene el control. Él está a cargo de lo que 
está pasando. A pesar de que Zacarías puede haber pensado lo 
contrario, o Elisabeth. 

John Bytheway:  25:37  Creo que a veces pensamos, y tal vez podemos hablar de esta 
historia un poco, que los judíos en una condición apostata y, sin 
embargo, aquí esta Zacarias, en el templo, y se le llama muy 
justo aquí, y el templo es un lugar justo, y Jesús quería 
protegerlo en ese entonces también. 

Dra. Gaye Strathearn:  25:54  Sí. Creo que, para el evangelio de Lucas en particular, el templo 
es importante. A veces creo que nos apresuramos a juzgar a los 
judíos. "Bueno, ellos viven la Ley de Moisés, pero oye, nosotros 
vivimos la ley superior, así que somos más importantes". Creo 
que la Ley de Moisés fue algo muy, muy positivo. No tengo 
sentimientos negativos sobre esto en absoluto. Es Dios 
tomando a las personas donde están y ayudándolas a aprender 
sobre Él. Pablo habla de la Ley de Moisés como un maestro de 
escuela, para llevarnos a Cristo, y eso significa alguien que toma 
a la gente que todavía no es mayor de edad, y ayuda a guiarlos y 
dirigirlos hasta que puedan dar un paso adelante y valerse por sí 
mismos, espiritualmente hablando. Y no se tú, pero yo no creo 
que sea mayor de edad, espiritualmente hablando, tengo 
mucho que aprender. He aprendido algunas cosas, pero cuanto 
más aprendo, más me doy cuenta de lo mucho que no sé de las 
cosas de la eternidad. 

  26:55  Así que la Ley de Moisés tenía por objeto ayudar a la gente a 
progresar, y debemos estar agradecidos por ello. Así que la 
gente trataba de hacer lo mejor que podía con lo que tenía. Y 
espero que Dios los cuide, porque espero que piense en mí y 
trabaje conmigo y mis imperfecciones también, para que pueda 
llegar a ser lo que sólo Él realmente ve y comprende. Y cometo 
errores todo el tiempo tratando de hacerlo mejor, pero caigo 
regularmente. Y de eso se trata este mensaje, de tomarnos en 
nuestras imperfecciones y ayudarnos a crecer. Y eso es tan 
cierto en el judaísmo como en el cristianismo. 

John Bytheway:  27:32  Y siento como, con el templo allí, que, aunque no son 
totalmente justos o totalmente malvados, esto era un honor 
para Zacharias estar en el templo. El Señor reconoció el templo 
como un lugar santo. Jesús lo hizo cuando vino, limpió el 
templo. Había diferentes niveles de rectitud, supongo, pero 
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Zacarias era honrado y este era el sacerdocio. Y si decimos que 
son totalmente apóstatas condición, que probablemente está 
mal. Si decimos que son totalmente justos, eso es 
probablemente incorrecto. Pero el templo era un lugar 
importante para ellos. ¿Estoy diciendo que está bien? 

Dra. Gaye Strathearn:  28:05  Sí, son como nosotros. Estamos en algún punto intermedio. 
Intentando avanzar. 

Hank Smith:  28:11  Gaye, ¿así que solo puede trabajar en el templo dos semanas al 
año? 

Dra. Gaye Strathearn:  28:15  Sí. Y puede haber sido una vez en la vida. He oído a algunas 
personas decir que incluso puede haber sido una vez en la vida, 
porque hay tantos descendientes ahora, de Levi. 

John Bytheway:  28:26  Y he oído a la gente decir que era una asignación que echaron a 
suertes, y es muy sutil, pero tal vez eso es lo que significa el 
versículo nueve, de acuerdo con la costumbre del oficio 
sacerdotal, su lote, bueno, le tocó esta vez. Tal vez había estado 
esperando durante mucho tiempo para obtener esta asignación, 
estaba emocionado de conseguirlo. ¿Es eso posible? 

Dra. Gaye Strathearn:  28:45  Oh, creo que sí. El sorteo era realmente una cosa bastante 
estándar. Comenzó a llamarse, ¿quién va a ser el nuevo 
miembro de los 12 en Hechos uno? Es por suertes. Vemos esto 
en el Corán, ellos hacen las cosas por suertes también. Así que 
esta es su manera. Luego está en manos de Dios. El decide cual 
es el elegido. 

John Bytheway:  29:02  Y así fue tal vez, porque necesitaban que Zacarías estuviera en 
el templo para que el ángel pudiera aparecérsele. Todo estaba 
previsto, pero tal vez, como has dicho, Gaye, no en el momento 
que esperaban. 

Dra. Gaye Strathearn:  29:13  Y también nos recuerda que el templo es un lugar de revelación 
para Zacarías, y que está trabajando en nombre de todo Israel. 
Pero el hecho de que él tiene sus propias oraciones personales y 
deseos de Dios, y que Dios va a responder a las oraciones de la 
comunidad. Lo hará, pero también va a pensar en el individuo. Y 
Zacarías aquí es una parte realmente importante de la parte 
individual de las experiencias reveladoras en el templo. 

Hank Smith:  29:44  Hacia la mitad del manual, dice: "Si te encuentras teniendo que 
esperar por una bendición, o si parece que Dios no escucha tus 
oraciones, la historia de Elisabeth y Zacarías puede ser un 
recordatorio de que Él no te ha olvidado". Como prometió el 
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Elder Jeffrey R. Holland: "Mientras trabajamos y esperamos 
juntos las respuestas a algunas de nuestras oraciones, os 
ofrezco mi promesa apostólica de que son escuchadas y son 
respondidas. Aunque tal vez no en el momento o de la manera 
que queríamos, pero siempre son contestadas en el momento y 
de la manera en que un padre omnisciente y eterno compasivo 
las contestaría." 

  30:16  Ahora hago estas preguntas, ¿cómo permanecieron fieles 
Zacarías y Elisabeth? Míralos, están en el templo. ¿Te 
encuentras esperando una bendición? ¿Qué sientes que el 
Señor espera de ti mientras esperas? Y usted dijo, que podrían 
haber renunciado a estas alturas. Parece que sigue orando por 
ella, porque el ángel dice: "Tu oración ha sido escuchada". 
Todavía están esperando su bendición. 

Dra. Gaye Strathearn:  30:37  Y vamos a tener algo similar en el capítulo dos con Simeón y 
Ana. Ellos también han estado esperando durante mucho 
tiempo. 

John Bytheway:  30:43  Ese es un viejo dicho, "Dios rara vez llega a tiempo, pero nunca 
llega tarde” Significa que Él no es lo que usted piensa que es 
puntual, pero no llega tarde. Él sabe exactamente cuando es el 
mejor momento para venir, como dijo Elder Holland. 

Hank Smith:  30:57  ¿Adónde vamos ahora, Gaye? ¿Qué quieres hacer ahora? 

Dra. Gaye Strathearn:  31:01  Creo que son el 14 y el 15. Gabriel va a hablarle a Zacarías un 
poco sobre Juan. 15: "Será grande a los ojos del Señor, y no 
beberá vino ni sidra. Estará lleno del Espíritu Santo desde el 
vientre de su madre". Este lenguaje indica que, como Sansón y 
Samuel, Juan pudo haber sido nazareo como parte de un voto 
nazareo del que leemos en los números. Pero la otra cosa que 
quiero que veamos aquí: "Será lleno del Espíritu Santo". Si 
hablamos de temas que recorren todo el Evangelio y los 
Hechos, éste es uno enorme. La importancia del Espíritu Santo y 
las grandes cosas que suceden por el Espíritu Santo y ser llenos 
del Espíritu Santo. Y creo que también es un suave empujón y 
un recordatorio de lo que va a suceder cuando Juan esté en el 
vientre de Isabel y llegue María. Hablaremos un poco de eso. 

Hank Smith:  32:01  Y sólo como recordatorio, un voto nazareo, ¿era una forma de 
apartarse por un período de tiempo, para consagrarse a Dios? 
¿Estoy pensando en lo correcto? 

John Bytheway:  32:11  Creo que la madre de Samuel hizo eso antes de que él naciera. 
Es que- 
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Dra. Gaye Strathearn:  32:15  Sí. Lo aprendemos en el capítulo seis de Números. Y esta es una 
forma en que los israelitas no sacerdotes podían convertirse en 
santos. Y por lo general es por un período determinado de 
tiempo. No es para toda la vida, pero cuatro, puede ser seis 
meses, puede ser por un período más largo de tiempo. Así que 
el versículo tres habla del voto de un nazareo: "Se apartará del 
vino y de las bebidas fuertes. No pasará navaja sobre su cabeza, 
y será santo, y ..." No tocar cadáveres, etcétera, etcétera. Así 
que te separas del mundo por un tiempo en el que puedes 
concentrarte en la relación con Dios y tratar de ser santo como 
Él. Santo. Pablo también parece haber tenido parte de un voto 
nazareo más adelante en Hechos también. 

Hank Smith:  33:07  Impresionante. Y dice, quiero decir, esto es casi como una 
bendición patriarcal, "Muchos de los hijos de Israel se convertirá 
al Señor su Dios." Él está haciendo un pueblo preparado para el 
Señor, como dice en el versículo 17. 

Dra. Gaye Strathearn:  33:21  Sí, me gustan 15, 16, 17. Esto no es exclusivo mío, lo saqué de 
otra persona, aunque no sé de quién, pero cuando la iglesia 
hablaba de los tres propósitos de la iglesia, perfeccionar a los 
santos, la obra misionera y redimir a los muertos. Sé que hemos 
ampliado eso, pero 15, 16, 17 pueden entenderse de esa 
manera. Así que perfeccionar a los... Juan siendo lleno del 
Espíritu Santo, "Muchos de los hijos de Israel se convertirán al 
Señor," obra misionera, y, "La ira delante de ellos con el espíritu 
y el poder de Elías para convertir los corazones de los niños," 
etcétera, etcétera, podría ser visto como obra del templo 
también. 

John Bytheway:  34:00  Me encantan estas cosas. Algunas de las palabras finales de 
Moroni, él simplemente golpea boom, boom, boom, la triple 
misión, como el presidente Kimball solía llamarlo cuando dice: 
"Fortalece tus estacas y ensancha el lugar de tu tienda". Utiliza 
el lenguaje de Isaías para ello, y hoy, como has dicho, Gaye, el 
Presidente Monson ha añadido cuidar de los pobres y 
necesitados. Se ha articulado muy bien en nuestro último 
manual, La Obra de Salvación, "Vive, cuida, invita, une". Vivir el 
evangelio de Jesucristo, cuidar de los necesitados, invitar a 
todos a venir a Cristo, el componente de la obra misionera, y 
unir a las familias para la eternidad. Y es divertido ver eso. Me 
alegra que lo hayas señalado, ver que esta es la obra de la 
salvación, no ha cambiado mucho. 

Dra. Gaye Strathearn:  34:46  Bien, ¿podemos pasar ahora a la historia de Mary? Esta es la 
parte que realmente me emociona, así que puede que tengas 
que bajarme un poco de la estantería. Cuando pienso en la 
historia de María, y cuando trabajo con mis alumnos y se la 
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enseño, hay un par de cosas en las que quiero que piensen. La 
primera, espero, es que siempre que leamos las Escrituras, pero 
especialmente ésta, intentemos ponernos en el lugar de la 
persona sobre la que leemos. No estudies las escrituras desde 
lejos. No estés en la tribuna, mirando lo que pasa en el campo. 
Vayan al campo y sean parte de esta experiencia. Así que pido a 
los alumnos que, mientras leemos esto, se pongan en el lugar y 
la posición de María, tratando de imaginar cómo pudo haber 
sido para ella. 

  35:41  Y digo: "Esto es algo que quiero que hagan tanto hombres como 
mujeres en la clase. Esto no es algo en lo que sólo deban pensar 
las mujeres". Porque esta historia esboza la experiencia de 
María, pero creo que también nos da algunas pistas muy, muy 
interesantes de lo que significa ser discípulo de Jesucristo. Yo 
diría que María es la primera discípula de Jesús en mortalidad. 
Empecemos en el versículo 26. Así que esto es después de que 
Elisabeth haya concebido, y entonces el verssículo 26 dice: "Y en 
el sexto mes del embarazo de Elisabeth, el ángel Gabriel fue 
enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret". 
Siempre me detengo aquí. 

  36:29  Así que hemos mencionado a Gabriel, que es el ángel que 
también se apareció a Zacarías. Pero estas son las preguntas 
que hago, "¿Por qué Gabriel?" Se reporta que José Smith dijo 
que Gabriel es otro nombre para Noé. Y si eso es cierto, y yo 
creo que lo es, entonces ¿por qué no decir simplemente, "Y Noé 
vino"? ¿Por qué Gabriel? Quiero saber algo sobre el nombre 
Gabriel. Y en hebreo, Gabriel significa un poderoso hombre de 
Dios. Eso me gusta. Porque me sugiere que Dios no envía a 
cualquiera a Zacarías y a Isabel, sino que les envía a un hombre 
poderoso. Esto me sugiere lo importante que es la historia y el 
mensaje para Dios. Así que veo a Gabriel como un título, tanto 
como un nombre personal, y es enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea llamada Nazaret. 

  37:28  Bueno, aquí es el segundo lugar en el que me detengo y digo: 
"Bueno, ¿dónde está Nazaret? ¿Qué significa esto? ¿Por qué 
sucede todo esto en Nazaret? ¿Qué sabemos de Nazaret en el 
siglo I?". Está en Galilea en el Nuevo Testamento. A veces, era 
un lugar de nada, en muchos aspectos es pequeño. Un pequeño 
pueblo. De hecho, si vas a Nazaret hoy, los estudiosos han 
excavado hasta la aldea del siglo I. Probablemente no estamos 
hablando de una ciudad sino de una aldea. Y podemos ver casas 
y calles que datan del primer siglo. Y no sé ustedes, pero eso me 
emociona mucho. El pensamiento de, estos son los lugares 
donde Jesús se reunía, que, como un niño pequeño, el corría 
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por las calles y todas esas cosas de las que no escuchamos 
mucho en las escrituras. 

  38:16  ¿Por qué se desarrolla esta historia en Nazaret? No es un lugar 
importante. No tiene importancia. ¿Por qué no sucede en 
Jerusalén, donde está el templo, donde está el sacerdocio y los 
sacerdotes? ¿Por qué sucede en Nazaret? ¿Por qué sucede en 
esta pequeña aldea? Pero llega a Nazaret, a una virgen, 
desposada, con un hombre que se llamaba José, de la casa de 
David, y la Virgen se llamaba María. Probablemente nunca la 
llamaron María, probablemente se llamaba Miriam. Ese sería el 
nombre hebreo. María es el griego anterior. José es de la casa 
de David. El nombre de la Virgen es María. Me gustaría que 
imaginaras lo que podría estar pasando por la mente de María 
aquí. 

  39:03  Probablemente sea muy joven. Las mujeres se casaban mucho 
más jóvenes que hoy. Podían comprometerse a los 11 o 12 
años. Eso es raro para nosotros en nuestros días, pero era 
normal para ellos en su época. Así que podemos anticipar que 
ella es joven aquí. Entonces, ¿cómo sería esta joven 
experimentando, a continuación, de repente, no sé lo que 
estaba haciendo, pero este mensajero divino, Gabriel, viene a 
ella y le dice, versículo 28, "Dios te salve, eres muy favorecida. 
El Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres". 
Ahora, la traducción de José Smith tiene una lectura diferente 
de este verso. No lo encontramos en las notas al pie y no está 
en la parte posterior del libro donde tenemos las versiones más 
largas, pero sin embargo está allí. Así es como se lee. Y veamos 
si puedes seguirlo en la versión Rey Santiago, ¿cuál es la 
diferencia? ¿Qué ves aquí? Gabriel dice en la versión Reina 
Valera: "Dios te salve, virgen muy favorecida por el Señor, el 
Señor está contigo porque eres elegida y bendita entre todas las 
mujeres". ¿Notas alguna diferencia? 

Hank Smith:  40:18  La palabra elegido no aparece en el relato de Lucas. 

Dra. Gaye Strathearn:  40:22  Y mi pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Por qué se elige a María? 
Ella no es de la aristocracia del templo, de quien se podría 
esperar que viniera. No está en Jerusalén, está en este lugar 
atrasado. ¿Por qué elegiría a María? Y honestamente, si ella es 
tan joven, no sé cuánto de su experiencia de vida sería, que Dios 
está diciendo: "Oh, usted debe ser elegido." Así que, para un 
Santo de los Últimos Días, esto es una elección premortal, algo 
así como una bendición. Tengo un par de citas del Elder Bruce R. 
McConkie. Son viejas, pero me encantan y siempre vuelvo a 
ellas. 
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Hank Smith:  41:09  Aquí en followHIM no nos importan los “oldies”. 

Dra. Gaye Strathearn:  41:12  Sí, esto ha tenido un gran impacto en mí. Esto es lo que dice el 
Elder McConkie: "¿Podemos hablar demasiado bien de aquella a 
quien el Señor ha bendecido por encima de todas las mujeres? 
Sólo hubo un Cristo, y sólo hay una María. Cada uno fue noble y 
grande en la preexistencia, y cada uno fue predestinado al 
ministerio que desempeñó. No podemos dejar de pensar que el 
padre escogería al espíritu femenino más grande para ser la 
madre de su Hijo, así como escogió al espíritu masculino 
semejante a él para ser el Salvador". Y luego continúa diciendo: 
"Debemos tener a María en la estima que le corresponde". 

  41:55  Me encanta esa afirmación porque pienso, ¿cuándo pensamos 
en María? ¿En diciembre? Pero ¿con qué frecuencia pensamos 
en otros momentos en ella y en lo que hace y en lo que 
aprendemos de ella? Creo que nos lo perdemos porque no nos 
tomamos el tiempo de pensar realmente en esta joven y en lo 
que nos enseña. Y de nuevo, voy a hacer la pregunta sobre el 
discipulado. ¿Qué puedo aprender sobre el discipulado y mi 
discipulado personal pensando en María y sus experiencias? 

Hank Smith:  42:28  Y su respuesta. 

Dra. Gaye Strathearn:  42:30  Sí. Así que si ella es elegida porque tal vez estaba entre los 
nobles y grandes que Abraham ve, pero ella no va a entender 
eso en este momento, por lo menos. Versículo 29, "Y cuando 
María vio a Gabriel, se turbó al oírle". Y me he preguntado por 
qué se turbó. ¿Está preocupada porque un ángel le está 
hablando? "¿Con quién estás hablando? ¿Quién, yo? ¿Por qué a 
mí?" ¿O tiene miedo... Los antiguos creían que entrar en la 
presencia de un ser divino que te zapping debido a su gloria. Y 
entrar en la presencia de lo divino era una propuesta peligrosa 
para los antiguos, tal como ellos lo entendían. Así que ella está 
preocupada por el dicho y se pregunta, lo que significa que está 
considerando en su cabeza, está razonando, qué forma de 
saludo debería ser esta. "¿Por qué me habla a mí? ¿Por qué dice 
que soy bendita entre las mujeres? ¿Por qué he sido elegida 
entre todas las mujeres de Israel?" 

  43:34  Y entonces el ángel le dice: "No temas, María, porque has 
hallado gracia en Dios". Y entonces me pregunto de nuevo, 
¿cómo reaccionaría yo en esta situación? En realidad, me 
encantaría que un ser divino viniera a decirme que he hallado el 
favor de Dios, incluso en mis imperfecciones. Este es un 
momento muy, muy conmovedor. No es algo para leer 
rápidamente. "Y he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz 
un hijo". Bueno, de nuevo, ¿qué crees que está pensando María 
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aquí? ¿Esto es raro para ella? Está comprometida. Podría 
imaginarla diciendo: "Sí, está bien, estoy a punto de casarme. 
Por supuesto, eso es lo que pasa cuando te casas. Voy a tener 
un hijo". Pero entonces, "Le pondrás por nombre Jesús". Esto 
creo que es probablemente una de sus primeras cosas va, 
"Whoa, creo que algo más está pasando." 

  44:33  Jesús en hebreo significa salvación. Así que el nombre de Juan 
era don, Yohanan, don. Pero no salvación. Así que creo que eso 
pudo haberle dado una pista. "Y será grande, y será llamado hijo 
del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre". 
Ahora, María habría entendido esto, "El trono de su padre 
David," es lenguaje diciendo, "Tu hijo va a ser el Mesías. No va a 
ser un niño cualquiera". Algo realmente importante está 
sucediendo aquí. Y continúa: "Y reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin". Eso también es lenguaje 
del Mesías. Así que, aunque Gabriel no sale y dice que su hijo va 
a ser el Mesías, le da todo el lenguaje que incluso una joven 
judía habría entendido. 

  45:37  Así que, de nuevo, pienso, "¿Cómo se siente acerca de esto? 
¿Qué le está haciendo? ¿Qué está pasando por su mente? Así 
que no me sorprende: "Entonces María dijo al ángel: "¿Cómo 
será esto? Ya que no he conocido varón". Aún no estoy casada. 
¿Cómo va a suceder esto? He aquí mi primer principio del 
discipulado. Los discípulos de Jesucristo hacen preguntas. Está 
bien hacer preguntas. Las preguntas invitan a la revelación. Las 
preguntas nos ayudan a aprender más de lo que sabemos 
ahora. Así que su pregunta, "¿Cómo será esto?" Creo que es una 
pregunta bastante razonable, dadas las circunstancias y todas 
las cosas que ha escuchado. Pero ella expresa sus preguntas, y 
es bueno que lo haga. Y Gabriel reconoce la importancia de las 
preguntas: "Y respondiendo el ángel, le dijo: "El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti"". Y quiero detenerme aquí. 

  46:39  Este es para mí el segundo principio del discipulado. Dios pide a 
sus discípulos que hagan cosas que nosotros ni siquiera 
concebimos cómo es posible hacer. Y la respuesta: "¿Cómo 
puede ser?". Quiero decir, no creo que María sea la única 
persona que ha preguntado eso. Ya hemos visto a Zacarías 
hacerlo, pero yo lo pregunto. Leo mi bendición patriarcal y 
algunas de las promesas que hay allí y me siento a pensar: 
"¿Cómo va a ser esto?". Mi bendición patriarcal dice que, 
"Tendrás, un poseedor del sacerdocio deseará llevarte al 
templo, tendrás hijos, da, da, da, da, da, da," y yo digo, "¿Cómo 
será esto ahora? Acabo de cumplir 60 años". La respuesta aquí, 
creo, de Gabriel, es muy, muy importante. Y es para todos los 
discípulos. "El Espíritu Santo vendrá sobre ti". Así es como 
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atravesamos todas las pruebas y las tribulaciones y las 
dificultades de la vida, porque el Espíritu Santo estará con 
nosotros. 

  47:38  En mi barrio, hace unos años, era un barrio joven, acababa de 
formarse. Uno de los miembros fue llamado para ser el pianista 
en la primaria. Había estado tomando clases, creo, durante dos 
meses. Y la llamaron para ser la pianista. Y puedo imaginarla 
diciendo cuando el obispo extiende ese llamamiento: "¿Cómo 
puede ser esto?". Pero el Presidente Monson dice: "A quien el 
Señor llama, él califica". Y yo estaba tan impresionada con esta 
mujer que fue a trabajar, "Está bien, no puedo hacer esto, pero 
voy a hacerlo de todos modos, porque he sido llamada". Y fue a 
trabajar duro. Trabajó duro tratando de desarrollar sus 
habilidades tocando el piano. Y el Señor la engrandeció de 
maneras que ella no podía imaginar. ¿Por qué? Porque el 
Espíritu Santo viene y nos capacita de maneras tan importantes 
si le damos la oportunidad, al estar dispuestos a tener la fe de 
dar un paso adelante y decir: "Sí". 

Hank Smith:  48:42  Me encanta esto. Este es un gran principio del discipulado. 
Hacer preguntas y darse cuenta de que el Espíritu Santo va a ser 
la respuesta. Dijiste que así es como lo superamos. Así es como 
atravesamos las dificultades. Realmente me gusta eso. Gracias, 
Gaye. 

Dra. Gaye Strathearn:  48:56  Y luego continúa y dice: "Y esto es específico para ti, María. Y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también 
aquel santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios." Así que, 
de nuevo, está siendo reiterada. Inicialmente, Gabriel dijo el 
hijo del Altísimo, pero ahora específicamente, no sólo va a ser el 
Mesías, y este es uno de los lugares donde es un poco diferente 
en términos de la comprensión cristiana del Mesías. Sino que 
será llamado Hijo de Dios. Y aquí está la señal. Lo que es la señal 
para María es que Elisabeth también ha concebido un hijo en su 
vejez, y este es el sexto mes con ella, que fue llamada estéril. Así 
que, si alguien sabe por lo que estás pasando, Dios no te ha 
dejado sola, sino que hay alguien más a quien Dios ha tocado de 
manera milagrosa, que tal vez pueda ayudarte con esto. 

Hank Smith:  49:50  Casi se ve la expresión en la cara de María como, "Wow". Y la 
respuesta de Gabriel es: "Porque para Dios, nada será 
imposible". 

Dra. Gaye Strathearn:  50:00  Ese es mi siguiente principio del discipulado. No importa, si 
somos discípulos de Jesucristo que se hacen preguntas, pero 
tienen la fe para seguir adelante, nada, nada es imposible para 
Dios. Y creer eso es, creo, una parte realmente importante de, 
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"Eso es lo que hacen los discípulos". Porque Dios puede hacer lo 
imposible. Porque él no es como nosotros. Y teniendo todas 
esas experiencias, entonces, tenemos uno de mis versículos 
favoritos en todas las escrituras. "Y María dijo: He aquí la 
esclava del Señor." Ahora la palabra sierva aquí es doulé. 

  50:40  Probablemente su traducción básica sea esclavo. Y no nos gusta 
esa palabra en el ámbito político en el que vivimos hoy. Pero 
esto es lo que ella está diciendo aquí: "Estoy dispuesta a ser 
esclava de Dios. No porque él me lo imponga", creo. Pero aquí 
está ella diciendo voluntariamente: "Te elijo a ti. Elijo decir sí". 
Aunque puedo imaginar que María no podía ver el final desde el 
principio aquí. No creo que ella, me imagino, entendiera 
completamente las implicaciones de lo que está sucediendo 
aquí y cómo esto impactaría en su vida. Pero aun sin saberlo, 
dijo: "Heme aquí. Hágase en mí según tu palabra". 

John Bytheway:  51:26  Me alegro de que saques este tema. Me gusta que las hermanas 
jóvenes adultas de mis clases escuchen a María dar su 
consentimiento. Casi suena como si hubiera podido decir: "No 
importa", pero estaba diciendo: "Sí, haré esto. Haré aquello 
para lo que fui elegida". Y por eso aprecio ese versículo y yo 
también lo tengo marcado, que ella diga: "Vale, gracias por 
explicármelo. Estoy dispuesta". 

Dra. Gaye Strathearn:  51:52  Sí. Y luego dice: "El ángel se apartó de ella". Creo que eso 
también es muy interesante, porque tienes esta tremenda 
experiencia y luego el ángel se va. ¿Y eso qué significa? Significa 
que se queda sola. ¿Cómo respondes a algo así? 

John Bytheway:  52:12  ¿Qué hago ahora? 

Dra. Gaye Strathearn:  52:14  Sí. ¿Y cómo voy a casa y se lo cuento a mamá y papá? Recuerda, 
hemos hablado de Nazaret como una comunidad pequeña. 
¿Qué van a pensar los demás cuando ella empiece a aparecer? 
¿Cómo van a reaccionar? ¿La condenarán al ostracismo o la 
acogerán? Algunos de los costos de ser discípulo de Jesucristo. 
¿Y pensamos a menudo en eso, porque acabamos de leer aquí 
la historia en términos del coste que pagó María por decir sí a 
esta llamada del Señor? Pero Dios no la ha dejado sola. Ya le 
había señalado a Isabel. El versículo siguiente dice que se 
levantó y se fue de prisa a la región montañosa, a la ciudad de 
Judea. Esto está a unas 100 millas de distancia. Entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. 

  53:09  Y aconteció que cuando Elisabeth oyó la situación de María, el 
bebé saltó en su vientre en cumplimiento de lo que Gabriel le 
había dicho a Zacarías, y Elisabeth también fue llena del Espíritu 
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Santo. No es solo Juan, sino también Elisabeth, porque ella es 
una persona justa. Y entonces si estamos pensando aquí sobre 
el discipulado, y ahora pongamos esto en el contexto del 
evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas dice que este 
evangelio es para todos. Y mira lo que tenemos aquí. ¿Quiénes 
son los primeros discípulos de Jesús? Tenemos a una María muy 
joven y a una Isabel muy anciana. E incluso tenemos a alguien 
que aún no ha nacido, Juan el Bautista. Así que ahora tenemos a 
hombres y mujeres involucrados en esta experiencia de 
discípulos que dan testimonio de quién es Jesús, incluso antes 
de nacer. 

  54:03  Para mí, esto establece, de nuevo, el evangelio de Lucas, cómo 
este evangelio es para todas las edades en todo el espectro, y 
para las personas que viven en pequeños pueblos o en los 
páramos, en la periferia. Este mensaje del Evangelio es para 
ellos. Y, de hecho, empieza con ellos. Y aunque podríamos 
razonablemente suponer por qué María, ¿quién en la tierra 
conocería a esa María, ¿quién elegiría a María de Nazaret? Pero 
el mensaje es que Dios conocía a María, y Dios sabía quién era, 
y Dios tenía una llamada para ella que nadie en su pueblo, me 
imagino, habría pensado nunca que iba a suceder. Pero Dios la 
conocía y se acercó a ella y la invitó a formar parte de una de las 
historias más grandes de la eternidad. 

Hank Smith:  55:00  Y no la dejó sola. Me encanta esta idea de llevarla a Elisabeth. 
Recuerdo que el presidente Benson dijo: "Dios levantará amigos 
para aquellos que le entreguen sus vidas". Y este parece ser uno 
de esos momentos donde él levanta a alguien, porque ella es 
tan valedera para ella y podría ser un mentor para ella. 

Dra. Gaye Strathearn:  55:16  Sí. 

John Bytheway:  55:16  ¿No te gustaría eso? Siendo tan joven como sugieres que pudo 
haber sido, qué bueno tener a alguien que fuera un amigo 
mentor. Ese es un buen punto. 

Dra. Gaye Strathearn:  55:26  Me gusta utilizar este relato como ejemplo de lo que la 
Sociedad de Socorro puede ser, de lo que debería ser. Mujeres 
de todas las edades que se reúnen en una comunidad, que se 
fortalecen mutuamente en nuestros viajes personales que 
tenemos con el Señor. La Sociedad de Socorro necesita gente 
joven y necesita gente que esté un poco más avanzada en la 
vida. Porque cada uno de nosotros tiene algo que dar para 
fortalecer a los demás. Y si pensamos: "La Sociedad de Socorro 
no es para mí porque, bueno, eso es sólo para gente mayor, ahí 
es donde va mi madre", o algo por el estilo, hemos perdido una 
oportunidad muy, muy importante de tener esa fortaleza y 
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apoyo y ayuda en las cosas difíciles por las que pasamos. Y no sé 
de qué se tratan los quórums sacerdotales. Imagino que allí 
también hay cosas similares, pero se trata de que una mujer 
joven sea fortalecida y guiada por una mujer, una mujer más 
madura, que Dios ha preparado para que no esté sola durante 
este proceso. 

John Bytheway:  56:35  Exactamente. Sí. 

 56:39  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:00:01  Bienvenidos a la segunda parte con la Dra. Gaye Strathearn. 
Mateo capítulo uno y Lucas capítulo uno. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:00:07  Lo siguiente que me gusta son los versículos 46 hasta el 55. Esto 
tiene un término técnico, se conoce como el Magnificat. 
Magnificat significa magnificar en latín, y se le da ese nombre 
porque en estos versículos tenemos la respuesta de María a 
esta gran experiencia de su vida. ¿Cómo se sintió María al 
respecto? Acompáñenme en este recorrido. María dice: 
"Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocijó en Dios mi 
Salvador, porque miró la humillación de su sierva". En otras 
palabras, me eligió a mí. Soy una persona de ninguna parte de 
un lugar de ninguna parte. ¿Por qué me escoge? Sino porque Él 
tiene, he aquí de aquí en adelante todas las generaciones me 
llamarán bendito, porque el que es poderoso me ha hecho 
grandes cosas, y santo es su nombre. Y su misericordia es con 
los que le temen de generación en generación. 

  00:01:21  Ahora bien, tanto en hebreo como en griego, la palabra temor 
no es como un temor de Halloween, sino que es el temor de 
entrar en la presencia de Dios, porque comprendemos y 
reverenciamos que Él es algo mucho más que nosotros. Y otra 
cosa que me gusta de aquí es que María reconoce la 
misericordia de Dios. No sé tú, pero yo he oído decir un par de 
veces o más que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de 
justicia. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de 
misericordia. Y eso no me gusta, porque si lees atentamente el 
Antiguo Testamento, ¿qué pensaba de él la gente de allí? 
Repetidamente, hablan de su misericordia. Y María, tan joven 
como es, está reconociendo que Dios es un Dios de 
misericordia. Ha mostrado fuerza con su brazo. Ha dispersado a 
los soberbios y la imaginación de sus corazones. Derribó a los 
poderosos de sus tronos, quizá a los que pensaban que el 
Mesías vendría por su linaje o por su familia, y exaltó a los 
humildes. A mí. 

  00:02:28  Ha colmado de bienes a los hambrientos y a los ricos los ha 
despedido vacíos. Ha ayudado a su siervo Israel en memoria de 
su misericordia, como habló de nuestros padres Abraham y a su 
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descendencia para siempre. Para mí, lo que veo aquí es que 
María, por muy joven que fuera, tiene una idea de la alianza con 
Abraham y de lo que eso significa. Y se da cuenta de que lo que 
está sucediendo aquí es, y ella va a ser parte del cumplimiento 
de la alianza abrahámica. Pero mira estos contrastes entre los 
fuertes, los ricos, y la gente de baja condición. Esto establece, 
como mencioné antes, el Evangelio de Lucas donde Dios va a 
elegir a los pobres, a las mujeres, a la gente de baja condición 
para jugar un papel en el despliegue del reino de Dios. Su 
mensaje es para todas las personas, y en esta historia de María, 
vemos que todo esto tiene lugar de una manera realmente 
hermosa y poderosa, creo yo. 

John Bytheway:  00:03:32  Una vez puse el Magnificat de María junto al Salmo de Nefi en 
segundo Nefi cuatro y me sorprendió lo similares que eran. 
Ambos dicen que son muy favorecidos, María en un estado de 
exaltación y Nefi en un estado de "oh, desdichado de mí", pero 
ambos acudieron a Dios en esas circunstancias, lo cual me 
encantó. Y cuando rodeé el pronombre que María no está 
diciendo: "Yo, yo, yo, yo". Ella está diciendo: "Él ha hecho esto, 
Él ha hecho esto, él ha hecho esto". Y Nefi hace lo mismo. "Él 
me ha preservado sobre las aguas del abismo. Ha hecho esto, ha 
hecho esto". Y pensé: "¿No es interesante ver a dónde fueron 
tanto en tiempos de gran alegría como en tiempos de sentirse 
desdichados como Nefi, ambos fueron a Dios y encontraron 
fortaleza allí?". 

Dra. Gaye Strathearn:  00:04:27  Me encanta porque esta mañana mientras pensaba en esto, 
creo que no me había llamado la atención antes, continúa y 
habla sobre el nacimiento de Juan el Bautista y luego tenemos a 
Zacarías, que también da este Benedictus, esta alabanza a Dios 
en su experiencia. Y también está haciendo cosas como 
enfatizar la misericordia de Dios y el convenio y Abraham, y ver 
lo que está sucediendo no sólo con Jesús sino con Juan, cómo 
también tenemos este cumplimiento del convenio abrahámico. 
Así que, mientras pienso en esto y pienso: "Vale, ¿qué voy a 
aprender de María sobre lo que significa ser discípulo de 
Jesucristo?". Creo que lo último, ese principio del discipulado en 
el que pienso aquí, es ¿cómo alabo a Dios por todas las grandes 
cosas que ha hecho en mi vida? ¿Hay maneras en que canto sus 
alabanzas desde los tejados a todos los que pueden oír? 

  00:05:31  Y he pensado en eso y pensé: "Bueno, así que tal vez debería 
sentarme y escribir o declarar públicamente a cualquier persona 
dentro del sonido de mi voz que Dios es bueno. Que me conoce, 
aunque no sea nadie, que tiene un plan para mí. Y si puedo 
tener fe en Él y en su omnipotencia, y en que Él ve las cosas de 
maneras eternas que yo no puedo comprender, ¿estoy 
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dispuesta a dar un paso al frente y ser como María y decirle: 
"Aquí estoy, Señor. Si necesitas a alguien que te ayude de 
alguna manera en este reino de Dios, escógeme a mí'. ¿Me 
estoy preparando para poder hacerlo?". Pero declarando a 
todos que trazo mi línea en el estrado, aquí estoy. Soy discípulo 
de Jesucristo. Le elijo, aunque no conozca todas las respuestas. 

  00:06:46  Tengo muchas preguntas, pero es que dar un paso adelante y 
decir: "Estoy dispuesto a ser parte de este reino. Quiero ser 
parte de este reino, y úsame en lo que pueda hacer, aunque sea 
de manera minúscula para ayudar a que el reino se mueva a lo 
largo del reino de Dios aquí en la tierra". Puedo hacer un mejor 
trabajo encontrando maneras de alabar a Dios por todas las 
bendiciones que han llegado a mi vida. 

Hank Smith:  00:07:15  Es precioso, Gaye, y Mary no es tímida al respecto, ¿verdad? 
Ella está dispuesta a decirle a Elisabeth todo lo que siente en su 
corazón. Me encanta que el Señor las haya reunido y lo 
validadora que es Elisabeth. "¿De dónde me viene a mí que la 
madre de mi Señor venga a mí?", y entonces María no se 
reprime en lo que siente. Creo que eso es hermoso. Y luego, 
mencionaste a Zacarías. Vuelvo a notar este tema del Espíritu 
Santo. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:07:40  Es realmente importante en Lucas. 

Hank Smith:  00:07:42  Ahí está en el versículo 15, otra vez en el versículo 35, versículo 
41, versículo 67. Cada personaje del capítulo uno de Lucas es 
lleno del Espíritu Santo en algún momento. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:07:52  Y también aparece la idea de la misericordia. Se repite incluso 
en el benedictino de Juan. 

Hank Smith:  00:07:58  Intento hacer lo que nos pediste y decir: "Bien, ¿por qué Lucas 
empieza así?". Y quizás algo para lo que Lucas nos está 
preparando es que esta no va a ser la historia que tú crees que 
va a ser. El Señor no va a usar los personajes que crees que va a 
usar. Él va a usar gente que te va a sorprender, porque hasta 
ahora, todos los que han sido usados son una sorpresa. Esta 
pareja de ancianos, esta joven. Tal vez el capítulo uno de Lucas 
nos prepara para el resto de Lucas, que es estar atentos a las 
sorpresas. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:08:27  Porque Dios te conoce, y te encontrará estés donde estés y sea 
cual sea tu situación. ¿Estoy listo para dar un paso adelante y 
decir: "Sí"? 
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Hank Smith:  00:08:35  Siempre me ha encantado esta bendición de Zacarías a Juan. Ha 
tenido nueve meses sin hablar para pensar en ello, así que más 
vale que sea bueno. Y lo es, especialmente cuando le habla al 
propio Juan. Este es el versículo 76. "Tú, niño, serás llamado 
profeta del Altísimo. Ve delante de la faz del Señor para 
preparar sus caminos". Y dice: "Por la entrañable misericordia 
de nuestro Dios", éste es el versículo 78: "Nos ha visitado el 
amanecer". Qué hermosa bendición de bebé, qué tierno que 
Zacarías vino. No sé exactamente por qué se quedó mudo 
porque no creía, pero ahora sí. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:09:15  Sí. Y a veces pienso que Dios nos va a hacer responsables, pero 
a menudo lo hace de maneras que nos permiten aprender y 
crecer en el proceso. No sé acerca de ser golpeado mudo, por 
qué eso en particular le sucedió a Alma el Joven, así como a 
otras personas, pero me he preguntado si no ser capaz de oír o 
hablar significa que sus otros sentidos se agudizan, y si esto 
permite que Alma Joven o Zacarías el sentido espiritual, a pesar 
de que es justo, se agudice a un nuevo nivel. La otra cosa que 
creo que es realmente divertido acerca de esto es en mi mente, 
el verso 59, por lo que este es el octavo día después del 
nacimiento de Juan. Toda la familia se reúne, porque este es un 
ritual importante en el judaísmo. Lo vemos como una bendición 
para el bebé, sí, pero esto es para que el niño sea circuncidado, 
y es cuando se le va a dar su nombre. 

  00:10:18  Todo el mundo espera que va a ser Zacarías después de su 
padre, pero una de las cosas que me encanta es que Doctrina y 
Convenios 84 sugiere que hay algo más realmente bastante 
supernal sucediendo durante este tiempo que Lucas no 
menciona. En el versículo 28 de Doctrina y Convenios 84 dice, 
hablando de Juan y de cómo saltó en el vientre materno: 
"Porque fue bautizado siendo aún niño, y fue ordenado por el 
ángel de Dios cuando tenía ocho días de nacido". Entonces, esto 
sucede al mismo tiempo que su circuncisión y se le da su 
nombre. Así que, a los ocho días, y es ordenado a este poder 
para derrocar el reino de los judíos para enderezar el camino 
para el Señor ante la faz de su pueblo, y para prepararlos para la 
venida del Señor en cuya mano es dado todo poder. Esta fue 
una experiencia sagrada de importancia sobrenatural tanto para 
Juan como para sus padres. 

John Bytheway:  00:11:27  Esto siempre plantea una cuestión interesante de Juan el 
Bautista. Creo que he leído comentarios que dicen: "¿Significa 
eso que está ordenado al sacerdocio, o fue más bien ordenado 
en un sentido más general a este llamamiento precursor de 
Elías que va a tener? ¿Su padre le dio el sacerdocio, o lo recibió 
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del ángel, o la ordenación fue más bien de otro tipo?" ¿Qué 
piensa usted? 

Dra. Gaye Strathearn:  00:11:54  Creo que es una muy buena pregunta. Creo que los Santos de 
los Últimos Días de hoy tienen una interpretación más 
especializada de la palabra ordenar que se usaba en la 
antigüedad. La relacionamos mucho con el sacerdocio y recibir 
el sacerdocio a un oficio del sacerdocio. Pero en las escrituras, 
se usa mucho más ampliamente. Elder McConkie hablando de la 
sección 84, dice que no se refiere a ser ordenado al sacerdocio, 
sino a lo que sigue, a este poder en términos de la experiencia 
de Elías. Pablo usa la palabra que se traduce como ordenado, y 
la palabra en griego literalmente es levantar las manos. Así que 
lo entenderíamos como sostener en lugar de ordenar, por lo 
que es un término mucho más amplio que el que usamos hoy 
en día. 

John Bytheway:  00:12:44  Eso es útil, gracias. Creo que lo divertido para mi es pensar en 
Juan, que estaba lleno del Espíritu Santo, incluso desde el 
vientre de su madre en el versículo 15. Parece como si se 
pusiera a correr. Parece como si se hubiera puesto en marcha, y 
parece que cuando Jesús eligió a sus apóstoles, ellos estaban 
como, "Espera, ¿qué estamos haciendo?" Y Pedro estaba 
constantemente siendo tutelado y corregido, y todos ellos lo 
eran supongo. No hay un profeta más grande que Juan, porque 
el sabía desde el principio lo que estaba pasando. Y tengo esa 
sensación de que los apóstoles tenían una curva de aprendizaje 
más lenta. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:13:17  Y ésta es sólo mi interpretación, creo que, para Jesús, Juan era 
como su Peñón de Gibraltar. El podía confiar en Juan, que Juan 
estaría ahí, que Juan estaría apoyando, que Juan estaría 
enviando a sus discípulos, porque el recibe discípulos antes que 
Jesús y los envía a Jesús y cosas así. Y me parece que tenemos 
esta curva de aprendizaje creciente para los otros discípulos, y 
no parece ser hasta después de la muerte de Juan el Bautista 
que empezamos a ver a Pedro dar un paso al frente. Así que 
tenemos la muerte de Juan, y luego vemos a Pedro dispuesto a 
saltar de la barca y caminar hacia Jesús. Y luego, vemos a Pedro 
dando su situación en Cesarea de Filipo, "Tú eres el Cristo". Así 
que me parece, al menos en cierto nivel, una vez que Juan se ha 
ido, Jesús necesita que estos apóstoles den un paso adelante. 

John Bytheway:  00:14:13  Bueno, eso me gusta. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:14:14  ... Para ayudarle, para estar allí para él. 
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Hank Smith:  00:14:16  Qué interesante que Isabel estuviera allí para ser la roca para 
María y que Juan esté allí para ser la roca para Jesús. La relación 
continúa. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:14:24  Es maravilloso. 

John Bytheway:  00:14:26  Hay un José y un Hyrum. No sé si eso se aplica, pero es 
interesante las parejas que les envió. 

Hank Smith:  00:14:32  No sé por qué, pero nunca había visto estas dos historias 
paralelas en Lucas, pero quiere que estos dos bebés estén 
conectados. Es simplemente fantástico. Uno pensaría que ya 
había visto esto después de un par de décadas enseñando, que 
no podría mostrarme algo totalmente nuevo, pero aquí estoy. 
Me estaba centrando en la pareja en lugar de en los bebés. 
Cuando enseñaba, siempre me centraba en Isabel y Zacarías y 
María, y no me centraba en estos dos bebés que se cuentan en 
historias paralelas. Así que voy a usar eso en mis clases de aquí 
en adelante. Muy agradecido. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:15:04  Y miren cómo Lucas termina la historia de Juan en el versículo 
80. "Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu". ¿Dónde vemos 
algo parecido? Al final de... 

John Bytheway:  00:15:16  Lucas dos. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:15:17  Capítulo dos con Jesús. Aumentaba en palabras y estatura en la 
fe para con Dios y los hombres". El lenguaje no es el mismo, 
pero la idea sí. Creció, se fortaleció en el espíritu, y estuvo en 
los desiertos hasta el día de su aparición en Israel. 

John Bytheway:  00:15:31  Cuando veo la palabra "encerado", y no sé cómo se dice 
encerado en griego, pero siempre me ayuda pensar en cuando 
uno va a Nauvoo o a un sitio histórico, y muestran cómo 
sumergían una cuerda en la cera y luego la dejaban secar, y 
luego la volvían a sumergir y luego la dejaban secar. Y era este 
pequeño crecimiento capa por capa, y eso siempre me ayuda 
cuando pienso en "Se enceraron fuerte", crecieron lentamente. 
Una de las cosas que creo que es a menudo un tema es su 
comprensión de lo que el Mesías iba a hacer. ¿Iba a liberar al 
Israel político o a la casa de Israel? 

  00:16:08  Bueno, siempre me ha encantado el versículo 77, parte del 
Benedictus supongo, "Para dar conocimiento de la salvación a 
su pueblo..." ¿Salvarlos de los romanos?" "Salvación a su pueblo 
por la remisión de sus pecados." Ese es el tipo de salvación que 
viene. Y creo que es interesante que la remisión de los pecados 
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se menciona específicamente allí. No redimir a Israel en el 
sentido de los romanos. Puse en mi margen, no conquista 
militar, sino remisión de pecados. Tenemos enemigos más 
duros que los romanos. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:16:42  Siempre que enseño el Nuevo Testamento, me gusta dedicar 
algún tiempo a examinar el desarrollo del pensamiento 
mesiánico en el judaísmo, en qué pensaban. Y está este pasaje 
de los Salmos de Salomón, que es un documento de mediados 
del siglo I a.C.. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:17:00  Y me encanta esto porque me da una idea de justo antes de que 
Jesús naciera, ¿en qué están pensando cuando piensan en el 
Mesías? Permítanme leérselo. "He aquí, oh Señor, y suscita a su 
rey, el hijo de David. En el tiempo que tú elijas, oh Dios, para 
reinar sobre Israel, tu siervo. Y cíñelo de fuerza para hacer 
pedazos a los gobernantes injustos, para purgar a Jerusalén de 
las naciones que la pisotean hasta destruirla. 

  00:17:30  "En la sabiduría de la justicia, para expulsar de la heredad a los 
pecadores, para aplastar con vara de hierro toda su sustancia, 
para destruir con la palabra de su boca a las naciones sin ley". 
Lenguaje muy revelador. "Y reunirá a un pueblo santo al que 
guiará en justicia. Y no permitirá que la injusticia se aloje más en 
medio de ellos. Y nadie que conozca el mal habitará con ellos. 
Bienaventurados los de aquellos días en que verán las cosas 
buenas del Señor, que él realizará para la generación que ha de 
venir bajo la vara de disciplina del ungido del Señor o del 
Mashiaj del Señor." 

  00:18:15  Aquí hay un par de cosas. El Mesías va a ser un rey. Será hijo de 
David. María los reconoce, mientras Gabriel habla de él. "Fuerza 
para destruir a los gobernantes injustos". Creo que eso es 
político, pero también podría ser en el Antiguo Testamento, los 
injustos gobernantes espirituales de Israel. 

  00:18:36  Para expulsar a los pecadores porque se están reuniendo, este 
Mesías que va a crear una sociedad de gente santa, lo cual es 
interesante para mí porque gente santa es la palabra santos. Un 
grupo de personas que son santas, y él las guiará en justicia. 

  00:18:53  Así que este es el tipo de cosas para que haya este sentido de 
que no es sólo deshacerse de los enemigos políticos, sino que 
está creando algo maravilloso. Un pueblo santo que habita en la 
justicia. Hay elementos de eso. Es algo positivo. Y pensaríamos 
en ello en términos de tratar de establecer Sión y la justicia 
donde Cristo puede venir y gobernar sobre su pueblo de nuevo. 
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John Bytheway:  00:19:18  Bueno, Gaye, esto ha sido maravilloso. Tengo notas por todas 
partes de Lucas 1 y ahora estoy emocionado por ver Mateo 1. 
Dijiste que Lucas fue escrito para gentiles, ricos, pobres para 
todos. ¿Y qué enfoque único, o si hay alguno, adopta Mateo en 
el capítulo 1 de Mateo? 

Dra. Gaye Strathearn:  00:19:36  Sí, es una muy buena pregunta. Mateo es diferente de Lucas. 
Ambos cuentan la historia de Jesús, pero lo hacen por razones 
diferentes debido a su público. Mateo parece haber sido escrito 
para un público judío cristiano que está en cierta tensión o que 
recientemente se había separado de la sinagoga. 

  00:19:59  Así que, en los pasajes editoriales de Mateo, se hace referencia 
a la sinagoga como su sinagoga, o tu sinagoga, bastante en 
Mateo. Es el único de los cuatro evangelios que menciona una 
iglesia. Así que probablemente se contrapone a la sinagoga. Se 
refiere a sus escribas cuando Marcos usa a los escribas. Y 
algunas personas han argumentado que esto representa un 
tiempo durante el periodo de Jamnia, alrededor del 70 d.C. al 
100 d.C. cuando el judaísmo está buscando redefinirse después 
de la destrucción del templo. Pero honestamente, hay 
suficientes desavenencias en el judaísmo que probablemente 
podría suceder en cualquiera de los tiempos, pero sí parece su 
intención. 

  00:20:47  Así que una de las cosas que Mateo está tratando de hacer es, 
esto es realmente importante para él, es mostrar que Jesús es el 
cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento. Es casi 
como si a veces dijera: "De acuerdo, Jesús hizo esto, espera un 
minuto, déjame ir a buscar una escritura que funcione con eso". 
Y entonces dice, gegraptai, como está escrito". Y entonces lo 
pone. Pero es realmente importante mostrar esas conexiones. 

  00:21:12  Además, muestra la importancia de la línea patriarcal. Como 
veremos en el capítulo 1, comienza su evangelio con la 
genealogía de Jesús, y querremos hablar de esto dentro de 
algún tiempo. Y va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés, y 
eso sale un poco después del capítulo 1, así que probablemente 
no hablaremos mucho de eso. 

  00:21:34  Pero hay otras dos cosas que creo que son realmente 
importantes para lo que vamos a discutir hoy. Aunque escribe a 
un público judío, creo que está claro que también intenta 
convencer a ese público de que acepte la misión gentil. 

  00:21:55  En el tiempo de Pablo, esta cuestión de los gentiles en la iglesia, 
honestamente, esto es... Podríamos leer esto rápidamente, 
pero es algo que amenaza con dividir a la iglesia en dos, entre 
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cristianos judíos y cristianos gentiles, y es algo con lo que Pablo 
está luchando realmente. Así que eso va a ser algo importante. 
Le está diciendo a la audiencia judía: "Los gentiles también 
pertenecen a esto, y debemos darles la bienvenida". 

  00:22:21  Y hay un par de maneras en que esto sucede. Eusebio, que es 
un historiador cristiano realmente importante, escribe en el 
siglo IV, pero cuando habla del evangelio de Mateo, dice en su 
Historia de la iglesia: "Mateo había empezado predicando a los 
hebreos, y cuando se decidió a ir también a los demás, puso por 
escrito su propio evangelio en su lengua materna." 

  00:22:47  Así que hay un sentido de su responsabilidad, inicialmente 
escribiendo a los judíos. Pero luego dice: "Bien, voy a 
ampliarlo". Y no sabemos, muy poco, si es que sabemos algo, 
sobre Mateo y su enseñanza a los gentiles. Pero creo que se 
refleja en su evangelio. 

  00:23:04  Así que, por ejemplo, diré esto brevemente y luego tal vez 
podamos hablar de ello con más detalle. Cuando Mateo tiene su 
evangelio, es una genealogía muy patriarcal, lo cual 
esperaríamos, excepto que hay cuatro mujeres en ella, lo cual 
es totalmente inesperado. Rut, Tamar, Rahab y la esposa de 
Urías, que es Betsabé. 

  00:23:25  Las cuatro, mujeres gentiles. Así que al menos en cierto nivel 
está diciendo: "Mira, Jesús viene a través del linaje que 
esperaríamos a través de David y Abraham, pero no tendríamos 
a Jesús, no tendríamos al Mesías sin la influencia de las mujeres, 
mujeres gentiles". Así que, si son parte del comienzo del 
cristianismo, entonces seguramente se les debe permitir ser 
parte de la iglesia. 

  00:23:53  Mateo capítulo 2 y los reyes magos. Al menos desde la 
perspectiva de Mateo, se trata de gentiles que desempeñan un 
papel muy, muy importante. Y luego tenemos lugares como 
Mateo 8 y Mateo 15, donde la fe de los gentiles es 
absolutamente increíble. Y de hecho, en el capítulo 8, después 
de la curación del siervo o niño centurión, leemos, y esto es 
único de Mateo, él es el que pone estas palabras junto con el 
siervo niño centurión. 

  00:24:22  "Cuando Jesús oyó hablar de la fe, se maravilló y dijo a los que 
le seguían: En verdad os digo que no he encontrado una fe tan 
grande. No, no en Israel. Y yo os digo que vendrán muchos del 
Oriente y del Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y 
Jacob en el reino de los cielos; pero los hijos del reino serán 
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echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de 
dientes.'" 

  00:24:47  Así que, de nuevo, Mateo está editando y crear esto para decir 
que hay muchas personas que esperan que deben estar en el 
reino de los cielos, pero los gentiles van a estar allí y algunos 
van a ser decepcionado a causa de esta gran fe que tienen. 

  00:25:03  Y la otra cosa que quiero advertir por ahora es que Mateo 
también parece estar escribiendo para responder a una 
pregunta o inquietud que algunos en el judaísmo parecen estar 
planteando. ¿Dónde está ese Dios que hizo un pacto con 
nosotros? Prometió que si hacíamos un convenio seríamos Su 
pueblo, que seríamos una nación preciada para Él. Prometió 
que iría delante de nosotros con nuestros enemigos y lucharía 
nuestras batallas y sería nuestro guerrero divino. 

  00:25:41  ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que fuimos superados por los 
griegos y ahora por los romanos, dónde está Dios? ¿Por qué no 
lucha ahora por nosotros? ¿Nos ha abandonado? ¿Está 
realmente ahí? 

  00:25:56  Parte de la respuesta de Mateo a esto es, más vale que lo creas. 
Permítanme mostrarles un par de versículos, uno del capítulo 1 
y otro del final del libro. Esta es una parte con la que todos 
estamos familiarizados y la pondremos en más contexto 
después. Pero cuando el ángel le habla a José, va a citar un 
pasaje del capítulo 7:14 de Isaías, con el que todos estamos 
familiarizados. 

  00:26:22  Y esto se hace para que se cumpla lo que fue dicho del Señor 
por el profeta Isaías, cuando dijo: "He aquí que una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre 
Emmanuel." Que se interpreta: "Dios está con nosotros". 

  00:26:42  Ahora vayamos al final de Mateo, capítulo 28, y probablemente, 
creo que estamos más familiarizados con el versículo 19, pero a 
menudo dejamos de citarlo a la mitad del versículo 20. Pero es 
la parte después de eso la que me interesa, pero la pondré en 
contexto. Pero es la parte que sigue la que me interesa, pero la 
pondré en contexto. Se trata de Jesús resucitado en el Monte 
de los Olivos, hablando con sus doce discípulos, y esto es lo 
último que les dice, al menos en el Evangelio de Mateo, 

  00:27:10  "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
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mandado". Y ahora note este lenguaje, "Y bajo yo estoy con 
vosotros todos los días". 

  00:27:29  Se trata de un recurso literario conocido como inclusio. Así que 
si un pasaje comienza con una idea o palabras que son las 
mismas y donde termina con esas palabras que son la idea o las 
propias palabras son las mismas, eso es un dispositivo. Un 
entusiasmo significa que está uniendo todo lo que hay en 
medio. Todo lo que hay en medio sirve para ilustrar o demostrar 
esta inclusio, que Dios está con su pueblo. 

  00:28:06  Así que eso me sugiere que cuando Mateo está escribiendo 
esto, también está respondiendo a los que dicen: "Dios nos ha 
abandonado. ¿Dónde está? ¿Por qué no está con nosotros?" 
Mateo está escribiendo su evangelio, al menos en parte para 
decir: "Dios no ha abandonado a su pueblo y la prueba de que 
no ha abandonado a su pueblo es que envió a su hijo, 
Jesucristo." 

  00:28:35  Todo en el evangelio de Mateo es para reforzar la venida de 
Jesús y mostrar que Dios sigue estando con Su pueblo. Incluso, 
como dice al final, aunque haya resucitado y los deje en la 
mortalidad, no los va a abandonar. El continuara estando con 
ellos aun cuando haya dejado la mortalidad. Creo que eso es 
hermoso. 

Hank Smith:  00:28:58  Esos son los dos versículos que sirven de sujeta libros. Son 
Mateo 1:23 y Mateo 28:20. 

John Bytheway:  00:29:05  Eso es realmente genial. 

Hank Smith:  00:29:06  Dios con nosotros, estoy contigo siempre. 

John Bytheway:  00:29:10  Creo que casi todas las salas del alto consejo de la iglesia tienen 
ese cuadro con la gran comisión. Esa es la leyenda, supongo. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:29:17  Así que, para mí, la pregunta también es, si estamos pensando 
en lo que esto significa para mí, ¿tiene la gente hoy en día las 
mismas preguntas? ¿Dónde está Dios? ¿Me ha abandonado? 
Pensé que me había unido a la Iglesia, que había hecho pactos. 
¿Dónde están esas procedencias para mí? 

  00:29:36  Creo que Mateo nos está enseñando que la respuesta será la 
misma. Como individuos, si tomamos en serio a Mateo, ¿cuál es 
para mí la evidencia de que Dios no me ha abandonado, sino 
que continúa estando conmigo? Y como miembro de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una de mis 

Matthew 1; Luke 1 Parte 2 followHIM Podcast Página 11



respuestas a eso es que la evidencia de que Dios no me ha 
abandonado a mí o a esta generación es la restauración del 
evangelio. Que Él continúa hablándonos a través de profetas, 
videntes y reveladores. El continua dándonos guía para las cosas 
que nos afectan en esta vida. 

  00:30:15  Dios no nos ha abandonado porque Dios y Su hijo regresaron al 
profeta José. En lugar de alejarme de la restauración, quiero 
aferrarme a ella con todo lo que tengo porque eso es lo que me 
conecta con esta promesa. 

  00:30:33  Y creo que la otra respuesta que yo diría, cuál es la evidencia en 
mi vida de que Dios ha... Para un individuo, no sólo para una 
comunidad, es que Él escucha mis oraciones y me responde de 
maneras muy personales. Y no puedo, no puedo rechazar u 
olvidar o apartar esas cosas y pensar que son sólo una especie 
de casualidad. Esta es la evidencia de un Dios amoroso que ha 
invertido mucho en mí personalmente. Y estoy seguro de que 
hay otras maneras de pensar en ello también. 

John Bytheway:  00:31:10  Así que la definición de Emmanuel, que se interpreta, "Dios con 
nosotros", y luego, "He aquí yo estoy con vosotros", y el 
recordatorio semanal que recibimos de que siempre pueden 
tener Su espíritu para estar con ellos. No hay soledad en el 
Evangelio. Hay una promesa de estar con ustedes. Recuerdo 
que Elder Hafen lo señaló en uno de sus libros. Me encanta esa 
promesa en la mesa sacramental de estar contigo. No hay 
soledad. Me alegro de que hayas dicho eso de Mateo y ahora 
puedo pensar, como has dicho, en la restauración prometiendo 
lo mismo. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:31:48  Es precioso. Y cuando lo vi, realmente cambió mi forma de 
pensar sobre el Evangelio de Mateo. Siempre me ha gustado el 
Evangelio de Mateo. Aunque no es el favorito de todos, es uno 
de los míos. Así que eso lo profundizó aún más para mí. 

  00:32:01  El libro comienza con esa parte que al leer el Antiguo 
Testamento es probablemente la que más nos saltamos. Todas 
esas genealogías parpadeantes que aparecen. 

Hank Smith:  00:32:12  Todos los begating. 

John Bytheway:  00:32:13  Cuántos begats tengo que pasar por aquí? 

Dra. Gaye Strathearn:  00:32:15  Sí, en realidad hay unas cuantas. Pero una de las cosas que 
aprendí del Antiguo Testamento es que esas genealogías son 
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realmente importantes porque nos ayudan a conectarnos con la 
historia original, con lo divino. Ayudan a conectarnos con Dios. 

  00:32:34  Mateo, escribiendo a un público hebreo, se va a meter con él. 
Así que no debería sorprendernos que haya una genealogía al 
frente y en el centro. Y de hecho, las dos primeras palabras del 
capítulo 1 de Mateo son: "El Libro de Génesis". Lo tenemos 
traducido como el Libro de la Generación, pero la palabra es 
Génesis. Y no estoy seguro de que sea casualidad. 

  00:32:58  Creo que Mateo, al igual que Juan, quiere conectar esta historia 
cristiana como una extensión de la creación. En Génesis, Dios 
creó el mundo y ahora está creando una comunidad, un reino 
de Dios en la Tierra. Y creo que esta es una forma en que Mateo 
lo hace. Para sus lectores originales, probablemente lo 
captarían un poco más rápido que nosotros, porque no vivimos 
en la misma esfera y tiempo. 

  00:33:32  Así que este es el libro del Génesis de Jesucristo, el hijo de David 
y el hijo de Abraham. De nuevo, para su audiencia, es muy, muy 
importante que Mateo conecte la historia de Jesús con dos de 
las personas más importantes de la historia judía. Rey David, 
Jesús viene como Mesías. Él es un descendiente de David, como 
se profetizó que la casa de David 

Dra. Gaye Strathearn:  00:34:00  duraría para siempre, y Jesús renueva eso. Pero también el hijo 
de Abraham. Recuerden que Lucas se había remontado a Adán 
porque era importante para su audiencia, pero para Mateo y su 
audiencia, es la conexión con Abraham, el pacto de Abraham, lo 
que constituye un conector importante para comprender quién 
es este Jesús que Mateo trata de explicar a su audiencia. 

Hank Smith:  00:34:30  Estos son los nombres más importantes de su historia. David, 
Abraham, Isaac, Jacob. No puede ser más grande. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:34:36  Uno esperaría que Moisés apareciera también un poco por aquí, 
pero no lo hace de esta manera, pero Moisés es prominente de 
otras maneras en el evangelio de Mateo. Jesús es también el 
nuevo Moisés. 

  00:34:47  Está claro que Mateo no sólo ha elaborado este capítulo, sino 
que ha elaborado esta genealogía, y la ha elaborado en torno al 
número 14. Así que ha dividido la historia israelita en tres 
grandes lugares, desde Abraham hasta David. Así que ha 
dividido la historia israelita en tres partes principales, desde 
Abraham hasta David. Ha puesto 14 generaciones allí. Está en el 
versículo 17 aquí, y luego tiene desde David hasta el Exilio de 
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Babilonia, y ha incluido 14 generaciones allí también. A pesar de 
que el tiempo desde Abraham hasta David fue mucho más largo 
que desde David hasta el Exilio, él todavía se queda con 14. Y 
luego desde el Exilio de Babilonia hasta Cristo, otras 14 
generaciones, a pesar de que ha tenido que omitir muchos 
reyes para llegar a 14. 

  00:35:38  ¿Por qué hace esto? Y no creo que haya una sola respuesta, 
pero algunas cosas a considerar son que, para un público 
hebreo, el número 14 es particularmente importante en varios 
niveles. Los judíos tienen esta cosa llamada gematría, donde en 
hebreo, a diferencia del inglés, los números no tienen símbolos 
separados de las letras. En hebreo, son las letras las que son los 
números. Así que su primera letra, Aleph es el número uno, 
Beta es el número dos. Esto significa que, para ellos, las 
palabras tienen significado numérico. Alguien ha notado que el 
nombre David suma 14, el daleth cuatro, vav seis, y luego el 
dalet cuatro es entonces 14. 

  00:36:27  Entonces, ¿es Mateo intencional aquí al elaborar esta 
genealogía en esta simetría de 14 generaciones, 14 
generaciones, 14 generaciones? ¿Es una forma de reforzar la 
importancia de la conexión de Jesús con David y la extensión de 
la alianza davídica? Puede ser. No es explícito, pero puede ser 
una forma. El número siete también es muy, muy importante. 
Que la creación y las dispensaciones y todo es esto, seis 
períodos de siete, lo que indicaría que hay una anticipación de 
un séptimo que está siendo inaugurado por Cristo y el reino de 
Dios. Eso también lo ha planteado la gente. No sabemos 
exactamente lo que Mateo estaba pensando, pero hay algunas 
posibilidades mirándolo. 

Hank Smith:  00:37:18  Está hecho a propósito. Los números son importantes para él. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:37:21  Sí, por la razón que sea. 

John Bytheway:  00:37:24  Tengo aquí un comentario de nuestros amigos y colegas, Kelly 
Ogden y Andy Skinner en su libro, Verse by Verse: Los Cuatro 
Evangelios. Esto es lo que dicen: "Al usar el número 14, Mateo 
enfatiza la perfección y mesianismo de Jesús, así como su 
descendencia directa del rey David. A veces, como aquí, las 
genealogías pueden ser telescópicas o condensadas para que 
coincidan con un número deseado al que un autor es 
particularmente aficionado." Así que como usted dijo, bueno, 
realmente queremos que esto se ajuste a 14. Una de las cosas 
que me encantaría compartir con mi clase es esa foto en la 
Gruta de Belén debajo de la Iglesia de la Natividad. Si vas al 
lugar donde el lugar tradicional del nacimiento de Cristo está 
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marcado por una estrella de 14 puntas, para volver a este 
Mateo 1:17. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:38:13  Así que lo que está haciendo, y le gusta el equilibrio, Matthew le 
gusta el equilibrio, que esto es una especie de equilibrio la 
duda. 

  00:38:19  ¿Puedo decir otra cosa sobre las mujeres en esta genealogía? La 
gente ha dicho: "Bueno, hay cuatro mujeres porque llena el 
espacio en blanco". Pero esta es la razón por la que enfatizo su 
naturaleza gentil. Tamar era cananea. Nunca hablamos de ella 
en el seminario. El versículo cinco habla de Rahab, luego de 
Booz, de Obed de Rut. Conocen las historias de Rahab y Rut, 
ambas eran gentiles. Rahab era cananea. Rut era moabita. 
Tamar también era cananea. 

  00:38:54  Pero luego observe el versículo seis: "E Isaí engendró al rey 
David, y David el rey engendró a Salomón de la que había sido 
mujer de Urías". Aquí de nuevo es donde me detengo y hago 
una pregunta. Yo digo, "¿Por qué diablos lo dijo de esa 
manera?" 

  00:39:09  Todos sabemos que la esposa de Urías es Betsabé. 

John Bytheway:  00:39:12  Betsabé. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:39:13  ¿Por qué no decir simplemente Betsabé parpadeante? Bueno, 
me pregunto si, porque no conocemos el linaje de Betsabé, 
pero estaba casada con Urías. Y en el Antiguo Testamento, Urías 
es llamado Urías el Hitita. Aunque esto no funcione 
perfectamente, Mateo quiere enfatizar la gentilidad de esta 
mujer, que todos conocemos como Betsabé. Pero porque lo 
dice de esta manera, creo que enfatiza de nuevo la naturaleza 
gentil de las cuatro mujeres aquí. Por eso lo digo así. 

Hank Smith:  00:39:46  Un lector de la época de Mateo que diga: "No quiero que los 
gentiles formen parte de esto", debería empezar el libro 
diciendo: "Los gentiles ya forman parte de nuestra historia y 
desde hace mucho tiempo". 

Dra. Gaye Strathearn:  00:39:59  Y no estaríamos en este lugar sin estas mujeres y el impacto que 
tuvieron o el papel que desempeñaron en el linaje. Existe la idea 
de que incluso los pecadores tienen un papel que desempeñar 
en esta venida. Incluso los pecadores pueden hacer cosas para 
ayudar a avanzar en el reino de Dios, porque Dios es 
omnipotente y utiliza a personas imperfectas como yo para 
ayudar en esta obra. Y aquí hay un ejemplo de eso también. 
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John Bytheway:  00:40:25  Eso es lo que me gusta. No hace falta tener un linaje perfecto. 
Tus cartas genealógicas y todo lo demás pueden tener todo tipo 
de caracteres interesantes, y los necesitamos a todos. Pero no 
determina lo que vas a hacer y ser. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:40:39  Así fue. Ahora, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, 
cuando su madre María se desposó con José. Antes de que se 
unieran, ella fue hallada encinta del Espíritu Santo. Ahora bien, 
una de las cosas que me gusta de ver la historia en Lucas y verla 
por separado en Mateo es que en Lucas se nos recuerda a María 
y la importancia de la historia para ella. Pero Mateo tiene un 
público diferente. Aquí hace hincapié en José. Él también tiene 
un papel que desempeñar. No es el mismo que el de María. Así 
que estoy tratando de pensar en José aquí. 

  00:41:22  Así que versículo 19, "Entonces José, su marido, siendo un 
hombre justo". Ahora quiero detenerme aquí y pensar en eso. 
La palabra aquí para justo es dikaiosune. José, su esposo, siendo 
un hombre justo. Creo que eso es muy importante. Hemos 
hablado un poco de María y de su preordenación y de ese tipo 
de cosas, pero José no debería quedar sólo en un segundo 
plano. Creo que, si nos fijamos en ambos y en el énfasis que 
ponen en su rectitud, me sugiere que, aunque sin duda se 
trataba de un matrimonio concertado, estaban igualmente 
unidos espiritualmente. Ambos eran seres justos, y/o personas. 
Y eso también tiene sentido para mí, que Dios quisiera enviar a 
su hijo a un hogar y a una familia que se basa en la justicia, 
como vimos con Zacarías y Elisabeth. 

  00:42:26  Y creo que entonces vemos algunas pruebas de su rectitud. No 
está dispuesto a hacer de María un ejemplo público. Fue amable 
con ella y no iba a divorciarse, ni siquiera en privado, porque 
eso le causaría un verdadero dolor. Y el hecho de que él 
también, en el evangelio de Mateo, es el que recibe sueños y 
revelaciones. Mientras pensaba en estas cosas, el ángel del 
Señor se le apareció en sueños diciendo: "José, hijo de David, no 
temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella ha sido 
concebido proviene del Espíritu Santo." Me pregunto qué 
estaría pensando al respecto. Ha oído la historia de que lo 
concebido en ella es del Espíritu Santo, y se le dice que dará a 
luz un hijo y ahora le pondrá por nombre Jesús. Específicamente 
aquí porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

  00:43:24  Me encantaría pensar en esa idea de José y María siendo 
igualmente yugo juntos en esta gran empresa se embarcó en. Y 
esta es la única vez que oiremos hablar de José. Se desvanece y 
no volvemos a saber de él. Así que creo que es importante que 
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recordemos ese aspecto mientras tengamos la oportunidad de 
hacerlo. 

John Bytheway:  00:43:47  Elder Holland habló de José una vez en una...El discurso creo 
que fue en 1995, y creo que se llamaba Siempre Recuérdalo. Y 
habló de ciertas cosas en las que podíamos pensar durante la 
Santa Cena. Elder Holland dijo, me acercaré lo más que pueda, 
que podíamos pensar en el padre sin pretensiones de Jesús y 
que podíamos recordar que las personas tranquilas y sin 
pretensiones han hecho avanzar esta obra desde el principio. Y 
luego Elder Holland dijo: "Si sienten que están sirviendo casi 
anónimamente, así lo hizo uno de los mejores hombres que 
jamás haya existido", sobre José. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:44:24  Sí, creo que es bueno saber de él y pensar en él como lo es 
pensar en María. 

  00:44:28  Ahora, también quiero ir a lo que el ángel le dice a José con un 
poco más de detalle, específicamente cita Isaías 7:14. Ahora, un 
par de cosas aquí. Número uno, me encanta cuando las 
Escrituras interpretan las Escrituras. 

John Bytheway:  00:44:45  Sí, es realmente útil. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:44:46  Este es uno de esos lugares Gabriel está interpretando Isaías 
7:14 como una referencia a María y al nacimiento de Jesús. 
Ahora, la razón por la que quiero señalar esto es porque eso no 
es probablemente lo que Isaías está haciendo cuando utiliza 
este versículo en Isaías 7. Y creo que esto es realmente bueno. Y 
creo que este es un buen lugar para ayudarnos a pensar en el 
contexto original y en nuestra interpretación del mismo. 

  00:45:18  Una de las razones por las que creo, al menos para el público de 
Isaías, que esto no puede ser una referencia sólo a este 
acontecimiento futuro de María y Jesús, es cómo se utiliza en 
Isaías 7:14. Si quieren seguirme hasta ese versículo, porque si 
miramos el resto del capítulo siete, y aprendieron esto el año 
pasado, lo que tenemos que hacer es ponerlo en este contexto. 
Así que, si quieren seguirme hasta ese versículo, porque si 
miramos el resto del capítulo siete, y ustedes aprendieron esto 
el año pasado, pero sólo poniéndolo en este contexto, lo que 
tenemos aquí es que Ocozías es el rey de Judá, y el rey de Siria e 
Israel están tratando de forzarlo a entrar en una alianza, una 
alianza política, para que puedan luchar contra esta máquina de 
guerra asiria que está llegando. Ocozías quiere hacer la paz con 
el mismo rey de Asiria. Pero está sintiendo la presión de lo que 
estos dos están haciendo. 
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  00:46:12  E Isaías se le acerca y le dice: "Mira, no les tengas miedo". Y en 
el versículo cuatro dice: "Porque estos dos", utiliza un 
simbolismo. "Son brasas humeantes". Están a punto de salir. 
Eso es lo que es el humo. Después que la llama se apaga, están 
humeando. Y entonces Isaías le dice a Ocozías: "Pide una señal 
de que hablo del Señor". Y Ocozías dice: "Bueno, no puedo 
pedir una señal. No voy a pedir una señal". Lo sabemos. Se nos 
dice eso. No pidas una señal para una generación malvada y 
adúltera pedir una señal. Y no sé si Ocozías lo sabía o no, pero 
cuando el profeta del Señor está diciendo: "Pide una señal". 

John Bytheway:  00:46:50  Pídelo, sí. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:46:53  Ocozías está diciendo: "Yo no", y tal vez está pensando, bueno, 
si pido una señal, entonces voy a tener que escucharlo. Y no sé. 

John Bytheway:  00:46:57  No quiero escuchar. Sí. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:46:59  Así es. Pero Isaías sigue empujando y empujando. "Pide una 
señal, pide una señal". "No, no." "Vale, pues te voy a dar una de 
todas formas". 

John Bytheway:  00:47:06  Te voy a dar la señal. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:47:07  Y la señal que le da a Ocozías es ésta: "He aquí que una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel". 
Si sólo leyéramos esto desde la perspectiva de, esto está 
hablando de María y Jesús, entonces esa señal no tiene ningún 
sentido porque vienen los asirios. Y si tienen que esperar 700 
años hasta que se dé la señal, entonces Ocozías no va a confiar 
en Isaías. Así que este es uno de esos lugares donde el contexto 
inmediato es algo relacionado con una joven que tiene un hijo. 
Tal vez, según el capítulo ocho, es la propia esposa de Isaías. Y 
eso va a ser evidencia para que Ocozías confíe en Isaías como 
profeta. Pero eso no funciona si sólo lo vemos en términos de... 
Sólo hay una manera de interpretar las escrituras. 

  00:47:58  Así que dos citas, una de Elder Holland y otra de entonces Elder 
Oaks y hablando de este pasaje aquí, y viéndolo en términos de 
doble cumplimiento. Elder Holland dice: "El cumplimiento dual 
o paralelo de esta profecía viene al darse cuenta de que la 
esposa de Isaías, una joven pura y buena, que simbólicamente 
representa a otra mujer pura, dio a luz un hijo. El nacimiento de 
este niño fue un tipo y una sombra del cumplimiento mayor y 
posterior de esa profecía, el nacimiento virginal del Señor 
Jesucristo. El doble cumplimiento aquí es particularmente 
interesante a la luz del hecho de que la esposa de Isaías 
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aparentemente era de la línea real de David. El hijo de Isaías, el 
tipo y la prefiguración del Emmanuel mayor, Jesucristo, el rey 
definitivo que nacería de una virgen literal". 

  00:48:50  Y luego Elder Oaks "El libro de Isaías contiene numerosas 
profecías que parecen tener múltiples cumplimientos. Uno 
parece referirse a la gente de la época de Isaías o a 
circunstancias de la generación siguiente. Otro significado, a 
menudo simbólico, parece referirse a acontecimientos en el 
meridiano del tiempo cuando Jerusalén fue destruida y su 
pueblo dispersado después de la crucifixión del Hijo de Dios. 
Otro significado o cumplimiento de la misma profecía parece 
referirse a los acontecimientos que asistirán a la segunda venida 
del Salvador". 

  00:49:19  Así que esto es sólo un recordatorio para mí siempre cavar más 
profundo. No creo que sólo porque he oído, "Oh, este verso 
significa esto," que estoy satisfecho con eso. Es la amplitud, la 
profundidad y los matices de las Escrituras lo que hace que 
estudiarlas sea para mí una búsqueda apasionante para toda la 
vida. Éste es sólo un ejemplo de ello. 

Hank Smith:  00:49:42  Y parece que Mateo no tuvo ningún problema. Probablemente 
conoce su contexto original, pero dice: "Oye, voy a usarlo 
también para hablar de Jesús porque encaja". 

Dra. Gaye Strathearn:  00:49:52  Sí. Y él va a usar la Septuaginta, la versión griega, no la versión 
hebrea, porque la versión griega tiene Parthenos, una virgen. La 
versión hebrea tiene Alma, que sólo significa una joven. 

Hank Smith:  00:50:04  Oh, vale. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:50:05  Así que eso va a ser importante para él. 

John Bytheway:  00:50:07  Cuando enseño Isaías, me gusta decir que Isaías 7 es la profecía. 
Isaías 8 es el primer cumplimiento. "Entré a la profetisa, 
concibió y dio a luz un hijo", Isaías 8:3. Isaías 9 es el siguiente 
cumplimiento. Nos ha nacido un niño. Se nos ha dado un hijo. El 
gobierno estará sobre su hombro". Hablando de Navidad. Así 
que suena como... Yo los llamo eventos actuales y eventos 
venideros. A veces un evento actual presagiará un evento 
venidero. Sí, eso es divertido de enseñar porque cuando 
realmente averiguar qué naciones y todo, no tiene sentido, 
como usted ha dicho. Si, solo espera 700 años y todos 
estaremos bien. 
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Dra. Gaye Strathearn:  00:50:46  Y entonces puedes confiar, pero no funcionaría para él. Sí. 
¿Puedo cambiar de marcha un poco aquí? Los eruditos van a 
argumentar que la historia del nacimiento de Jesús en Mateo... 

Dra. Gaye Strathearn:  00:51:00  Y en Lucas no son históricas, sino que son una especie de 
mitología, para preparar una historia y dicen que no tienen 
valor histórico porque si leyeras estas historias por primera vez, 
¿pensarías que están contando la misma historia? Son muy, 
muy diferentes. No entramos en los capítulos dos de Mateo o 
Lucas, pero hay pastores y tumba en Lucas, hay sabios aquí. 
Aquí el énfasis está en José. Aquí se hace hincapié en María, ¿se 
trata realmente de la narración histórica del nacimiento? Me ha 
interesado algo que aprendí de un excelente erudito católico, 
Joseph Fitzmyer, que falleció pronto, y que estaba muy al tanto 
de esta discusión en el mundo académico sobre los relatos y su 
naturaleza no histórica. 

  00:51:59  Repasó y dijo: "A veces, en efecto, puedes estar mirando las 
minucias y perderte el panorama que tienes ante ti". Repasó las 
historias y dijo: "Bueno, son historias muy, muy diferentes, pero 
¿qué tienen en común?". E hizo una lista, si puedo compartirla 
con ustedes, creo que es importante. Va a argumentar que, 
tanto en Mateo como en Lucas, ambos coinciden en que el 
nacimiento de Jesús está relacionado con el reinado de Herodes 
el Grande, así que eso lo sitúa en un contexto histórico. Ambos 
coinciden en que María, su futura madre, es virgen, 
comprometida con José, pero aún no han llegado a vivir juntos. 
Ambos coinciden en que José es de la casa de David. Ambos 
coinciden en que un ángel del cielo vino a anunciar el 
nacimiento de Jesús. 

  00:52:51  Están de acuerdo en que Jesús se reconoce a sí mismo como 
hijo de David. Ambos están de acuerdo en que su concepción 
tendrá lugar por medio del Espíritu Santo. Ambos están de 
acuerdo en que José no es el padre, quiero volver a ese punto. 
Ambos están de acuerdo en que Jesús es... el nombre Jesús es 
impuesto por el cielo antes de su nacimiento. Ambos están de 
acuerdo en que el ángel identifica a Jesús como Salvador. 
Ambos están de acuerdo en que Jesús nace después de que 
María y José vienen a vivir juntos. Ambos coinciden en que nace 
en Belén y ambos coinciden en que Jesús se instala más tarde 
con María y José en Nazaret y Galilea. Así que, al revisar esta 
lista, que realmente aprecio, lo único que me viene a la mente 
es, ¿hay algo que sea fundamentalmente importante para la 
historia de Jesús como el hijo de Dios, en lo que no estén de 
acuerdo? 
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  00:53:52  Para mí la respuesta es no. Están de acuerdo en que es un 
nacimiento virginal. Están de acuerdo en que es el hijo de Dios. 
Están de acuerdo en que él está aquí para la salvación. Están de 
acuerdo en que es el Salvador. Todas esas cosas realmente 
importantes, están en la misma página. Y si hay reyes magos o 
pastores no es tan importante, es que Jesús es el hijo de David. 
Es el hijo de Dios y que ha venido para ser un Salvador y traer la 
salvación a su pueblo. Creo que es muy importante reflexionar 
sobre ello. 

John Bytheway:  00:54:24  Es una buena forma de juntar esas dos historias. Me gusta 

Hank Smith:  00:54:28  Probablemente no sabían que los pondrían juntos en el mismo 
libro, pero se complementan tan bien. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:54:34  Bien. 

Hank Smith:  00:54:35  Como dos piezas de un puzzle. 

John Bytheway:  00:54:36  En las áreas más importantes como usted ha dicho. 

Hank Smith:  00:54:39  Sí. 

John Bytheway:  00:54:40  Áreas más fundamentales. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:54:42  Otra cosa, esta idea de que están de acuerdo en que José no 
participa en la concepción, por lo que no es el padre. Así que 
quiero compartir una historia si eso está bien. Cuando llegué 
por primera vez a BYU como estudiante, era Navidad y me 
encanta la Navidad como a la mayoría de nosotros. Estaba 
viendo un programa de televisión sobre la Navidad y como 
parte de ese programa estaban entrevistando a un líder de otra 
tradición cristiana y él dijo algo que se me ha quedado grabado 
desde entonces, ¿verdad? Dijo, según recuerdo, "¿Por qué no 
dejamos de engañarnos y admitimos que José era el padre de 
Jesús?". Ahora, cuando escuché eso, casi me caigo del sofá. Dije, 
"¿Qué?" Este es un líder religioso. Es decir, sabía que los 
eruditos dirían cosas así, pero se trataba de un líder religioso y 
no quiero criticarlo, pero creo que lo he hecho y pido disculpas 
por ello. 

  00:55:48  Comparto esta historia porque me hizo empezar a pensar, por 
lo que fue un catalizador para mis pensamientos sobre este 
asunto. Lo hacemos a menudo en la iglesia. ¿Por qué es 
importante que Jesús tuviera como madre a María, una mortal, 
y como padre a Dios? Si quitáramos el hecho de que Dios era el 
padre de Jesús y sólo admitiéramos que José lo era, entonces mi 
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primer pensamiento, bueno, ¿qué significaría eso para el 
sacrificio expiatorio de Cristo? Si Dios no es su padre, la 
expiación no funciona. Luego, fui un paso más allá y entonces 
pensé, bueno, ¿qué pasa si sacamos a María de la ecuación? La 
expiación de Jesucristo tampoco funcionaría. No creo que a 
menudo pensemos en ello de esa manera, pero hay una parte 
de Jesús que es mortal. 

  00:56:38  Una parte de Él teniendo las experiencias de una experiencia 
mortal, sufrimiento, dolor, muerte, hambre, sueño, cansancio, 
todo ese tipo de cosas es también parte de ese sacrificio 
expiatorio. Si estamos pensando en la expiación de Cristo, el 
autor de Hebreos en el capítulo cuatro, no tenemos un sumo 
sacerdote que no puede ser tocado con el sentimiento de 
nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, aunque sin pecado, pero luego el versículo 
16 es lo que salta a la vista para mí. "Tengamos, pues, un sumo 
sacerdote o un Mesías que tenga a María por madre. 
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia". La 
palabra griega aquí para audazmente significa, vengamos con 
confianza al trono de la gracia para que podamos obtener 
misericordia y encontrar gracia para ayudar en tiempo de 
necesidad. 

  00:57:37  Me encantan esas imágenes. Es porque la madre de Jesús es 
María, que, de una manera muy real, tenemos una conexión 
con él, que él nos conoce. No sólo nos conoce intelectualmente, 
sino que conoce nuestras experiencias porque las ha vivido, 
todas las pruebas y las dificultades de la vida mortal. A veces, en 
el diálogo cristiano, tenemos esta tensión y esta lucha. ¿Dónde 
ponemos el acento? ¿Es Jesús Dios o es humano? Queremos 
que sea Dios por todas las cosas que puede hacer como Dios 
para permitir que funcione la expiación, pero también 
queremos que sea humano porque es su humanidad la que nos 
permite conectar con él de una manera poderosa e importante. 

  00:58:27  Espero que a medida que avanzamos y pasamos este nuevo 
año, buscando y estudiando el Nuevo Testamento, que vamos a 
buscar absolutamente, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. 
Eso es fundamentalmente importante, pero espero que en el 
proceso no perdamos el lado María de este hijo de Dios que 
tenemos y lo vemos. ¿Puedo compartir dos ejemplos? Son mis 
favoritos y, de nuevo, se puede hablar de ellos con más detalle 
mucho más tarde. 

Hank Smith:  00:59:01  Por favor. 
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Dra. Gaye Strathearn:  00:59:01  Bien, el primero está en Mateo ocho. Empezaré por Mateo. 
Estos son versículos realmente interesantes, la forma en que 
Mateo los ha elaborado, pero tenemos a alguien que viene a 
Jesús en el versículo 19 y dice: "Maestro, te seguiré 
adondequiera que vayas". En otras palabras, está diciendo: 
"Quiero ser un discípulo". Y Jesús se detiene y dice... y no dice, 
"Oh sí, eso es genial", sino como el gran maestro maestro, le 
dice: "Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, 
pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza". 
Ahora, podríamos leer sobre eso muy rápidamente, pero sólo 
pensar en lo que esto podría significar acerca de Jesús y el lado 
mortal de Jesús. 

Hank Smith:  00:59:47  Su lado humano. Sí. 

Dra. Gaye Strathearn:  00:59:49  ¿Comprendes el coste de lo que significa seguirme? Esto no es 
un viaje gratis y seguirme significa que vas a ser un maestro 
itinerante. Los zorros tienen madrigueras, los pájaros tienen 
casas, pero yo no tengo una casa donde vivir. No tengo ninguna 
de esas comodidades básicas. ¿Estás dispuesto a renunciar a 
eso también, si vas a seguirme, a darlo todo, a sacrificarlo todo, 
para venir y seguirme o eres un discípulo con un pero? "Te 
seguiré pero", y luego rellena el espacio en blanco. Lo veo como 
un versículo que ayuda a ver un poco la ventana de Jesús. 
Luego, el otro que me gustaría compartir es el capítulo seis de 
Juan y todos estamos familiarizados con esto. Este es el sermón 
del pan de vida que Jesús da, magnífico. 

  01:00:45  De hecho, en el evangelio de Juan, no hay sacramento en el 
evangelio de Juan al final, pero este es el capítulo sacramental 
donde habla de la importancia del sacramento. Ve al versículo 
66, uno de los mayores sermones que da Jesús. Desde entonces, 
muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con 
él. Fíjate en lo conmovedor. "Entonces Jesús dijo a los doce: 
¿También vosotros vais a marcharos? ¿También vosotros vais a 
abandonarme?". ¿Puedes sentir el pathos de esa pregunta, que 
Jesús siente el rechazo en algún nivel? "¿También vosotros vais 
a hacer por esto?" Y aquí es cuando amo a Pedro, bendito 
Pedro. Da un paso al frente y dice: "Señor, ¿a quién iremos 
porque tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y 
estamos seguros de que tú eres ese Cristo, el hijo del Dios 
viviente?". Boom, boom, boom. 

  01:01:39  Me encanta eso de Pedro, pero también me reitera que Jesús, 
incluso como Dios, ha experimentado las dificultades de la vida 
mortal, y si me tomo el tiempo para leer, tratando de apreciar 
ese aspecto de él también, hay una conexión allí que creo que 

Matthew 1; Luke 1 Parte 2 followHIM Podcast Página 23



es realmente importante para mí como individuo, ya que lucho 
las cosas de la mortalidad también. 

Hank Smith:  01:02:09  Gaye, tenemos una maravillosa oportunidad este año para 
estudiar el Nuevo Testamento. 

Dra. Gaye Strathearn:  01:02:13  Amén. 

Hank Smith:  01:02:14  ¿Qué le dirías a nuestra audiencia que está entusiasmada por 
estudiar el Nuevo Testamento, pero han pasado la mayor parte 
de su tiempo en el Libro de Mormón tal vez y dieron el Antiguo 
Testamento un intento el año pasado y fue tal vez difícil para 
ellos? Ahora bien, sé que usted es una estudiosa de la Biblia. 
¿Qué les diría a aquellos que realmente quieren probar el 
Nuevo Testamento este año? 

Dra. Gaye Strathearn:  01:02:32  Estoy muy contento de que lleguemos a estudiar el Nuevo 
Testamento, y creo que las bendiciones estén sobre las cabezas 
de todos los que trabajaron a través del Antiguo Testamento el 
año pasado también. 

Hank Smith:  01:02:45  Sí. 

Dra. Gaye Strathearn:  01:02:45  El Antiguo Testamento es maravilloso y a mí también me 
encanta. Entonces, ¿por qué estudiar el Nuevo Testamento? En 
primer lugar, el profeta José dijo, hablando de la Biblia: "A quien 
la lea más a menudo le gustará más". Voy a repetirlo porque 
quiero que se entienda. "Al que la lea más a menudo le gustará 
más". Hay una parte de mí que diría: "¿Por qué amamos el Libro 
de Mormón?". Y parte de esa respuesta es porque lo leemos, 
pagamos un precio para conocerlo. Mi aliento es, y mi 
experiencia sería, que lo mismo sucede cuando nos tomamos el 
tiempo para estudiar realmente el Nuevo Testamento. Mi 
madre nos hacía memorizar citas cuando éramos niños, y a mí 
no me gustaba mucho hacerlo de niño, pero he vivido lo 
suficiente como para ver y apreciar su valor. 

  01:03:43  Una de las citas que nos hizo memorizar era de Leonardo da 
Vinci, y dice más o menos así: "El conocimiento de una cosa 
engendra el amor hacia ella. Cuanto más perfecto es el 
conocimiento, más ferviente es el amor". Ahora me encanta esa 
cita porque esa ha sido mi experiencia. He tenido la bendición 
de poder estudiar la Biblia durante muchos años, tanto 
profesional como individualmente. Cuanto más he aprendido 
sobre ella, más se ha profundizado mi amor por ella y por su 
mensaje. Ahora está mucho más matizado que antes, y aún no 
he llegado a ese punto. Preveo que durante el tiempo que me 
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quede de vida seguiré aprendiendo cosas nuevas y viendo 
principios y aplicaciones que no veía porque he pagado el precio 
de estudiarlo. 

  01:04:34  Eso es lo primero. Es un gran libro. Creemos que la Biblia es la 
palabra de Dios en la medida en que se traduce correctamente. 
Entonces, ¿dónde voy a poner mi énfasis, en que creemos que 
la Biblia es la palabra de Dios o en que está traducida 
correctamente? Elijo ponerlo en la primera parte, porque 
entonces significa que es importante para mí. En mi ajetreada 
vida, debo sacar tiempo para el registro bíblico. La otra cosa que 
considero importante es que la Biblia nos ofrece la experiencia 
histórica de la vida mortal de Jesús. No obtenemos eso tanto en 
el Libro de Mormón, aunque obtenemos muchas otras cosas 
maravillosas, pero su ministerio mortal, eso es del Nuevo 
Testamento. Por ninguna otra razón, creo que eso debería ser 
una motivación para que leamos. 

  01:05:22  Entonces, aunque Hechos y Pablo... bueno, Pablo en particular 
puede ser un poco más difícil porque no es narrativo. Una de las 
cosas que me encanta de las epístolas es ver a personas, 
personas imperfectas como yo que todavía tienen un lugar en el 
reino de Dios. Pedro, ¿cuántas veces se tiró de los pelos Jesús 
con Pedro? Mira en lo que se convirtió Pedro porque Jesús vio 
en Pedro no lo que era, en mi opinión, sino lo que podía llegar a 
ser. Yo tomo verdadera esperanza de eso, y si es Pedro o Tomás 
o Judas, o si es Pablo, no importa. Son personas como yo, 
personas con las que puedo identificarme y verlas trabajar en 
sus luchas para llegar a conocer y comprender y aplicar su 
conocimiento de Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Por 
ninguna otra razón, por esas dos, creo que vale la pena el 
tiempo y el esfuerzo de hacerlo. 

Hank Smith:  01:06:27  Qué fantástico primer día en el Nuevo Testamento, John, esto 
ha sido simplemente maravilloso. Estoy emocionado. Se 
acabará demasiado rápido. Tengo la sensación de que 
estaremos en el Libro de Apocalipsis, en un abrir y cerrar de 
ojos. Así que bueno, voy a aprovechar este tiempo para estar en 
este maravilloso libro este año. Queremos agradecer a la Dra. 
Gaye Strathearn por estar con nosotros hoy. Ella ha sido 
fenomenal. Queremos darle las gracias por su tiempo y su 
experiencia. Queremos dar las gracias a nuestra productora 
ejecutiva Shannon Sorensen. Queremos dar las gracias a 
nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen y, por 
supuesto, queremos recordar a nuestro fundador, el difunto 
Steve Sorensen. Esperamos que nos acompañen la semana que 
viene. Tenemos otro episodio en camino, Nuevo Testamento, 
síguelo. 
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  01:07:11  Las transcripciones de hoy, notas del programa y referencias 
adicionales están disponibles en nuestro sitio web, 
followhim.co, followhim.co. Usted puede ver el podcast en 
YouTube con videos adicionales en Facebook e Instagram. Todo 
esto es absolutamente gratis, así que asegúrese de compartir 
con su familia y amigos para llegar a aquellos que están 
buscando ayuda con su estudio Ven, Sígueme. Por favor, 
suscríbete, califica, revisa o comenta el podcast, así será más 
fácil encontrarlo. Gracias. Tenemos un equipo de producción 
increíble que queremos que conozcas. David Perry, Lisa Spice, 
Jamie Neilsen, Will Stoughten, Krystal Roberts y Ariel Cuadra. 
Gracias a nuestro increíble equipo de producción. 
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Hank Smith:  00:04  Hola, amigos. Bienvenidos a otra edición de FollowHIM en 
Favoritos. John y yo estamos tomando una parte de la lección 
de esta semana, que es Mateo 1 y Lucas 1, y hablando sólo de 
una pequeña porción de ella. John, tenemos todo tipo de 
personas enumeradas en Mateo 1 y Lucas 1, desde Abraham a 
David, a José y María, y Elisabeth y Zacarías. Luego, en el resto 
de la historia de la Navidad, tenemos pastores, ángeles, 
Herodes y magos. ¿Qué se desprende de todos estos 
personajes? ¿Hay alguno que te llame la atención? 

John Bytheway:  00:38  Una manera divertida de verlo, cada vez que veas un nombre en 
las escrituras es preguntarte, es esta persona un ejemplo, como 
yo quiero ser así, o es esta persona una advertencia, yo no 
quiero ser así. Tenemos algunos contrastes aquí. Tenemos a 
José, a quien el Ángel del Señor lo visita en un sueño. Tenemos 
a Herodes, que es tan malvado. A veces, cuando no se enseña 
mucha doctrina, podemos mirar los ejemplos de la gente y 
decir: "¿A cuál de ellos admiro? ¿A cuál quiero evitar?" Quiero 
decir, te he escuchado hablar de Herodes antes, y de José, y qué 
contraste tienen esos dos en su carácter personal. 

Hank Smith:  01:15  Mateo los puso uno al lado del otro, y aquí tienes a José, que es 
muy sensible a los sueños, muy sensible a los impulsos. Lo que 
he notado acerca de José es que es lento para actuar en la 
emoción. Descubre que su prometida está embarazada. Dice 
que es un hombre justo. No quiere hacer de ella un ejemplo 
público. Quiere tal vez terminar esto en privado, divorciarse de 
ella en privado. Mientras pensaba en esto, se le apareció el 
ángel del Señor. Hay algo que decir acerca de no ser gobernado, 
no tener una reacción instintiva a algo, sino ser lento, calmado y 
deliberado, mientras que Herodes parece ser gobernado por sus 
emociones en cada aspecto de su vida. Es gobernado por los 
celos. Está gobernado por sus inseguridades. No hablamos 
mucho de José. Hablamos de Jesús y hablamos de su madre, 
pero es bueno que digamos: "¿Cuál es el ejemplo de José para 
nosotros en este capítulo?". 

John Bytheway:  02:16  Sí, recuerdo que Elder Holland dio un discurso sobre cosas en 
las que podíamos pensar durante la Santa Cena. Mi madre solía 
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decir, "piensa en Jesús", cuando yo era niño durante La Santa 
Cena. 

Hank Smith:  02:24  Sí. 

John Bytheway:  02:25  Dio ese discurso sobre recordar siempre, e hizo un pequeño 
comentario sobre José que nunca he olvidado. Dijo: "José es un 
recordatorio de que la gente sencilla y sin pretensiones ha 
impulsado este trabajo desde el principio, y que, si sientes que 
estás sirviendo casi anónimamente, también lo hizo uno de los 
mejores hombres que jamás haya existido", y ese fue José. Esa 
es una buena manera en la que podemos pensar... No sabemos 
mucho de José, pero tal como dijiste, tardó en responder. 
Trataba de proteger a María no avergonzándola en público con 
algo que no entendía, y el Señor le dio entendimiento al 
respecto. 

Hank Smith:  03:02  Estaba abierto al Espíritu Santo. Estaba abierto a los impulsos 
del Espíritu. Así que me gustaría... Digamos que José es un gran 
ejemplo de alguien en las escrituras esta semana. Puedes decir, 
"¿Sabes qué? ¿Cómo puedo ser más como José? ¿Cómo puedo 
salir de este capítulo siendo más como José?" 

  03:20  Esperamos que nos acompañes en nuestro podcast completo. 
Se llama followHIM. Puedes conseguirlo dondequiera que 
consigas tus podcasts, y luego vuelve la semana que viene y 
únete a nosotros para otro followHIM Favoritos. 
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