
"Hemos venido a adorarle" 

Notas y transcripciones 

Podcast Descripción general: 

Síguele: 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 fresco, fiel y 
divertido, sin importar su edad, únase a nosotros todos los viernes y sábados. 

Descripciones de los episodios del podcast: 

Primera parte:    
Jesús nació en circunstancias humildes. ¿Cómo afecta esto a tus sentimientos hacia él? El Dr. Brad 
Wilcox explora los muchos visitantes y testigos del nacimiento de Jesucristo y el discipulado intencional. 

Segunda parte: 

El Dr. Brad Wilcox continúa y examina la importancia de la reflexión, la adoración en el templo y el 
estudio de las Escrituras, así como el seguimiento de la vida de Jesús, María y José. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  

● 00:00 Parte 1-Dr. Brad Wilcox 
● 01:10 Presentación del Dr. Brad Wilcox 
● 06:39 Belén significa "Casa del Pan". 
● 08:45 Habitación de huéspedes o posada 
● 11:07 Ropa de pañales 
● 17:30 Pastores para los sacrificios en el templo 
● 20:30 Permanecer 
● 22:43 Los Reyes Magos y una estrella 
● 27:17 Josefo y un nuevo comienzo con el nacimiento de Moisés 
● 32:05 Petra y el Tesoro 
● 34:02 Los dones permitieron a Jesús, María y José ponerse a salvo 
● 38:12 Fin de la primera parte: Dr. Brad Wilcox 

 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Brad Wilcox 
● 00:07 Miqueas y Herodes 
● 01:36 Becas y testimonios 
● 02:16 Herodes 
● 05:04 Nazaret 
● 08:17 José y Herodes en yuxtaposición 
● 09:17 Las ayudas al estudio no sustituyen a las Escrituras 
● 12:00 María y José presentan a Jesús en el templo 
● 15:22 Ana y Simeón 
● 20:34 El espíritu de profecía y el templo 
● 23:26 Los tres niveles de la Navidad 
● 25:22 Fiestas y pérdida de Jesús 
● 31:46 Los jóvenes y los niños deben aprender como Jesús 
● 37:36 María reflexionaba sobre esto 
● 38:49 El Dr. Wilcox comparte sus ideas sobre progresar como Jesús 
● 47:30 Fin de la Parte II-Dr. Brad Wilcox 

 
 

Matthew 2; Luke 2 followHIM Podcast Página 2



 
 
Referencias: 
 

Nacimiento de Cristo. Consultado el 29 de diciembre de 2022. 
https://history.churchofjesuschrist.org/exhibit/birth-of-Christ?lang=eng.  

Elder Ronald A. RasbandDe la Presidencia de los Setenta ImageElder Ronald A. Rasband. 
"Nuestra Generación Creciente". La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 2 de 
abril de 2006. https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2006/04/our-rising-
generation?lang=eng.  

"Del 9 al 15 de enero. Mateo 2; Lucas 2: Hemos venido a adorarle". Del 9 al 15 de enero. Mateo 2; 
Lucas 2: Hemos venido a adorarle, 1 de enero de 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/come-follow-me-for-individuals-and-families-
new-testament-2023/03?lang=eng.  

"Del 9 al 15 de enero. Mateo 2; Lucas 2: Hemos venido a adorarle". Del 9 al 15 de enero. Mateo 2; 
Lucas 2: Hemos venido a adorarle, 1 de enero de 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/come-follow-me-for-individuals-and-families-
new-testament-2023/03?lang=eng.  

Matson, Joshua M. "El Cuarto Evangelio y las expectativas del Mesías judío: Centro de Estudios 
Religiosos". El Cuarto Evangelio y las Expectativas del Mesías Judío | Centro de Estudios 
Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young. Consultado el 29 de 
diciembre de 2022. https://rsc.byu.edu/thou-art-christ-son-living-god/fourth-gospel-expectations-
jewish-messiah.  

Matthews, Robert J. "Hemos encontrado al Mesías: Centro de Estudios Religiosos". Hemos 
encontrado al Mesías | Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la 
Universidad Brigham Young. Consultado el 29 de diciembre de 2022. https://rsc.byu.edu/sperry-
symposium-classics-new-testament/we-have-found-messiah.  

McConkie, Joseph Fielding. "Testigos Especiales del Nacimiento de Cristo: Centro de Estudios 
Religiosos". Testigos especiales del nacimiento de Cristo | Centro de Estudios Religiosos. Centro 
de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young. Consultado el 29 de diciembre de 2022. 
https://rsc.byu.edu/sperry-symposium-classics-new-testament/special-witnesses-birth-christ.  

Millet, Robert L. "'Por sus frutos los conoceréis': Centro de Estudios Religiosos". "Por sus frutos 
los conoceréis" | Centro de Estudios Religiosos. Consultado el 29 de diciembre de 2022. 
https://rsc.byu.edu/sermon-mount-latter-day-scripture/their-fruits-ye-shall-know-them.  

Presidente Russell M. NelsonPresidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. "Que Dios prevalezca". La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 4 de 
octubre de 2020. https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-
conference/2020/10/46nelson?lang=eng.  

Matthew 2; Luke 2 followHIM Podcast Página 3



"Samuel el Lamanita: Centro de Estudios Religiosos". Samuel el Lamanita | Centro de Estudios 
Religiosos. Consultado el 29 de diciembre de 2022. https://rsc.byu.edu/book/samuel-lamanite.  

Sharp, Ryan. "Recordando a Samuel el Lamanita". Recordando a Samuel el Lamanita | Centro de 
Estudios Religiosos. Y Religion Podcast. Consultado el 29 de diciembre de 2022. 
https://rsc.byu.edu/media/y-religion/45.  

Skinner, Andrew C. "La vida de Jesús de Nazaret: Centro de Estudios Religiosos". La vida de Jesús 
de Nazaret | Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad 
Brigham Young. Consultado el 29 de diciembre de 2022. https://rsc.byu.edu/new-testament-
history-culture-society/life-jesus-nazareth.  

Skinner, Andrew W. "La vida de Jesús de Nazaret: Centro de Estudios Religiosos". La vida de 
Jesús de Nazaret | Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad 
Brigham Young. Consultado el 29 de diciembre de 2022. https://rsc.byu.edu/new-testament-
history-culture-society/life-jesus-nazareth.  

South, Kristin H., y Anita Cramer Wells. "Vestimenta y textiles en el Nuevo Testamento: Centro de 
Estudios Religiosos". Clothing and Textiles in the New Testament | Centro de Estudios Religiosos. 
Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young. Consultado el 29 de diciembre 
de 2022. https://rsc.byu.edu/new-testament-history-culture-society/clothing-textiles-new-testament.  

Tanner, John S. "Discernir la divinidad: Centro de Estudios Religiosos". Discernir la Divinidad | 
Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young. 
Consultado el 29 de diciembre de 2022. https://rsc.byu.edu/notes-amateur/discerning-divinity.  

Tanner, John S. "Discernir la divinidad: Centro de Estudios Religiosos". Discernir la Divinidad | 
Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young. 
Consultado el 29 de diciembre de 2022. https://rsc.byu.edu/notes-amateur/discerning-divinity.  

Top, Brent L., y Brad Wilcox. "Aplicando la expiación de Jesucristo: Centro de Estudios 
Religiosos". Aplicando la expiación de Jesucristo | Centro de Estudios Religiosos. Centro de 
Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young. Consultado el 29 de diciembre de 2022. 
https://rsc.byu.edu/vol-12-no-2-2011/applying-atonement-jesus-christ.  

Wilcox, Brad. A causa del mesías en un pesebre por Brad Wilcox - Deseret Book. Consultado el 29 
de diciembre de 2022. https://deseretbook.com/p/because-of-the-messiah-in-a-
manger?queryID=c8a697e5e3ab1daba24e4f19c28242b3&variant_id=159447-paperback.  

Wilcox, Brad. "Su Gracia es Suficiente". BYU Speeches, 15 de octubre de 2021. 
https://speeches.byu.edu/talks/brad-wilcox/his-grace-is-sufficient/.  

Wilcox, Brad. "'Que Cristo te eleve': Centro de Estudios Religiosos". "May Christ Lift Thee Up" | 
Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham Young. 
Consultado el 29 de diciembre de 2022. https://rsc.byu.edu/healing-his-wings/may-christ-lift-thee.  

Wilson, Lynne Hilton. "El confuso caso de Zacarías: Centro de Estudios Religiosos". The 
Confusing Case of Zacharias | Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la 
Universidad Brigham Young. Consultado el 29 de diciembre de 2022. https://rsc.byu.edu/vol-14-
no-2-2013/confusing-case-zacharias.  

Matthew 2; Luke 2 followHIM Podcast Página 4



 
 
Información biográfica: 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bradley R. Wilcox nació en Provo, Utah, el 25 de diciembre de 1959. Él y su esposa, Deborah Gunnell, 
tienen cuatro hijos. 

Bradley R. Wilcox es licenciado y máster por la Universidad Brigham Young (BYU) y doctor en 
Educación por la Universidad de Wyoming. 

Ha servido en varios llamamientos de la Iglesia, incluyendo misionero a tiempo completo en la Misión 
Chile Viña del Mar, obispo, presidente de misión de la Misión Chile Santiago Oriente, consejero en una 
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presidencia de estaca de YSA y miembro de la junta general de la Escuela Dominical. Más recientemente, 
fue consejero superior y presidente de los Hombres Jóvenes de estaca. 

 
Bradley R. (Brad) Wilcox fue sostenido como segundo consejero en la presidencia general de los 

Hombres Jóvenes el 4 de abril de 2020. 

 

 

Actualmente es profesor del Departamento de Escritura Antigua de la BYU. Es autor del libro La 
expiación continua y del discurso devocional de BYU "Su gracia es suficiente". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso de uso razonable: 
 
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material protegido por 
derechos de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos 
de autor. Esto constituye un "uso justo" de dicho material protegido por derechos de autor, tal y como se 
establece en la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de EE.UU. De acuerdo con el Título 17 
U.S.C. Sección 107, el material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos 
públicos o de Internet para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de 
la Sección 107 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1976, se permite el "uso justo" para fines como la 
crítica, el comentario, la información periodística, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos 
casos, el uso justo está permitido. 
 
No se reclaman derechos de autor. 
 
El contenido se difunde con fines de estudio, investigación y educación. 
El organismo de radiodifusión no obtiene ningún beneficio del contenido difundido. Esto entra dentro de 
las directrices de "Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

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

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

Hank Smith:  00:11  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

Hank Smith:  00:13  Queremos aprender y reírnos contigo. 

John Bytheway:  00:15  Como juntos le seguimos. 

Hank Smith:  00:20  Hola, mis amigos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith, soy su anfitrión, y estoy aquí con mi 
sabio co-anfitrión, John Bytheway. Bienvenido, John Bytheway, 
a otro episodio de followHIM. 

John Bytheway:  00:33  Sabio a mis propios ojos, Hank, eso es todo. 

Hank Smith:  00:36  Y a los ojos de todos los demás, John, eres tan sabio como el 
que más. Hoy vamos a hablar de sabios, así que encajas 
perfectamente en esa categoría. Aunque, no creo que seas lo 
suficientemente viejo para ser uno de los sabios originales. 

John Bytheway:  00:48  Bueno, yo conocía a uno de ellos. 

Hank Smith:  00:49  ¿Conocías a uno? 

John Bytheway:  00:51  Una vez me pidió prestado un camello. Pero sí, grandes tipos, 
de verdad. 

Hank Smith:  00:56  Ahora, John, necesitábamos un experto en las Escrituras que se 
uniera a nosotros para traer de vuelta la Navidad. Acabamos de 
tener la temporada navideña y ahora la estamos trayendo de 
vuelta en las escrituras así que necesitábamos un experto en las 
escrituras navideñas. Díganle a todos los que nos acompañan. 
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John Bytheway:  01:10  Hank, estamos muy contentos de tener al Dr. Bradley R. Wilcox 
con nosotros de nuevo. Ya hemos tenido a Brad antes, y somos 
amigos desde hace años. Hoy nos pareció especialmente 
oportuno por el Mesías en el Pesebre, porque hablaremos de 
eso. Brad Wilcox es profesor asociado en el Departamento de 
Escritura Antigua de la Universidad Brigham Young, donde le 
gusta dar clases en la Semana de la Educación en el Campus y 
en Especialmente para Jóvenes, y ahora lo llamamos FSY. Habla 
en eventos de Time Out For Women, es autor de La Expiación 
Continua, La Conversión Continua, El Cristiano de 7 Días, el 
Devocional BYU, "Su Gracia es Suficiente". En 2018, su libro, 
Changed Through His Grace, recibió el premio Harvey B. and 
Susan Easton Black Outstanding Publication for LDS Scholarship. 

  01:59  De joven, Brad sirvió su misión en Chile y en 2003 regresó a ese 
país para presidir la Misión Chile Santiago Oriente durante tres 
años. Ha servido como miembro de la Junta General de Escuela 
Dominical, de 2009 a 2014. Brad y su maravillosa esposa, 
Debbie, tienen cuatro hijos y ocho nietos. Brad es actualmente 
miembro de la Presidencia General de Hombres Jóvenes. 
Estamos muy contentos de tener a Brad de nuevo con nosotros 
hoy. Lleva puesta su corbata festiva de Navidad. 

Bradley R. Wilcox:  02:30  Sí, lo tengo justo aquí. 

John Bytheway:  02:32  Brad, cuéntanos, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué día es? 

Bradley R. Wilcox:  02:35  Bueno, por eso me cuesta dejar de lado la Navidad, porque 
también tengo que despedirme del cumpleaños. Sé que todo el 
mundo está listo para pasar página, pero yo sigo llevando mi 
corbata de Navidad. 

John Bytheway:  02:46  ¿Era difícil de niño? ¿Tenías una pila diferente para los regalos 
de cumpleaños y otra pila diferente para, 

Bradley R. Wilcox  02:51  He hablado con gente que me ha dicho que fue duro, pero mi 
madre y mi padre siempre lo hicieron divertido. Tenían un cartel 
en casa que decía Feliz cumpleaños a Jesús y a Brad. Así que 
siempre sentí que estaba en buena compañía. Y era gracioso 
porque mi madre tenía la tradición de poner dos árboles. Así 
que ella tenía uno que era un árbol de Navidad, uno que era mi 
árbol de cumpleaños. Y la idea era que mis hermanos pusieran 
un regalo para mí debajo de cada árbol. Y eso funcionó bien 
hasta el año en que mi hermano se pasó de listo y me compró 
un par de guantes y puso uno debajo del árbol de Navidad y 
otro debajo del árbol de cumpleaños. 
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  03:33  Y a partir de entonces todo fue cuesta abajo. De hecho, hace un 
año me trajo un par de calcetines y puso uno bajo el árbol de 
Navidad y otro bajo el de cumpleaños. Es bastante gracioso. Mi 
primo me dio una tarjeta un año que decía: "Nacer en Navidad 
es bastante único porque nunca sabes quién te ha traído; la 
cigüeña o Papá Noel". Así que no sé, siempre ha añadido un 
poco de brillo extra a la temporada y siempre ha sido divertido, 
pero por eso todavía llevo mi corbata de Navidad y siempre me 
encanta celebrar la Navidad y mi cumpleaños con la única 
actualización en tu biografía, John, nueve. Nueve nietos. 

John Bytheway:  04:16  Impresionante. 

Bradley R. Wilcox  04:17  Sí. 

John Bytheway:  04:18  Estupendo. 

Hank Smith:  04:18  Felicidades. Sí, seguro que lo mejor de la Navidad es tener a los 
nietos cerca. 

Bradley R. Wilcox  04:23  Es muy divertido. Se vuelve loco alrededor de la casa Wilcox, 
pero es muy divertido. 

John Bytheway:  04:29  Y Brad, ¿cuántos años llevas sirviendo en la presidencia general 
de los jóvenes? 

Bradley R. Wilcox:  04:34  Veamos, nos llamaron en 2020. 

Hank Smith:  04:36  Recuerdo que me dijiste que en realidad estabas en casa 
cuando te mantuvieron en conferencia general debido a COVID. 
No tenían a nadie en el centro de conferencias. 

Bradley R. Wilcox  04:47  Sí, en realidad estaban usando el pequeño teatro y sólo tenían a 
las personas que hablaban. Al principio nos dijeron que 
podíamos ir con la familia, pero solo con la familia más cercana. 
Luego nos llamaron y nos dijeron que no, que sólo podíamos ir 
con nuestra esposa. Y luego llamaron y dijeron, no, su esposa no 
puede venir, sólo usted. Y luego dijeron, no, no puedes venir. 

Hank Smith:  05:05  Te quedas en casa. Eso tiene que ser único, sí. 

Bradley R. Wilcox:  05:09  Fue una conferencia muy diferente, pero cuando miramos hacia 
atrás, fue tan memorable porque mucha gente necesitaba ese 
estímulo. Mucha gente sintonizó porque estaban muy 
asustados y temerosos y la conferencia trajo mucha paz cuando 
la gente escuchó a los profetas y a los líderes de la iglesia y 
reconocieron que, oye, vamos a salir de esta. Recibimos una 
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hermosa bendición durante esa conferencia del Presidente 
Nelson, si recuerdas bien. Y todos nos pusimos de pie en 
nuestras salas de estar e hicimos el grito de Hosanna, 
¿recuerdas eso? 

John Bytheway:  05:48  Y que anuncie templos, que todo el mundo lo sepa, sí, el trabajo 
continúa. Tampoco vamos a dejar de hacerlo, así que vamos a 
anunciar nuevos templos mientras ni siquiera podamos asistir a 
ellos. Ha estado genial. 

Hank Smith:  06:00  Entonces Brad, acabamos de tener Navidad y ahora vamos a 
tener Navidad otra vez aquí en nuestro texto porque esta 
semana estamos en Mateo 2 y Lucas 2, que son las historias de 
Navidad. ¿Cómo deberían entrar nuestros oyentes en estos 
capítulos? 

Bradley R. Wilcox  06:14  Vamos a sumergirnos en Lucas 2 y luego pasaremos a Mateo. 
Pero haremos lo mismo que todo el mundo hace en 
Nochebuena o en Navidad en sus casas. Empiezan leyendo 
Lucas 2 y luego pasan a Mateo. Es lo que mi padre hacía todos 
los años cuando repasábamos la historia de Navidad. Así que sí, 
empecemos por Lucas 2. 

Hank Smith:  06:35  Aquí tendremos Navidad en enero. 

Bradley R. Wilcox:  06:39  Bien, cuando miramos Lucas 2, comienza por supuesto, como 
todos hemos memorizado por haber leído estos versículos tan a 
menudo, comienza con Augusto gravando al mundo y ellos 
tuvieron que ir al pueblo de su herencia. Y por supuesto fueron 
a Belén. Ahora, antes en la escritura, nos enteramos de que 
tanto María como José descienden de la línea davídica. Así que 
ambos van legítimamente a la ciudad de su herencia, de su 
legado. Es la ciudad de David. Es interesante que Belén 
signifique tanto casa de pan es lo que significa la palabra. Pero 
también, si vas a Jerusalén, descubres que Belén es una de las 
fuentes de agua para Jerusalén. Así que siempre he pensado 
que es interesante que en Belén tenemos la Casa del Pan, y de 
ese lugar viene el pan de vida. 

  07:41  Y también tenemos la fuente del agua viva porque Jerusalén se 
alimentaba con agua de Belén, sobre todo antiguamente. Así 
que es un hermoso pensamiento cuando pensamos en la 
pequeña ciudad de Belén, que no estaba en las rutas 
comerciales. Y cuando hablamos de las posadas que estaban tan 
llenas, tenemos que recordar que no estaban llenas debido a la 
ruta comercial por la que todo el mundo pasaba a través de 
Belén. Era una pequeña aldea apartada de toda la acción. En 
realidad, la Sociedad Bíblica Americana dice que había tres tipos 
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de posadas en la época de Jesús. Estaba el tipo de posada, como 
un Marriott hoy en día, donde puedes ir y conseguir alojamiento 
y comida, y si eres lo suficientemente rico, puedes pagar por 
esos servicios. Eso es lo que leemos en el Buen Samaritano. 
Pero esas no habrían sido las posadas que habría en Belén. 

  08:44  Del mismo modo, antiguamente, para aquellos que no podían 
permitirse el Marriott, entonces había oportunidades de 
alojarse en grandes lugares comunes. Así que básicamente 
podías comprar un pequeño lugar en el suelo y escuchar a un 
montón de extraños roncando, pero al menos era cálido y al 
menos estaba lejos de los animales peligrosos y de los ladrones 
si dormían solos bajo las estrellas. Pero eso tampoco habría sido 
en Belén porque no estaba en la ruta comercial. Así que la 
posada de la que se habla aquí proviene de la palabra griega 
kataluma, que significa habitación de huéspedes. Es la misma 
palabra que se tradujo como aposento alto cuando se habla de 
la última cena. Era una habitación de invitados y eso le da un 
significado añadido porque si te paras a pensarlo, sí, todas las 
posadas estaban llenas, las habitaciones de invitados estaban 
llenas, todos los parientes venían para esta ocasión. ¿Pero no 
habrían hecho lugar los parientes para una mujer embarazada 
que está a punto de dar a luz? La traducción de Joseph Smith 
cambia la palabra posada por posadas, plural, que significa 

Bradley R. Wilcox:  10:00  que nadie tenía sitio para ellos, nadie les haría sitio. Tyler Griffin 
dice a menudo porque eran familia extendida, tal vez habían 
hecho las cuentas, tal vez sabían cuando José y María se habían 
casado y ahora veían que este bebé estaba naciendo y no había 
pasado suficiente tiempo. Como leemos en Lucas 2, hay una 
frase interesante que todos hemos memorizado y dice: "No 
había sitio para ellos en las posadas". Pero recuerden que es 
"posadas" en lugar de "mesón", según José Smith, y tal vez 
deberíamos leer esto: "No había lugar para ellos en las 
posadas". Hubiera habido lugar para otros. Habría habido lugar 
para otro recién casado que iba a tener un bebé, pero no para 
ellos, porque estaban siendo recibidos con tal juicio y tal 
condenación. Eran rechazadas por sus parientes. Así que 
definitivamente lo hace mucho más personal cuando pensamos 
en eso. 

  11:07  También leemos en ese mismo versículo que dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. 
Ahora entendemos que fueron a un establo. Cuando yo era 
pequeño... Crecí en Etiopía, África, y cuando volvimos de 
Etiopía, mis padres me llevaron con mis hermanos por tierra 
santa para que pudiéramos estar allí y verla. Así que tengo 
recuerdos maravillosos, pero sólo recuerdos de niño pequeño. 
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Recuerdos de niño. Bajo el Monte del Templo, aún hoy, hay un 
lugar que llaman los Establos de Salomón. Son básicamente los 
arcos que sostienen lo que ahora es la cúpula de la roca. Ahora 
no dejan entrar a los turistas, pero cuando yo estaba allí, de 
niño, podíamos bajar y trepar por los Establos de Salomón, y era 
genial estar allí. 

  12:01  Pero lo único que recuerdo es que tenía que ir al baño con 
tantas ganas, con tantas ganas, y no había sitio. No pensaba en 
el lugar; pensaba como un niño pequeño. Y lo mismo cuando 
fuimos a Belén. Me disgustó tanto que no hubiera un establo. Y 
en su lugar había una gran iglesia sobre una cueva. Y pensé: 
"No, Jesús no nació en una gran iglesia". Y estaba tan frustrada 
porque quería ver ese establo. Pero, por supuesto, la iglesia 
está construida sobre donde habría estado el establo y el 
establo probablemente era una cueva. Y el pesebre, un pesebre 
de piedra. En francés manger es "pesebre", que significa comer. 
Qué hermoso que María diera a luz a ese hijo primogénito y lo 
pusiera en un pesebre de piedra porque iba a ser el pan de vida, 
el agua viva, y necesitaban participar de eso. 

  13:03  Vayamos a Juan 6:56 y dice: "El que come mi carne y bebe mi 
sangre, permanece en mí y yo en él". Así que María está 
poniendo comida, alimento en el pesebre para que vengamos y 
seamos invitados a participar, siendo invitados a comer. Hablo 
español, pero no francés, así que espero haber dicho bien esa 
palabra, "pesebre". Bueno, veamos una cosa más de ese 
versículo siete en Lucas 2. Dice que ella lo envolvió en pañales. 
No es raro que la gente envuelva a los bebés en pañales hoy en 
día. Toman un trozo de tela y envuelven al bebé como si fuera 
un burrito. Mi nuera siempre hacía eso con sus hijos porque no 
quieres que el bebé se rasque. No quieres que se pinche en el 
ojo. Y creo que por lo que me han dicho, ayuda al bebé a 
sentirse... 

  14:03  Creo que me sentiría atrapada. Pero dicen que ayuda al bebé a 
sentirse seguro, como si estuviera de nuevo en el vientre 
materno. Así que hay un bello pensamiento en que ella 
envuelva al bebé con pañales. Pero supongo que en aquella 
época la mayoría de los bebés eran envueltos en pañales. ¿Por 
qué iba a ser una señal para los pastores que este bebé fuera 
envuelto en pañales? ¿Por qué sería una señal para ellos? Jack 
Welch ha hecho una investigación fascinante y habla de cómo 
cuando las parejas se casaban antiguamente en las bodas 
judías, ataban una banda alrededor de sus brazos sin apretar, 
simbolizando su unión. Y de ahí viene el término "atar el nudo". 
¿No es interesante? Pues bien, esta banda solía estar bordada 
con símbolos de la herencia familiar, con colores que 
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representaban a la familia. Así que sería algo especial que la 
novia guardaría de la boda. 

  15:07  Al igual que las novias de hoy guardan sus vestidos de novia o 
guardan... bueno, ahora incluso pueden guardar las flores que 
tenían. ¿Han visto cómo envuelven las flores en una especie de 
burbuja? De la misma manera, María y José pueden haber 
guardado estas bandas, y Jack Welch dice que cuando el bebé 
era nuevo, a menudo envolvían al bebé no sólo en pañales, sino 
que envolvían las bandas, esta banda de la boda, alrededor del 
bebé. Ahora, si ese es el caso, y no sabemos si era o no, pero si 
ese es el caso, entonces seguramente esto habría sido una 
señal. Hoy se preocupan por el intercambio de bebés. Le ponen 
una muñequera en la muñeca o en el tobillo porque no quieren 
intercambiar bebés en el hospital. Así que tal vez fuera práctico 
poner esta banda familiar alrededor del bebé porque diría: 
"Oye, este es mi bebé. No es tu bebé. No te confundas". 

  16:09  Pero también, simbólicamente, esto habla de la herencia. 
Venían a Belén porque era la ciudad de su herencia. Así que 
estas bandas pueden haber sido azules y blancas, el mismo azul 
y blanco que vemos hoy en Israel... 

Bradley R. Wilcox:  16:26  ... que eran los colores del linaje real de David. Tal vez estarían 
bordados con leones o corderos porque David era un león 
pastor, el símbolo real de la realeza en Judá. ¿Quién sabe? Tal 
vez estas bandas eran lo suficientemente especiales y únicas 
que cuando los pastores vinieran a ver, entonces reconocerían 
que este es el hijo de David y el hijo de Dios. 

Hank Smith:  16:55  Es el versículo 12. Encontraréis al bebé envuelto en pañales con 
ciertos símbolos en ellos. Probablemente haya muchos bebés 
con pañales, pero no me imagino que haya muchos bebés 
acostados en un comedero para animales. 

Bradley R. Wilcox:  17:06  Sí. 

John Bytheway:  17:06  Brad, ¿te acuerdas cuando la hermana Becky Craven, habló en 
uno de esos devocionales de Navidad primera presidencia, y ella 
habló de pañales y era casi como ... Creo que fue una 
improvisación. Nos miró a todos y dijo: "De vez en cuando, a 
todos nos vendría bien un pañal". 

Bradley R. Wilcox:  17:22  Sí, como un buen abrazo. Envuélveme como un burrito. 

John Bytheway:  17:28  Sí, eso fue hermoso. 
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Bradley R. Wilcox:  17:30  Así que esa sería una señal muy singular para ellos. Y estos 
pastores, de nuevo, tenemos que recordar que no eran pastores 
ordinarios. En Alma 13:26, en el Libro de Mormón, leemos que, 
el nacimiento de Cristo será dado a conocer a los hombres 
justos y santos por boca de los ángeles". Así que estos pastores 
eran hombres justos y santos. Aprendemos de Bruce R. 
McConkie y James Talmage que ellos eran los pastores que 
vigilaban a las ovejas que iban al templo. ¿Y por qué tenían que 
vigilarlas por la noche? Bueno, porque los sacrificios tenían que 
ser de los primogénitos. 

  18:16  Así que los pastores tenían que prestar especial atención 
porque eran pastores que tenían que presenciar el nacimiento 
del primogénito y poder verificar que este cordero del sacrificio 
era realmente el primogénito. Y cuando pensamos en eso, 
entonces qué apropiado para Dios llamar a estos pastores, no a 
cualquier pastor, sino a estos hombres justos y santos, y 
probablemente había mujeres entre ellos también, para venir y 
presenciar el nacimiento del primogénito del padre en el 
espíritu. No eran pastores ordinarios, para nada ordinarios. 

John Bytheway:  19:02  Oh, Brad, gracias. Esto es estupendo. Hay una palabra en el 
versículo ocho que me ha llamado la atención recientemente. 
"Había, en el mismo país, pastores que permanecían en el 
campo, vigilando su rebaño durante la noche". La palabra 
"morando", si no estuviera allí, todavía tendría sentido. "Había, 
en el mismo país, pastores en el campo, vigilando su rebaño de 
noche". Pero ellos permanecían. Y la hermana Chieko Okazaki, 
que estaba en la presidencia de la Sociedad General de 
Liberación, 1990 a través de ... gran oradora y escritora, habló 
sobre la palabra "permanecer" y cómo significa permanecer, 
continuar, soportar sin quejas, estar donde se supone que 
debes estar tipo de cosa. Y dijo algo realmente hermoso sobre 
esto, comentando sobre los pastores. Dijo: "Espero que todos 
podamos sentir la fuerza de permanecer en nuestros campos, 
vigilando nuestros rebaños". Y luego dijo: "Estemos donde se 
supone que debemos estar, así que... 

John Bytheway:  20:00  los ángeles saben dónde encontrarnos. Y pensé que era un 
pensamiento hermoso. Eso es de su libro, Estrellas, en la página 
96. Hay tantas maneras diferentes de decirlo. Permanece en el 
camino del pacto, permanece en tus campos y vigila tus 
rebaños, tu vocación, tus responsabilidades, tu familia. Estate 
donde se supone que debes estar para que el Señor pueda 
encontrarte. Y ahora, después de haber dicho eso, empieza a 
pensar en la palabra en otros lugares donde los discípulos en el 
camino a Emaús- 
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Bradley R. Wilcox:  20:30  Quédate conmigo 

John Bytheway:  20:31  Sí. Dijo, quédate con nosotros. Es hacia el atardecer. Y Jesús lo 
hizo por un tiempo y luego se fue. Y ahora es como si el 
Salvador nos pidiera que permanezcamos con él. Vamos a la 
mesa de los sacramentos. Prometemos tomar sobre nosotros el 
nombre de Cristo y recordarle siempre y guardar sus 
mandamientos. Prometemos permanecer con él. Y entonces 
qué oímos que siempre tendrán su espíritu para estar con ellos. 
Él va a permanecer con nosotros. Hay mucho detrás de esa 
maravillosa palabrita de permanecer. Y creo que la Hermana 
Okazaki lo señaló maravillosamente. 

Bradley R. Wilcox:  21:06  Y cuando estábamos en nuestra misión en Chile y presidíamos 
una misión, mi esposa y yo teníamos una conferencia especial 
en Navidad porque los misioneros se sienten tan lejos de casa. 
Pero siempre cantábamos, Angels We Have Heard on High. Y 
después, compartíamos con los misioneros el pensamiento de 
que sólo se está en el campo cuando se está fuera. Como tú 
dices, permaneciendo, vigilando a las ovejas, que los ángeles 
venían a aquellos que estaban ocupados cuidando ovejas y que 
estos misioneros estaban lejos de casa. Estaban lejos de sus 
tradiciones familiares, pero estaban cuidando ovejas. Así que les 
prometimos con confianza que verían la mano de Dios, que 
sentirían a los ángeles cerca y que oirían el canto de los ángeles. 
Así que ya no puedo cantar esa canción de Navidad. No puedo 
cantarla sin pensar siempre en los misioneros que están 
cuidando ovejas por todo el mundo y esperando oír a los 
ángeles desde lo alto. 

John Bytheway:  22:16  Qué bonito. Y acabamos de terminar con el último libro del 
Antiguo Testamento hace sólo unas semanas de Malaquías 
donde pregunta: "¿Seréis capaces de soportar el día de su 
venida?" Porque el día grande y terrible se acerca, y si estamos 
preparados, podemos permanecer. Podemos continuar y 
permanecer en ese día cuando Jesús venga de nuevo. Es una 
palabra divertida, es divertido ver los diferentes lugares donde 
aparece y tiene un significado especial. 

Bradley R. Wilcox:  22:43  Antes de continuar en Lucas dos, pasemos a Mateo dos y 
leamos acerca de los reyes magos. Dice en el versículo uno: 
"Vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén". No sabemos 
cuántos eran. Bruce R. McConkie dice que la tradición de tres 
reyes magos se debe probablemente a los tres dones que 
hemos mencionado. Pero podría haber habido más sabios que 
venían. Y así como los pastores eran especiales y los pastores no 
eran ordinarios, estos sabios no eran viajeros ordinarios. No 
eran eruditos ni astrólogos, pero... Y puedes leer esto en el 
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Diccionario Bíblico. Dice: "eran profetas espiritualmente 
sensibles y conocedores en una misión divina". Estos eran 
profetas. Joseph Smith nos enseña que ellos no solo buscaban 
un rey, ellos buscaban al Mesías porque sabían que él vendría. 
Dios guió a Lehi y a su familia a las Américas. Entonces, ¿no es 
posible que haya guiado a otros israelitas fieles a otras partes 
del mundo? 

  24:01  Dondequiera que estuvieran los sabios, ellos, como Lehi y Nefi, 
sabían de Cristo. Y esperaban con ansia su venida. Así que los 
sabios eran israelitas que vivían, como millones, en una de las 
naciones del este. Habían sido alejados de Jerusalén. Y 
esperaban con ansia la venida de Cristo, y regresarían para 
poder dar testimonio de que Cristo efectivamente había venido. 
Así que es interesante que diga que vinieron y buscaban una 
estrella. Creo que es fascinante que todo el mundo celebre la 
estrella. Es un símbolo de la Navidad. Hemos llegado a saber 
que estaban buscando y que encontrarían a Jesús, y la estrella 
los guió. Y todas las representaciones navideñas en toda la 
cristiandad celebran a los reyes magos siguiendo la estrella. 

  25:10  Pero en la Biblia, sólo leemos de la estrella en el Nuevo 
Testamento. No leemos sobre ella en el Antiguo Testamento. 
No hay una sola mención de la estrella en el Antiguo 
Testamento. Así como Nefi y Lehi y sus descendientes 
esperaban la venida de Cristo, había otros grupos de israelitas 
que también esperaban la venida de Cristo. Ahora bien, ¿cómo 
supieron los sabios que la estrella era la señal del nacimiento de 
Cristo? El Antiguo Testamento actual no contiene tal profecía. 
Hay un versículo en Números que habla de una estrella, pero no 
directamente. Así que cuando buscas en el Antiguo Testamento, 
no ves esta profecía de la que hablan en el Nuevo Testamento. 
A pesar de que los cristianos de todo el mundo están 
celebrando esto, en realidad están demostrando y 
reconociendo que tiene que haber otras escrituras y otra 
revelación además de la Biblia. 

  26:20  Porque aquí están hablando de algo que no necesariamente se 
dice claramente en nuestro Antiguo Testamento actual. Así que 
creo que es muy satisfactorio pensar que toda la cristiandad 
está cantando acerca de una estrella que no se encuentra en el 
Antiguo Testamento, pero se encuentra en el Libro de Mormón. 
Samuel el Lamanita profetizó en Helaman 14, cinco, "Surgirá 
una nueva estrella como nunca habéis contemplado". Ahora, 
por supuesto, los sabios no habrían leído acerca de la estrella en 
las escrituras del Libro de Mormón. Pero así como los profetas 
en las Américas sabían acerca de la estrella, entonces tuvo que 
haber escrituras adicionales, y tuvo que haber una revelación de 
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la estrella a estos hombres sabios para saber que eso era lo que 
estaban buscando. Hermoso. 

John Bytheway:  27:17  Brad y Hank, cuando yo era pequeño, solíamos ver la película de 
los Diez Mandamientos. ¿Te acuerdas de Charlton Heston, los 
Diez Mandamientos? 

Bradley R. Wilcox:  27:25  Sí. Solían emitirlo por televisión. No había vídeo. Tenías que 
verlo en la tele. 

John Bytheway:  27:32  Y lo mostraban alrededor de Pascua, extrañamente. Siempre 
mostraban los Diez Mandamientos y a Charlton Heston como 
Moisés. Y creo que Don Knotts leyó para ese papel, pero no lo 
consiguió. En fin. 

Bradley R. Wilcox:  27:42  Don Knotts, tu héroe. 

John Bytheway:  27:45  No sé por qué. Son tan similares. Pero- 

Hank Smith:  27:48  Podrías hacerlo, John. Usted podría hacer, "Ahora deja ir a mi 
pueblo". 

John Bytheway:  27:53  Sabes, Ramsés es mi hermano. Deja ir a mi gente. Te meteré en 
la cárcel de Mayberry. Así que al principio de la película, Seti, el 
padre de Ramsés en la película, está con sus sacerdotes y los 
sacerdotes dicen: "Hey, hay noticias de un libertador entre los 
esclavos". Y uno de los sacerdotes dice: "Una estrella anuncia su 
nacimiento". Y es interesante que si ves el comienzo de la 
película, dice: "Estamos tomando esto del Antiguo Testamento 
y las obras de Josefo". Y lo hemos mencionado en el podcast 
antes, este historiador judío que escribió cerca de tres 
volúmenes ". Fue interesante para mí que había una nueva 
estrella para Moisés, evidentemente, según Josefo. Y Moisés es 
un tipo tan fuerte de Cristo que es divertido ver cuando el 
verdadero libertador viene que Moisés predijo que habría una 
estrella. Esa es una pequeña nota divertida en la película, los 
Diez Mandamientos de Josefo. Una estrella en el nacimiento de 
Moisés. 

Bradley R. Wilcox:  28:51  Es precioso. 

Hank Smith:  28:52  Hablando de esta estrella de Mateo capítulo dos, versículo dos, 
Neal A. Maxwell dijo esto. Dijo: "El mismo Dios que colocó esa 
estrella en una órbita precisa milenios antes de que apareciera 
sobre Belén en celebración del nacimiento del niño, ha prestado 
por lo menos igual atención a la colocación de cada uno de 
nosotros en órbitas humanas precisas para que podamos, si 
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queremos, iluminar el paisaje de nuestras vidas individuales 
para que nuestra luz no sólo guíe a otros, sino que también los 
caliente". Miró a la estrella y pensó: "Hombre, el Señor debe 
haber colocado eso en su órbita mucho antes de que ocurriera". 
Está diciendo que el Señor hace eso con cada uno de nosotros 
en nuestras vidas, nos coloca en nuestra órbita humana precisa. 
Así que tengo que daros las gracias a los dos por estar en mi 
órbita. Me siento muy bendecido de cruzar caminos planetarios 
con ustedes. 

Bradley R. Wilcox:  29:47  Es hermoso pensar que Dios gobierna tan de cerca las 
encrucijadas en las intersecciones de nuestras vidas. Y cuanto 
más viejo me hago, más puedo mirar atrás y ver la verdad de 
eso. No sólo espero que sea cierto, sino que puedo ver la 
verdad cuando veo a las personas que Dios ha entretejido en mi 
vida y las vidas con las que he podido interactuar de maneras 
que han sido tan impactantes. 

John Bytheway:  30:17  Brad y Hank, esto les encantará. Este es también Elder Maxwell. 
Él dijo: "Así como la generación naciente está aquí ahora por 
designio divino, también lo estamos nosotros que hemos sido 
colocados justo delante de ellos. Nuestras vidas y las de ellos se 
han cruzado y se cruzarán muchas veces antes de que todo 
termine y no por accidente." 

Bradley R. Wilcox:  30:38  Sí. 

John Bytheway:  30:39  Y creo que eso es exactamente correcto. Me encantaría leer 
esto a los jóvenes líderes masculinos que hay una razón por la 
que estás ahí donde estás. Toda esta charla de esta generación 
emergente, bueno, ellos te pusieron ahí también, para estar en 
su órbita. 

Bradley R. Wilcox:  30:51  Oímos hablar mucho de la paternidad intencional y del 
discipulado intencional. ¿Y no es hermoso pensar que Dios es un 
padre intencional? ¿Que Él es muy intencional en lo que hace 
en nuestras vidas? Y podemos verlo en la aparición de esa 
estrella. En Mateo 2, si vamos al versículo 10, dice: "Cuando 
vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría". Y luego en el 
versículo 11, "Cuando entraron en la casa, vieron al niño". Así 
que, obviamente, vienen un poco más tarde. Jesús es un niño 
pequeño ahora, y le traen regalos. El élder Oaks, en el 
devocional de la Primera Presidencia, hace poco, antes de la 
Navidad del año pasado, dijo que: "Estos regalos pueden haber 
sido la razón por la que María y José pudieron permitirse ir a 
Egipto". Yo siempre había pensado que estos regalos eran 
simplemente muy simbólicos. Pero el Presidente Oaks nos 
recordó que estos regalos también pueden haber sido prácticos. 
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  32:05  Si alguna vez has estado en Tierra Santa, a menudo hacemos 
excursiones y visitamos Israel. Pero a veces también se puede ir 
a Jordania y visitar un lugar llamado Petra. Es un lugar 
extraordinario. Y esta Petra era un centro de comercio. Era el 
lugar por donde la gente venía del este para llegar a Israel, y es 
por donde los israelitas habrían pasado en su camino hacia el 
este. Y estaba en su apogeo durante la época de Jesucristo. Así 
que, al visitar Petra, la gente dice: "Oh, bueno, Petra es un 
bonito lugar histórico, pero no hay conexión entre Petra y la 
Biblia". Pero hay una conexión. 

  32:53  Porque si piensas de dónde venían los reyes magos, venían de 
oriente, y por eso trajeron oro, incienso y mirra. ¿Dónde 
consiguieron el oro, el incienso y la mirra? Probablemente en 
este centro de comercio mundial de la época en Petra. Allí es 
donde probablemente consiguieron estos regalos y luego se los 
llevaron al Niño Jesús. Así que no sabemos si los reyes magos 
pasaron por allí o eran de allí. No lo sabemos. Pero ciertamente 
tendría sentido que hubieran pasado por allí. Y ese era un lugar 
muy famoso por el comercio de incienso. Incluso hoy en día, es 
un lugar famoso donde la gente va a buscar incienso. Y luego, 
debido a que era este centro de comercio, también habría oro y 
mirra y otras cosas valiosas en abundancia. Así que, tal vez 
cuando visitamos Petra, estamos visitando, en cierto modo, un 
lugar sagrado. 

Hank Smith:  34:02  Entonces, el élder Oaks dijo que tal vez estos dones les 
permitieron mudarse a Egipto. Eso suena mucho mejor que la 
canción donde dice "Un niño, un niño tiembla de frío. 
Llevémosle plata y oro". Y yo pensé: "Él no necesita plata y oro". 

John Bytheway:  34:16  Está temblando de frío. 

Hank Smith:  34:19  Llevémosle una manta. Pero esto tiene sentido. Si un niño, un 
niño está bajo amenaza, Él necesita dinero para moverse. Eso 
tiene más sentido. 

John Bytheway:  34:26  He oído a otros eruditos, también, hablar de que esto financió 
su huida a Egipto esta noche, simplemente siguiendo con hablar 
de órbitas e intersecciones. ¿No es maravilloso que el Señor 
hubiera provisto un camino? Porque vamos a aprender más 
adelante que José y María, cuando llevaron su sacrificio al 
templo, llevaron el que estaba disponible para los pobres. Pero 
el Señor les ayudó a encontrar la manera de financiar esa huida 
a Egipto para salvar la vida del Salvador. 

Bradley R. Wilcox:  34:51  A pesar de su pobreza. 
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John Bytheway:  34:53  Otra prueba de que el Señor trabaja cosas juntos para ellos, 
creo. 

Bradley R. Wilcox:  34:57  Y ya sabes, no se puede hablar de los reyes magos sin hablar de 
Herodes, que fue tan falso cuando vinieron a él por primera vez 
y le dijeron: "Oh, sí. Dime dónde está para que pueda adorarlo". 
Y entonces, los reyes magos fueron advertidos de que no 
volvieran a Herodes, sino que se fueran a casa por otro camino. 
Mi yerno, Landon, sirvió su misión en Uruguay al mismo tiempo 
que sus padres servían como líderes misioneros en Chile, y ellos 
pudieron llamar en Navidad. Antiguamente, los misioneros no 
podían llamar a casa tan a menudo como ahora. Por eso, una 
llamada a casa era algo muy especial y esperado, porque por fin 
podías hablar con tus padres y no sólo comunicarte por correo 
electrónico o cartas anteriores. Así que tuvo la oportunidad de 
llamar a sus padres. Y en la llamada, mientras hablaban, su 
padre, Larry Laycock, que también es un hombre sabio, le dijo 
"Landon", le recordó esta historia. 

  35:59  Dijo: "Cuando los sabios se fueron después de encontrarse con 
Jesús, se fueron a casa por otro camino". Y el dijo, "Landon, 
estas a punto de irte a casa de tu mision. Y solo recuerda que tu 
misión fue hecha para cambiarte. Tu misión estaba destinada a 
darte un encuentro con Jesucristo que te cambiaría. Y no se 
supone que vuelvas a casa y simplemente retomes donde lo 
dejaste y vuelvas a tus malos hábitos, vuelvas a tu vida anterior, 
vuelvas a tu círculo de amigos. Tienes que volver a casa de otra 
manera". Y esas palabras se han convertido en algo muy 
importante para mí. Al reflexionar ahora sobre esa experiencia 
con mi yerno y su padre, eso me da una nueva visión de cómo 
esta historia no trata sólo de los reyes magos que vuelven a 
casa cambiados, sino que esta historia trata de cómo podemos 
volver a casa con un testimonio de Jesús. Podemos avanzar de 
otra manera porque hemos encontrado a Cristo. 

John Bytheway:  37:12  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway  00:00  Bienvenidos a la segunda parte con el hermano Bradley R. 
Wilcox, Mateo 2 y Lucas 2. 

  00:07  Me resulta interesante que Herodes reuniera a sus sumos 
sacerdotes y escribas. Ahora, estos son sacerdotes y tipos que 
conocen sus escrituras y dijeron, "Bueno, ¿dónde es que Cristo 
debe nacer?" Bueno, hablamos de esto cuando hicimos el libro 
de Miqueas. Hay una referencia a Belén. Así que conocían sus 
escrituras. Esto habría tenido mi margen. Conocían sus 
escrituras, pero aparentemente no tenían el Espíritu Santo. 
Jesús estaba en medio de ellos y no lo sabían. 

  00:34  Los sabios lo sabían. Estos tipos que venían de kilómetros de 
distancia lo sabían. Estos no lo sabían. Y es grandioso saber las 
escrituras, pero muchacho, tener el Espíritu Santo y tener 
revelación y saber lo que estaba allí, y esto es noticia para 
Herodes, es noticia para los principales sacerdotes y escribas. 
Pero los sabios sabían por qué venían. María lo sabía. José lo 
sabía. Y siempre he pensado: "Vaya, eso es una advertencia. 
Uno puede intelectualizarse y volverse muy listo. ¿Pero qué hay 
del Espíritu Santo? ¿Qué te va a enseñar?" 

Bradley R. Wilcox:  01:06  Y si volvemos a lo que dice el diccionario bíblico de que estos 
sabios eran profetas, entonces los profetas lo sabían. Los sumos 
sacerdotes y los escribas no lo sabían. ¿Confiamos más en los 
sumos sacerdotes y en los escribas del mundo que tanto saben, 
o confiamos en los profetas? Porque los profetas de América 
sabían. Los profetas de aquí, los sabios sabían. ¿Y confiamos en 
los profetas para que nos guíen hacia Él? 

John Bytheway:  01:36  Me encanta esta idea porque recuerdo al Dr. Robert L. Millet 
que hemos tenido en el programa antes de decir ... Quiero 
decir, fue una revelación. Yo no sabía esto. No sabía que había 
estudiosos de la Biblia que no eran creyentes en la Biblia. Y dijo 
que en su programa de doctorado en Florida State, algunas 
personas que estudiaban las escrituras hasta tal punto, 
perdieron sus testimonios. Y yo pensé, "¿Cómo sucede eso?" 
Porque se metieron tanto en la parte académica que perdieron 
el espíritu. Y pensé, "Que interesante. Ellos sabían exactamente 
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donde Jesús nacería por sus escrituras, pero no tenían idea por 
su propia revelación." 

Hank Smith:  02:13  Permítanme leerles algo que Joseph Fielding McConkie dijo 
acerca de Herodes, y me impresionó el lenguaje. Dice: "Un 
demonio en un cuerpo humano, un hombre que se había 
empapado de la sangre de los inocentes, un hombre cuyos 
actos eran suficientes para hacer estremecer al mismo infierno. 
Nada menos que el rey de Israel, Herodes el Grande. Herodes se 
había aliado con las potencias del mundo. Sus amigos eran 
Augusto, Roma y la conveniencia. Había masacrado a 
sacerdotes y nobles. Había diezmado al Sanedrín. Había hecho 
que el sumo sacerdote, su cuñado, se ahogara en fingido 
deporte ante sus ojos. Había ordenado el estrangulamiento de 
su esposa favorita. Aunque ella parece haber sido la única 
persona que alguna vez amó. Todos los que cayeron víctimas de 
sus sospechas fueron asesinados, incluidos tres hijos y otros 
numerosos parientes. 

  03:00  Tal es la ironía de la historia que el hombre más malvado que 
jamás se haya sentado en el trono de David fue su ocupante en 
el mismo día en que vino Aquel cuyo trono era. Y que a su 
debido tiempo reinaría en justicia sobre él. Fue a este hombre, 
que personificaba la maldad del mundo y la corrupción de la 
tierra, a quien los Sabios de Oriente fueron y dieron testimonio 
de que había nacido el legítimo rey y gobernante de Israel". 

  03:28  Y luego dice esto: "La cuestión de si Herodes realmente creyó 
que el rey de Israel había nacido es de poca importancia. Lo que 
tiene importancia, lo que completa la historia de la Natividad, es 
la evidencia de la ira y la cólera del Infierno ante el nacimiento 
del hijo de Dios. Las buenas nuevas del Cielo no tuvieron tal 
efecto sobre el príncipe de las tinieblas y su ira asesina". 

  03:52  Y escucha esto. "Como principal apóstol de Satanás, Herodes, 
con toda la astucia del infierno, trató de destruir al niño Jesús. 
En verdad, el reino de Dios nunca quedará sin oposición en los 
días de la mortalidad de la Tierra, el período del poder de 
Satanás." Dijo que había una oposición, una especie de testigo, 
que iba tras él en el momento de nacer. 

John Bytheway:  04:15  De hecho, había un chiste que la gente contaba por aquel 
entonces, creo. Era más seguro ser el cerdo de Herodes que uno 
de los parientes de Herodes. 

Hank Smith:  04:23  Correcto. Porque haciéndose pasar por judío, no mataría a un 
cerdo, pero sí a un pariente. 
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Bradley R. Wilcox  04:29  Hank, es una descripción tan poderosa. Sé que proporcionas 
referencias a tus oyentes sobre dónde pueden encontrar esas 
citas. 

Hank Smith:  04:38  Sí. 

Bradley R. Wilcox:  04:39  Pero dinos rápidamente, ¿dónde está esa referencia? Quiero 
anotarlo. 

Hank Smith:  04:44  Eso es de Testigos Especiales del Nacimiento de Cristo, Joseph 
Fielding McConkie. Es un clásico del Simposio Sperry. 

John Bytheway:  04:53  También es un libro entero. ¿Puedes verme sosteniéndolo? 

Hank Smith:  04:57  Sí. Lo pondremos en nuestras notas del programa. Puedes ir a 
FollowHim.co y pondremos esa cita y su referencia en nuestras 
notas del programa. 

Bradley R. Wilcox:  05:04  Sí. Y de nuevo, comparando eso con nuestros días. ¿Nos 
sorprende que haya oposición a que la iglesia avance mientras 
nos preparamos para la segunda venida? No, no debería 
sorprendernos en absoluto. Bueno, al terminar con los Reyes 
Magos, miramos los versículos 19 y 20 y 21. Habla de cómo 
fueron a Egipto, y luego llegó el momento de regresar a la tierra 
de Israel y fueron a Galilea. 

  05:36  Ahora bien, tiene sentido que fueran a una ciudad llamada 
Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Será 
llamado Nazareno. Nazaret era de donde era María. José era 
lógicamente de esa misma zona puesto que ya estaban 
comprometidos el uno con el otro. Así que iban a casa. Pero 
puede que hubiera más razones que la de ir a casa para ir a 
Nazaret. Parte de la razón por la que pueden haber ido a 
Nazaret es porque no estaba gobernada por el hijo de Herodes, 
Herodes Arquelao. Su área fue dividida en tres áreas que fueron 
gobernadas por tres de sus hijos Herodes Felipe en el norte 
después de la muerte de Herodes. Entonces Herodes Filipo 
gobernó en el norte y luego en el área de Galilea estaba 
Herodes Antipas. Y luego en el sur, donde estaba Jerusalén, 
estaba Herodes Arquelao. Pero él, como su padre, era tan cruel 
que los judíos finalmente fueron a los romanos y dijeron: 
"Preferimos que nos gobierne un romano que un supuesto judío 
que es tan cruel". 

  06:52  Por eso tenemos a Pilato entrando en escena, porque Pilato 
llega como prefecto y los romanos eliminan a Herodes Arquelao 
y ponen a este prefecto romano en su lugar, lo que a los judíos 
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les pareció una situación mejor que estar gobernados por 
alguien que era tan cruel como su padre. Así que tal vez 
regresaban a Nazaret porque no querían estar bajo el gobierno 
de Herodes Arquelao. Y esa podría ser una de las razones. 

  07:25  Pero creo que también tenemos que reconocer que Herodes 
Antipas era el gobernador de esta parte de Galilea, y estaba 
construyendo un palacio. Estaba construyendo una ciudad de 
estilo romano en un lugar llamado Séforis, y eso está cerca de 
Nazaret. Así que tal vez fueron a Nazaret porque había trabajo. 
Habría trabajo para un carpintero. Ahora la palabra carpintero 
viene de la palabra griega tektōn, que es constructor. Tal vez 
José habría podido encontrar trabajo en piedra o incluso en 
madera mientras Herodes construía este palacio. Y ese pudo 
haber sido el trabajo que los llevó a Nazaret, para que José 
pudiera mantener a su familia. 

Hank Smith:  08:17  Y por supuesto, en todo esto, Mateo ve el cumplimiento de la 
profecía del Antiguo Testamento en cada movimiento que 
hacen. Dice: "Esto cumple la profecía del Antiguo Testamento". 
Ese es el movimiento de Mateo. A menudo me he preguntado si 
Mateo puso a estos dos hombres uno al lado del otro, José y 
Herodes, para mostrarnos lo diferentes que pueden ser los 
hombres. Puedes ser amable y bueno, y trabajador, y obediente 
a la revelación. O puedes ser malvado y egoísta, y 
completamente gobernado por tus emociones y tus miedos e 
inseguridades. No sé si Mateo lo hizo a propósito, pero 
realmente se puede ver un contraste entre José y Herodes en 
estos dos capítulos. 

Bradley R. Wilcox  08:59  Ambos se sitúan en dos extremos de un continuo y son 
ejemplos dramáticos y hermosos de uno u otro. Y nosotros 
estamos en el centro de ese continuo y debemos elegir hacia 
dónde nos dirigimos. ¿Vamos a parecernos más a José o a 
Herodes? Es una gran llamada de atención para todos nosotros 
cuando leemos estas escrituras. 

  09:27  Ahora volvamos a Lucas dos y hagamos lo que rara vez sucede 
después de Navidad. Y eso es leer el resto del capítulo. Lucas 2 
parte 2, sigamos adelante y leamos eso. Mark Pace, el 
Presidente General de la Escuela Dominical, un hombre 
maravilloso. He viajado con él. Lo admiro mucho. Y ha 
enfrentado tantos desafíos en su vida con respecto a la salud. 
Va a mil por hora sirviendo a pesar de algunos de los problemas 
de salud que ha enfrentado. Y le admiro. La razón por la que lo 
menciono es que el Presidente Pace dice que, por muy útiles 
que sean los podcasts como este y los debates, no hay nada 
como sentarse y leer el texto uno mismo. Lo he experimentado 
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esta mañana porque sabía que nos preparábamos para este 
bloque de las Escrituras. 

  10:25  Así que me senté y leí Mateo 2 y leí Lucas 2. Y mientras estaba 
sentado allí solo, no hablando en un podcast, no siendo 
entrevistado por Hank y John, sino simplemente sentado allí 
solo con las escrituras, pude sentir un hermoso espíritu y el 
espíritu enseñándome. Y espero que los oyentes nunca se 
vuelvan tan dependientes de las discusiones sobre las 
escrituras, que no se tomen ese tiempo para leer más allá de lo 
que se está discutiendo en el podcast. Lo hice esta mañana y 
mientras leía, seguía pensando en lo que hizo el Presidente 
Oaks. El dijo, "No fueron solo los sabios los que buscaron a 
Jesus. No fueron sólo los humildes, los pastores, los Reyes 
Magos, sino que fueron los santos los que buscaron a Jesús". Y 
se refería a estos trabajadores del templo sobre los que uno lee 
si va más allá de lo que típicamente se lee en Navidad. 

  11:29  Así que esta mañana, mientras leía sobre el Santo que buscó a 
Jesús, fue una experiencia realmente tierna. Quiero animar a los 
oyentes a que, además de escuchar las percepciones que se 
comparten, se aseguren de leer para que esas percepciones 
puedan venirles del Espíritu Santo, como me sentí yo esta 
mañana al prepararme para este podcast. 

  11:52  En fin, eso es sólo un pequeño inciso, pero sigamos adelante y 
hablemos de este tiempo como los días de su purificación, 
porque María obviamente tuvo que pasar, según la tradición 
judía, 40 días aislada después de dar a luz. Tal vez eso fue 
bueno, que ella no tuviera que estar entreteniendo a un 
montón de visitantes. Tal vez un poco de aislamiento era algo 
bueno. Pero 40 días, tuvo que estar aislada, y luego pudieron 
llevarlo al templo. 

  12:28  En el verso 23, dice, " Todo varón que abre matriz será llamado 
santo al Señor". Ahora, eso era solamente hijos primogénitos, y 
no hijos que nacieron después, pero ellos eran considerados 
santos. Esa es una de las razones por las que tenían que pagar 
este sacrificio. José vino, María vino, y era, este sacrificio era 
parte de su limpieza ritual. Pero José vino a pagar un impuesto, 
por así decirlo, que se exigía a los primogénitos, para que fueran 
eximidos del servicio sacerdotal, para que no tuvieran que pasar 
su vida en el servicio sacerdotal. En realidad está pagando este 
impuesto que excusa a Cristo del servicio sacerdotal, y sin 
embargo Jesús nace para convertirse en el sumo sacerdote de 
las cosas buenas por venir. Nace para convertirse en el sumo 
sacerdote que rasgaría el velo, y entraría en el Lugar Santísimo, 
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y allí haría posible a través de su sangre que todos nosotros 
pudiéramos atravesar el velo hacia el Reino Celestial. 

  13:42  Es interesante. Este fue un pensamiento que medité esta 
mañana mientras leía, que José lo estaba excusando de este 
deber sacerdotal, pero literalmente había nacido para ello. Por 
eso el incienso. El sumo sacerdote en Yom Kippur, el Día de la 
Expiación, entraba en el Lugar Santísimo y tomaba carbones con 
incienso, cuyo humo subía al cielo, y lo llevaba consigo junto 
con la sangre del sacrificio al Lugar Santísimo. Qué regalo tan 
apropiado trajeron los sabios. Oro para un rey, mirra, que 
usaban para embalsamar o preparar los cadáveres para un 
salvador, e incienso, que se usaba en el templo para simbolizar 
el dulce olor del perdón, y el humo que subía como oraciones al 
cielo. Y aquí están trayendo incienso al que va a ser el gran 
sumo sacerdote. 

Hank Smith:  14:50  Esto es fantástico. Así que no era una ley secular la que seguían. 
Esta es una ley de la Ley de Moisés. 

Bradley R. Wilcox:  14:56  En 24 dice que ofrezcamos un sacrificio conforme a lo que se 
dice en la ley del Señor. Y este sacrificio fue por María, pero 
también fue un sacrificio ofrecido por José. Y como Juan 
mencionó antes, un par de tórtolas, dos pichones, porque eran 
muy pobres y no podían permitirse el sacrificio más caro. 

  15:22  Pero hablemos de estos dos. Tal vez, Hank, cuéntanos un poco 
acerca del primero que ve a Jesús, y luego Juan, podrías 
contarnos un poco acerca de esta Ana, que es la profetisa que 
ve a Jesús. Cuando era más joven, solía pensar que eran marido 
y mujer, pero no eran necesariamente marido y mujer. Eran 
sólo dos trabajadores del templo que habían estado esperando 
este día. Háblanos de esos versículos, Hank. 

Hank Smith:  15:52  Sí. Vamos. Este es el versículo 25. "He aquí, había en Jerusalén 
un hombre que se llamaba Simeón. Este era justo y piadoso, y 
esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba 
sobre él, y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la 
muerte antes que viese al Cristo del Señor." Y asi cuando Maria 
y Jose vienen a traer al niño Jesus, el lo toma en sus brazos, y lo 
abraza, y bendice a Dios, y dice en el verso 29, "Señor, deja 
ahora partir en paz a tu siervo," o estoy tomando eso como que 
el dice, "Ya puedo pasar, conforme a tu palabra, porque mis 
ojos han visto tu salvacion, la cual has preparado delante de 
todos los pueblos, luz para alumbrar a los gentiles y gloria de los 
pueblos." ¿Te imaginas que alguien cogiera a tu bebé y te dijera: 
"¿Puedo coger a tu hijo un momento?". Y luego devolviéndoselo 
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diciendo: "Creo que ya me puedo morir. He visto lo que el 
Espíritu Santo me había prometido que vería". 

Bradley R. Wilcox:  16:48  Todo el mundo celebra a los reyes magos y a los pastores, pero 
muy pocos van adonde el presidente Oaks nos llevó en el primer 
Devocional de la Presidencia. Los santos. Los santos también lo 
buscaron. Y aquí tenemos un ejemplo de un hombre muy santo 
que Dios ha gobernado esa órbita, como nos enseñó el élder 
Maxwell, y ha traído a este hombre santo a la órbita, y es un 
testigo de Cristo. 

Hank Smith:  17:18  Casi nuestra primera fuera de los pastores y los reyes magos. 
Tenemos nuestro primer testigo con nombre, Simeón. 

Bradley R. Wilcox:  17:25  Precioso. 

John Bytheway:  17:26  Si me preguntaran cuál es mi película favorita de todos los 
tiempos, diría que Ben-Hur. Se tarda como una semana y media 
en verla, pero tienen un hermoso retrato de Simeón. Es 
realmente buena. La siguiente es Ana, y me alegro de que 
estemos hablando de esto. Esta idea de otros testigos del 
nacimiento de Cristo. Y el gran comentario del Presidente Oaks 
acerca de que los santos, los humildes y los sabios eran los 
testigos. Empecemos en el versículo 36. 

Bradley R. Wilcox:  17:52  También se trata de una mujer. Puede que hubiera mujeres 
jóvenes o niñas entre los pastores, pero aquí hay una mujer con 
nombre que también entra en la historia de la Navidad. 

John Bytheway:  18:03  Sí. Comenzando en el versículo 36 de Lucas 2. "Y había una, Ana, 
profetisa", y voy a decir algo sobre eso en un segundo, "hija de 
Fanuel, de la tribu de Aser". Creo que probablemente sea Aser 
en hebreo. "Era de edad avanzada, y había vivido con su marido 
siete años desde su virginidad. Y era viuda de unos 
cuatrocientos cuatro años, que no se apartaba del templo, sino 
que servía a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Y ella, 
viniendo en aquel mismo instante, daba gracias igualmente al 
Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención 
en Jerusalén." Y cuando hubieron hecho todas las cosas 
conforme a la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad, 
Nazaret. 

  18:47  Así que esta Ana es llamada profetisa, y voy a leer de nuestros 
amigos Andy Skinner y Kelly Ogden, su comentario acerca de 
esto. "Otro testigo del redentor se presentó, una profetisa muy 
antigua y trabajadora del templo de la tribu de Aser llamada 
Ana, o en hebreo, Hannah. La Biblia da el título de profetas a 
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seis mujeres: Miriam, Débora, Hulda, Noadías, esposa de Isaías, 
y Ana. Además, Felipe el Evangelista tuvo cuatro hijas que 
profetizaron". 

  19:20  "Como enseña Alma, 'Dios imparte su palabra por medio de 
ángeles a los hombres, sí, y no sólo a los hombres, sino también 
a las mujeres.' Alma 32:23". De Débora, Daniel Ludlow escribió: 
'La referencia a Débora como profetisa no significa que ella 
tenía el oficio del sacerdocio o el llamamiento de un profeta. Su 
don de profecía habría sido esencialmente el mismo que está 
disponible para toda persona digna que haya recibido el don del 
Espíritu Santo'. Joseph Smith dijo, cito, 'Cada hombre que ha 
venido a esta iglesia, y cada mujer que ha recibido el testimonio 
del espíritu del Señor es un profeta o profetisa'. Que cada 
hombre debe ser un profeta, porque cada hombre en la iglesia 
debe tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de 
profecía." 

Bradley R. Wilcox:  20:04  También leemos en Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento, 
que el don de profecía es un testimonio de Jesús. Y ahora ella 
tenía un testimonio especial y seguro de Jesús. Ana significa 
"llena de gracia". Eso es lo que significa su nombre. Y creo que 
eso también es hermoso, que ella estaba llena de gracia. Ella vio 
al que era la gracia personificada. 

John Bytheway:  20:34  Hermoso. Ese versículo en Apocalipsis, me encanta. El 
testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, así que me 
encanta decir a mis clases: "Estoy sentado en una sala con 
profetas y profetisas". Letra P minúscula, pero si tienes un 
testimonio de Cristo, bueno, ¿de dónde lo sacaste? Habrá sido 
por revelación. 

  20:52  Nefi dice: "Bueno, si a ustedes les cuesta leer Isaías, no es difícil 
para los que tenemos el espíritu de profecía". Y yo le digo a mi 
clase: "Bueno, si ustedes tienen el testimonio de Cristo, tienen 
el espíritu de profecía. Así que no se dejen intimidar por Isaías". 
Pero ese es el tema del año pasado, ¿verdad Hank? 

Hank Smith:  21:07  Sí. El año pasado y el que viene. 

John Bytheway:  21:08  Sí. 

Bradley R. Wilcox:  21:09  Sí. Y aunque Isaías es el profeta más citado en el Nuevo 
Testamento, es el profeta del Antiguo Testamento que más se 
cita en el Nuevo Testamento, así que Isaías también es de este 
año. 
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John Bytheway:  21:21  No puedes escapar de Isaías. ¿No es interesante que estuvieran 
en el templo? Me gusta que hayas mencionado esto, Brad, que 
Zacarías estaba en el templo cuando le fue dada la profecía de 
Juan el Bautista. Aquí están Simeón y Ana en el templo, 
sirviendo día y noche en el templo, dice acerca de Ana. 

Hank Smith:  21:37  Hablemos de eso por un segundo. Parece que la segunda mitad 
de Lucas 2, encuentras a Jesús en el templo. Tienes a Simeón y 
Ana, y más tarde estoy seguro que hablaremos de sus padres 
encontrándolo en el templo. Si tengo que sacar algun mensaje 
de la segunda mitad de Lucas 2, es que me meta en el templo. El 
presidente Nelson dijo: "El templo se encuentra en el centro del 
fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el 
Salvador y su doctrina son el corazón mismo del templo". Más 
adelante, en la misma charla, esto es de octubre del '21, más 
adelante dice: "Si todavía no les gusta asistir al templo, vayan 
más a menudo, no menos. Dejen que el Señor a través de su 
Espíritu", y pueden ver que el Espíritu Santo está aquí con 
Simeón y Ana en el templo, "dejen que el Señor a través de su 
espíritu les enseñe e inspire allí. Te prometo que con el tiempo, 
el templo se convertirá en un lugar de seguridad, solaz y 
revelación". Ese tiene que ser uno de los mensajes de Lucas 2, 
¿no crees? 

Bradley R. Wilcox:  22:33  Sí. Y especialmente cuando se piensa en cómo la mayor parte 
del cristianismo actual sigue buscando a ese bebé en un 
pesebre. Cuando piensan en Jesús, piensan en la escena del 
pesebre. Cuando pensamos en Jesús, tenemos que dejarlo 
crecer. Tenemos que darnos cuenta de que sigue vivo. 
Necesitamos darnos cuenta de que podemos encontrarlo en el 
templo, en su casa. Sí, normalmente dejamos de leer Lucas 2 
cuando terminamos con el pesebre. Pero a medida que 
seguimos leyendo, también vamos viendo la importancia de 
vivir en esta última dispensación, en la que Jesús dirige su 
iglesia, y se le encuentra en el templo. 

Hank Smith:  23:18  Simeón, Ana y sus padres. Tenemos tres, cuatro testigos aquí de 
Jesús se encuentra en el templo aquí, de Lucas 2. 

John Bytheway:  23:26  Brad, mencionaste esta idea sobre: "Siguen buscando a Jesús en 
el pesebre". Hace años había un editorial de noticias de la 
iglesia por un hombre llamado William B. Smart, y publicó un 
pequeño libro llamado Mensajes para Vivir, pero muy perspicaz. 
Es algo que todos sabemos, pero la forma en que lo dijo, lo 
articuló maravillosamente. Dijo: "La Navidad tiene tres niveles. 
El primero es el de Papá Noel, el de los renos, el del 'ho ho ho', 
el de colgar los calcetines y todo eso, y nos encanta y lo 
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disfrutamos mucho". Pero dijo: "El otro nivel es el de Noche de 
Paz". 

John Bytheway:  24:00  ... y habló sobre el niño Jesús y la historia de los reyes magos y 
los pastores. Pero lo que el Hermano Smart dijo que pensé, 
"Wow, buen punto", él dice, "El hombre que mantiene a Cristo 
en el pesebre al final estará vacío e insatisfecho". Y esta idea de 
El creció, El creció, y aquí es donde por el resto del Nuevo 
Testamento, estaremos viendo al Cristo adulto. Y el nivel tres es 
el Cristo, el Señor, y el Salvador. Y no habría un nivel uno o un 
nivel dos sin el nivel tres. Es una gran idea. Pero la frase que se 
me quedó grabada fue: "Mantén a Cristo en el pesebre". Y creo 
que la mayor parte del mundo quiere quedarse en Santa Claus. 
Algunos reconocerán la noche silenciosa, pero no quieren ir más 
allá. El Salvador creció, como vamos a ver en el resto de Lucas 2. 
Y sin el nivel tres, ni siquiera habría un nivel dos o un nivel uno. 

Bradley R. Wilcox:  24:52  Ha sido una visión interesante. Terminemos ahora dejando que 
Jesús crezca, y leamos los pocos versículos que tenemos sobre 
Él como niño y Él como joven. Vayamos al versículo 40. "El niño 
crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia 
de Dios estaba sobre él. El poder capacitador de la gracia de 
Dios estaba sobre él. Sus padres iban a Jerusalén todos los años 
en la fiesta de la Pascua". 

  25:22  Había tres fiestas que requerían que los judíos hicieran un 
esfuerzo para venir al templo. Una era la fiesta de la Pascua. La 
otra era Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua, 
cuando celebraban los primeros frutos de su siembra en la 
primavera, una especie de Acción de Gracias anticipada. Y la 
otra era la fiesta de los Tabernáculos, en otoño, cuando 
celebraban la cosecha final del año. También recordaban a sus 
antepasados, como hacemos nosotros en Acción de Gracias. 
Recordamos a los peregrinos y los honramos. Recuerdan a sus 
antepasados que vivían en tiendas y tenían un tabernáculo en el 
desierto, y cómo Dios les bendijo y les guió por el desierto. Así 
que esas son las tres veces que vienen al templo. 

  26:15  Es muy interesante notar que el día más sagrado para los judíos, 
antiguamente y hoy, es Yom Kippur, y ese es el Día de la 
Expiación. Pero no era obligatorio ir al templo. En cambio, 
celebraban esa festividad ayunando, arrepintiéndose, buscando 
la purificación. Esas eran algunas de las fiestas principales. Pero 
aquí José y María, como judíos obedientes, venían a la Pascua. Y 
dice que él tenía 12 años. Y luego sabemos que lo perdieron. 
Quiero decir, imagina el dolor de perder al Hijo de Dios. 

John Bytheway:  26:55  ¿Te lo imaginas? 
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Bradley R. Wilcox:  26:56  Venían en un grupo grande. Y al igual que hoy, los adultos 
probablemente estaban hablando con los adultos mientras los 
niños salían y jugaban todos juntos. No se les puede culpar por 
no notarlo, porque probablemente estaba con los otros niños, o 
supusieron que lo estaba. Pero cuando finalmente se dieron 
cuenta de que no estaba allí, regresaron y lo encontraron en el 
templo. Mira el versículo 46. "Sucedió que después de tres días, 
lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores". 
Mira la nota al pie B. Dice: "Los maestros griegos". "Tanto 
oyéndolos como haciéndoles preguntas". Mira la nota al pie C. 
Dice: "Traducción de José Smith, y ellos le oían y le hacían 
preguntas". Así que El no solo estaba ansioso de aprender de 
estos hombres, sino que El estaba literalmente enseñando a 
estos hombres. Y el 47 dice: "Todos los que le oían se 
asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando 
le vieron, se asombraron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos 
tratas así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado, afligidos'". 

  28:17  49. "Y les dijo: '¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabéis que 
debo ocuparme de los negocios de mi padre?" Ahora, ¿quién es 
el que enseñó a Jesús? Si vamos otra vez a la traducción de José 
Smith, y miramos a Mateo 3:24-26 de la traducción de José 
Smith, dice, "Sucedió que Jesús creció con sus hermanos y se 
fortaleció y esperó en el Señor el tiempo de su ministerio que 
había de venir." 25, dice, "Él sirvió bajo Su padre y Él no habló 
como otros hombres. Ni podía ser enseñado, porque no 
necesitaba que nadie le enseñara". 

  29:05  Ahora, Él no necesita ser enseñado, no porque Él no tiene el 
velo sobre Su memoria ... Tanto James Talmage como Jesús el 
Cristo y Lorenzo Snow ... Leemos en Enseñanzas de los 
Presidentes de la Iglesia que Lorenzo Snow también dijo que 
Jesús tenía un velo sobre Su memoria. Entonces, ¿quién era el 
que le enseñaba que la educación de los hijos era 
responsabilidad del padre? Así que si José estaba con sus 
hermanos, otros miembros de su familia inmediata, 
hermanastros, entonces la educación habría sido 
responsabilidad de José. Por eso dice: "Estaba bajo su padre", 
pero podemos reconocer que José era padrastro. Así que 
mientras José enseñaba a los otros hijos y probablemente 
también enseñaba a Jesús, era el Padre Celestial directamente 
quien estaba enseñando a Jesús a través de ese velo, dándole, 
como el Presidente Steve Lund habla, muchos estallidos de luz a 
través de ese velo. Y todos esos estallidos de luz se sumaban, y 
El estaba siendo enseñado con el espíritu. Dice que El tenia el 
velo, pero se le dio el espiritu en abundancia ilimitada. 
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  30:23  En Doctrina y Convenios 93:13, leemos: "Y no recibió de la 
plenitud al principio". Así que Él todavía tenía el velo sobre Su 
memoria, como todos los humanos, por un tiempo. "Pero 
continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud". Así 
que El creció y aprendió. Y el Espíritu Santo, el mensajero de la 
gracia de Dios, dice el Anciano Christofferson, también enseñó a 
Jesús. Así que Él fue enseñado por Su padre, Su padre literal, 
gracia a gracia. El fue enseñado a través del Espíritu. Y llegó a un 
punto en el que a los 12 años tenía un entendimiento tan 
profundo que no sólo quería ocuparse de los asuntos de Su 
padre, sino que podía ocuparse de los asuntos de Su padre, 
porque había adquirido tanto conocimiento acerca de quién era 
Él, el plan y Su papel en el cumplimiento de la parte central más 
importante de ese plan al llevar a cabo la Expiación. Finalmente, 
versículo 52, "Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia 
para con Dios y los hombres". 

John Bytheway:  31:46  Brad, sé que ese versículo ocupa un lugar especial en tu 
corazón, como parte de la presidencia general de los jóvenes, y 
también de las jóvenes, con el nuevo programa de Niños y 
Jóvenes. ¿Puedes decirnos por qué tiene importancia ese 
versículo? 

Bradley R. Wilcox:  32:00  Es importante porque animamos a los jóvenes de hoy a crecer 
de la misma manera. Un aspecto del programa de Niños y 
Jóvenes, junto con el aprendizaje del evangelio y el servicio y las 
actividades, un aspecto del programa es el desarrollo personal. 
Y queremos que puedan crecer y desarrollarse en todas las 
áreas de su vida, pero necesitamos recordar que este 
crecimiento no es hacia adentro. A veces hacemos demasiado 
hincapié en los objetivos diciendo: "Oh, los jóvenes necesitan 
tener objetivos en cada una de estas áreas de su vida, 
intelectual, social". Y hacemos mucho hincapié en eso. Pero no 
podemos olvidar que si sólo hablamos de desarrollo personal, 
puede ser una experiencia muy centrada en sí misma: "Todo 
gira en torno a mí, todo gira en torno a mi crecimiento, todo 
gira en torno a que yo mejore. El mundo entero tiene que 
ayudarme a alcanzar mis objetivos". 

  33:03  Y creo que cuando miramos este versículo en un contexto más 
amplio, vemos que Jesús alcanzó Sus metas ocupándose de los 
asuntos de Su padre. Y tal vez no deberíamos concentrarnos en 
Lucas 2:52 sin concentrarnos también en Lucas 2:49. Si nos 
ocupamos de los asuntos de nuestro padre, si nos dedicamos a 
la obra de la salvación y la exaltación, si ayudamos a los jóvenes 
a vivir el Evangelio, a cuidar de los necesitados, a invitar a otros 
a recibir el Evangelio y a unir a las familias para la eternidad en 
el templo, si hacemos esa obra, entonces también nos 
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ocupamos de los asuntos de nuestro padre. Y el crecimiento 
personal no viene de establecer un montón de metas arbitrarias 
sólo para decir que lo has hecho para que los líderes y los 
padres te dejen en paz, sino que se convierte en la búsqueda de 
la revelación personal para averiguar lo que Dios necesita que 
hagas. 

  34:07  Y a medida que nos comprometemos, a medida que nos 
sumergimos completamente en la obra de salvación y 
exaltación, entonces el crecimiento personal vendrá para 
nosotros, tal como lo hizo para Jesús. Creceremos en todos los 
aspectos de nuestras vidas. Hace años, la gente decía: "Mira el 
libro de los Scouts, o mira el libro de Progreso Personal, y 
averigua lo que quieren que hagas". Y ahora no queremos que 
los jóvenes lean un libro para averiguar lo que tienen que hacer. 
Queremos que se dirijan a Dios. Queremos que se ocupen de los 
asuntos de su padre. Y a medida que lo estén, entonces Dios les 
ayudará a saber lo que Él necesita que hagan. Y ése es el 
crecimiento, ése es el desarrollo personal que queremos que 
experimenten los jóvenes de hoy. 

John Bytheway:  35:01  Oh, Brad, esto es genial. El élder David A. Bednar, en RootsTech 
... ¿Y eso fue en enero o febrero de 2020? Fue justo antes de 
COVID golpeó. Pero él dio esta maravillosa introducción al 
programa de Niños y Jóvenes. Y específicamente lo que quería 
decir es la obra de salvación, porque hablamos de eso. Me 
encanta el nuevo tema del Sacerdocio Aarónico: "Soy un hijo 
amado de Dios y Él tiene una obra para mí". Bueno, ¿cuál es esa 
obra? Es decir, pensamos en Moroni diciéndole eso al joven 
José Smith: "¿Cuál es la obra?". Y el élder Bednar define 
maravillosamente la obra de salvación, tú lo dijiste ahí, Brad: 
"Vivir, cuidar, invitar, unir". Y lo que me gustaría también, como 
acabas de decir, mira ese versículo y puede sonar muy... si no 
tenemos cuidado, todo se trata de mí y de mis metas. Pero mira 
vivir, cuidar, invitar, unir, la obra de salvacion. El primero es 
acerca de vivir el evangelio, pero todos los demas- 

Bradley R. Wilcox:  35:53  Y eso es importante. 

John Bytheway:  35:54  ... tienen que ver con los demás. Sí. Si tú eres el instrumento, 
¿qué diría Stephen Covey? Afila la sierra y luego ve a serrar, ve a 
hacer el trabajo. 

Bradley R. Wilcox:  36:02  Tiene que existir ese equilibrio, y creo que en el programa para 
jóvenes tenemos que mantenerlo. 

John Bytheway:  36:09  Sí, la idea de la sabiduría es importante, intelectualmente. 
Estatura, físicamente en favor de Dios, espiritualmente y en 

Matthew 2; Luke 2 Parte 2 followHIM Podcast Página 13



favor del hombre socialmente. Como interactuamos con los 
demas y para llegar a ser, como mencionaste, Brad, nos 
enfocamos en los demas. No es sólo lo que hacemos. ¿En qué 
nos convertimos? El Presidente Oaks, esa charla que dio, quiero 
decir en Octubre del 2000, El Reto de Llegar a Ser, todos 
sabemos Brad, que enséñame todo lo que debo saber, las 
palabras originales de Naomi Randall que el Presidente Kimball, 
la historia se quiere que cambie a enséñame todo lo que debo 
hacer. Pero entonces Elder Oaks, acabamos de hablar, bueno, 
cuando sabemos que hacer y hacemos lo que sabemos, 
empezamos a convertirnos en algo diferente. Y espero que 
algún día lo cambien. Enseñame todo lo que debo ser basado en 
la charla del Presidente Oaks. Pero este es Jesus se convirtio 
aumentando en estas areas y ese es el modelo para todos 
nosotros. 

Bradley R. Wilcox:  37:04  John, me alegra que hayas hecho esta conexión con el programa 
de niños y jóvenes porque esa es la meta de las escrituras, hacer 
una conexión en nuestras vidas para ver cómo se aplica. A veces 
solo vemos estas escrituras de las que hemos estado hablando 
hoy como aplicables en diciembre. Creo que es apropiado que 
las estemos estudiando en enero porque estas son cosas que 
debemos ser capaces de mantener en nuestros corazones 
durante todo el año. 

Hank Smith:  37:34  Eso es hermoso, Brad. 

John Bytheway:  37:36  Sí. Brad, me alegra que lo digas de esa manera. Cuando 
miramos el versículo 19, y como que tracé una línea hasta el 
versículo 51, en ambos lugares, María guardó todas estas cosas 
y las meditó en su corazón o en el 51, guardó todos estos dichos 
en su corazón y nosotros amamos la Navidad, pero queremos 
guardarla. Los Beach Boys hicieron hace años un álbum llamado 
Endless Summer. Me encanta la idea de la Navidad interminable 
para mantener ese sentimiento como lo hizo María. El 
Presidente Thomas S. Monson dijo una vez algo tan sencillo y 
profundo que si queremos entender el espíritu de la Navidad, 
sólo tenemos que quitar la última sílaba y se convierte en el 
espíritu de Cristo y podemos conservarlo con nosotros. De 
hecho, se nos promete que podemos tener su espíritu con 
nosotros cada semana en la mesa de los sacramentos. Así que 
ese sentimiento de alegría, de gran gozo, de Navidad, no tiene 
por qué desaparecer. Podemos conservarlo en nuestros 
corazones. 

Bradley R. Wilcox:  38:31  Igual que María. 
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Hank Smith:  38:32  Sí. La antigua tradición cristiana es que María se guardó todas 
estas cosas para sí hasta que llegó un historiador llamado Lucas 
y consiguió la entrevista de su vida entrevistando a la madre del 
hijo de Dios. 

John Bytheway:  38:47  Muy bien. 

Hank Smith:  38:49  Brad, me gustaría hacerte una pregunta antes de dejarte ir. Y 
esto se remonta a algunas cosas que has escrito en el pasado y 
a tu charla en la conferencia general que diste hace apenas un 
año. Digamos que estoy en casa y estoy escuchando y quiero 
crecer en sabiduría y en estatura y en favor con Dios y el 
hombre, quiero ser como estas personas. Quiero ser como 
Simeón y Ana y los reyes magos. No quiero ser como Herodes, 
pero aún así me encuentro volviendo a caer en pecados 
anteriores o me encuentro no haciendo el progreso que quiero 
hacer. ¿Qué le dirías a alguien que quiere progresar, que quiere 
llegar a ser todo lo que hemos hablado hoy, pero que tiene 
dificultades en el camino? 

Bradley R. Wilcox:  39:30  Fíjate bien en las palabras que leímos antes. Dice: "La gracia de 
Dios fue sobre él". Y luego hablamos de cómo creció en 
Doctrina y Pactos que dice "de gracia en gracia". Yo veo eso 
como una mejora progresiva de un nivel a otro, de un 
otorgamiento de gracia a otro otorgamiento de gracia. No es un 
uno y hecho. La gracia no es un regalo que recibimos una vez al 
año y sólo tenemos que abrir ese regalo y entonces tenemos 
gracia. Es un poder que a medida que lo recibimos, entonces se 
nos da más. Y a medida que lo recibimos, entonces se nos da 
más. Y como John acaba de mencionar, al ir a la mesa de los 
sacramentos, entonces podemos mantenerlo con nosotros 
durante todo el año. Y es en esa mesa sacramental donde 
podemos sentir ese don de la gracia concedido una y otra y otra 
vez. Cuando vamos a la mesa de los sacramentos, no es para 
decir me arrepiento de todos mis pecados y nunca volveré a 
hacer nada malo, porque todos sabemos que la semana que 
viene volveremos a la mesa de los sacramentos. 

Hank Smith:  40:54  Y el Señor planea que volvamos. 

Bradley R. Wilcox:  40:56  Exactamente. 

John Bytheway:  40:57  Lo sabe. Sí. Hazlo otra vez la semana que viene, vuelve. 

Bradley R. Wilcox:  41:01  Así que no es que él espere la perfección después de que nos 
hayamos arrepentido. Es que el arrepentimiento es un proceso 
que nos ayuda a través de este proceso de perfeccionamiento 
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en el que estamos comprometidos. El arrepentimiento es parte 
de este proceso de perfeccionamiento. A medida que 
mejoramos, a medida que crecemos como lo hizo Jesús, de 
gracia en gracia, de este don de poder a otro don de poder, a 
otro don de poder. Y asi es como finalmente podemos pasar por 
lo que Juan dijo. Sabemos que en nuestra mente intentamos 
hacer, pero ¿cómo se convierte eso en llegar a ser? Creo que la 
única manera en que podemos ver eso en nuestras vidas es si 
miramos hacia atrás. 

  41:54  Un misionero vuelve a casa o todo el mundo dice que has 
cambiado mucho. Pues eso es porque no le han visto, pero se 
mira al espejo y dice: "Soy el mismo de ayer". El misionero. 
¿Qué hace? Mira a sus hermanitos y dice: "Dios mío, habéis 
cambiado tanto". Y ellos dicen, "No, no lo he hecho. Soy el 
mismo tipo que era ayer. " Asi que pienso Hank, que a veces 
necesitamos dar un paso atras un poco, ser un poco mas 
pacientes con nosotros mismos, un poco mas pacientes con los 
demas y reconocer la gracia que nos ayudara a crecer en gracia. 

  42:35  Cada vez que tomo el sacramento, renuevo mis alianzas en 
español porque ese era el idioma de mi misión. Asi que siempre 
voy a tomar el nombre de Cristo sobre mi, recordarlo, siempre 
guardar sus mandamientos, bendecir a otros y perdurar. Y 
repaso eso en mi mente en español. Pero a veces también 
añado una pequeña frase en español porque la palabra gracias 
es gracias. Y en español está muy cerca de la palabra gracia, que 
es gracia. A veces añado en mi oración muchas gracias. Por tu 
mucha gracia. Porque me doy cuenta de que la única manera en 
que puedo llevar su nombre sobre mí, la única manera en que 
puedo recordarlo siempre, la única manera en que puedo 
esforzarme por cumplir sus mandamientos y bendecir a los 
demás, la única manera en que puedo resistir hasta el final es 
porque Él me da lo mismo que le dio a Jesús. Me da gracia. Dios 
me da gracia. Y con esa ayuda, con ese poder capacitador, esa 
asistencia divina, esa dotación de fuerza, entonces puedo seguir 
adelante en este viaje y puedo seguir volviendo a esa mesa de 
sacramentos semana tras semana y debilidad tras debilidad. 

Hank Smith:  44:18  Usted dijo esto en su conferencia general, la vida es como un 
viaje por carretera a través del país. No podemos llegar a 
nuestro destino con un solo tanque de gasolina. Debemos llenar 
el tanque una y otra vez. Tomar el sacramento es como parar en 
la gasolinera. Al arrepentirnos y renovar nuestros pactos, 
prometemos nuestra voluntad de cumplir los mandamientos y 
Dios y Cristo nos bendicen con el Espíritu Santo. En resumen, 
prometemos seguir adelante en nuestro viaje y Dios y Cristo 
prometen rellenar el depósito. Algunos reciben erróneamente 
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el mensaje de que no son dignos de participar plenamente en el 
Evangelio porque no están completamente libres de malos 
hábitos. El mensaje de Dios es que ser digno no es ser 
impecable, coincide con lo que nos acabas de decir aquí, que 
puedes seguir luchando y estar progresando y avanzando. 

Bradley R. Wilcox:  45:00  Y simplemente parar en esa gasolinera y decir fill 'er up. 

Hank Smith:  45:05  Brad, muchas gracias por acompañarnos hoy y volver a celebrar 
la Navidad con nosotros. 

Bradley R. Wilcox:  45:10  Puede que por fin tenga que quitarme la corbata de Navidad. 

John Bytheway:  45:14  No, Navidades interminables. Nos encanta. 

Bradley R. Wilcox:  45:16  Navidad interminable, cumpleaños interminable. 

Hank Smith:  45:18  Ya lo he oído antes: no tienes que pasar por el dolor de volver a 
poner el árbol si nunca lo quitas. Bueno, le agradecemos que 
haya pasado unas horas con nosotros. Muchas gracias por su 
tiempo. 

Bradley R. Wilcox:  45:31  Ha sido un placer estar contigo. Os admiro muchísimo. Sois mis 
amigos, sois mis compañeros, sois mis colegas y sois mis 
hermanos. Y me encanta estar en este equipo con vosotros 
siempre que puedo. Y os admiro y os honro por el bien que 
estáis haciendo con este podcast. Admiro a su personal. Honro 
su sacrificio, Lisa y Jamie y David y la hermana Sorensen, que ha 
sido tan generosa para hacer esto posible. Ella y su familia están 
tan dedicados a tratar de ayudar a enseñar a la gente sobre el 
Evangelio y esta es una manera maravillosa de hacerlo. Les 
estoy muy agradecido. Estoy agradecido por todo el bien que 
están haciendo y por llevar estas escrituras a los corazones y las 
vidas de tantos oyentes y espectadores. Sigan haciendo un gran 
trabajo. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. 

Hank Smith:  46:30  Bueno, gracias por estar con nosotros. No será la última vez que 
nos acompañes. Estamos agradecidos, siempre agradecidos de 
tenerte. Queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, 
Shannon Sorensen. Queremos dar las gracias a nuestros 
patrocinadores, David y Verla Sorensen, y por supuesto siempre 
recordamos a nuestro fundador, el difunto Steve Sorensen, y 
esperamos que todos ustedes se unan a nosotros la próxima 
semana. Tenemos otro episodio del Nuevo Testamento por 
venir en followHIM. Las transcripciones de hoy, notas del 
programa, y referencias adicionales están disponibles en 
nuestro sitio web. followhim.co. Followhim punto C-O y se 
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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 y 
Sígueme. Por favor, suscríbete, valora, reseña 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 Stoughton, Krystal 
Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble equipo de 
producción. 
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Hank Smith:  00:04  Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro FollowHIM Favoritos. Mi 
nombre es Hank Smith, y estoy aquí con el increíble John 
Bytheway. Nos gusta cubrir en Favoritos de followHIM sólo una 
pequeña porción de la lección de esta semana. Y estamos en 
Mateo capítulo dos y Lucas capítulo dos esta semana. 

  00:19  John, cubrimos bastante con nuestro invitado en followHIM, 
nuestro podcast completo, el Dr. Brad Wilcox, pero hay algo que 
no cubrimos que queríamos tocar en este pequeño followHIM 
Favoritos. ¿Qué aprendemos de la reacción de los pastores a los 
ángeles? Los ángeles vienen y les dicen a los pastores: "Os 
anunciamos una gran alegría, que será para todo el pueblo". 
Entonces aparece esta multitud de huestes celestiales alabando 
a Dios y diciendo: "Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres." ¿Qué aprendes de lo 
que sucede en ese momento? 

John Bytheway:  00:53  Bueno, estos dos versículos son tan buenos, 16 y 17, "Y vinieron 
de prisa". Y yo he pensado, "María y Jesús no iban a ninguna 
parte," pero ellos vinieron con prisa y encontraron a María y 
José y al bebé acostado en un pesebre. Así que todo como 
dijeron los ángeles. Y luego mira lo que hacen en el 17, "... 
cuando lo vieron, dieron a conocer en el extranjero lo que se les 
había dicho acerca de este niño". 

  01:17  Así que creo que hay un villancico. A veces oyes Cuéntalo en la 
montaña. Eso es lo que hicieron. Decían: "Tenemos que 
contarle a todo el mundo lo que dijo el ángel". Y el ángel tenía 
razón. Vinimos, vimos la señal, y ahora tenemos que decírtelo". 

  01:30  Así que la hermana Bonnie Cordon en su primer devocional de 
Navidad de la presidencia, habló de los pastores y no sólo 
recibieron la señal y el regalo, pero luego lo enviaron y fueron a 
decirle a todo el mundo. Eran como misioneros, estos pastores. 

Hank Smith:  01:45  Sí, hermoso. Hay una palabra en el versículo 15. Mira esto. 
"Vayamos ahora hasta Belén". Vayamos ahora mismo. No 
esperemos hasta mañana. No esperemos hasta la próxima 
semana. No esperemos hasta el mes que viene. Aquí está, en 
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medio de la noche, cuidando su rebaño de noche, pero vayamos 
ahora. Podrían haber esperado hasta la mañana. Y creo que hay 
algo que decir cuando sientes un impulso, cuando sientes que el 
Señor quiere que hagas algo, vamos ahora. 

  02:13  Era Mormón, de niño, Ammaron dice: "Veo que eres rápido 
para observar". Me parece que Mormón observa, es cuidadoso 
y actúa. Es observador y luego actúa. Se mueve cuando recibe 
un impulso. Recuerdo que Elder Bednar habló de eso. 

  02:29  Así que cuando sientes algo bueno, "Tal vez debería hacer esto. 
Tal vez debería enviar un mensaje de texto a esta persona. Tal 
vez debería llevar a fulanito a un arbolito. Tal vez debería..." 
Recuerda a estos pastores. Vayamos ahora. Apresurémonos. 
Movamos nuestros pies y vayamos a hacer lo que se nos ha 
pedido. 

John Bytheway:  02:47  Sí, no solemos hablar de eso, pero es un pequeño gran detalle 
sobre esos pastores. Tuvieron mucha suerte. Vieron a los 
ángeles, recibieron la señal, pero luego actuaron. Hicieron algo 
al respecto. 

Hank Smith:  02:59  Sí. Así que creo que hay un gran principio allí para escribir en 
nuestras escrituras de actuar, ir, moverse, decir, convertirse en 
un misionero. Hagámoslo. 

  03:08  Esperamos que nos acompañes en nuestro podcast completo. 
Se llama followHIM. Usted puede conseguirlo dondequiera que 
usted consiga sus podcasts. Como dijimos antes, estamos con el 
Dr. Brad Wilcox esta semana. Creemos que te va a encantar. 
Ven y únete a nosotros allí y luego vuelve aquí la próxima 
semana para otro followHIM Favoritos. 
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