
"Preparad el camino del Señor" 

Notas y transcripciones 

Podcast Descripción general: 

FollowHIM: Un Podcast de Ven, Sígueme con Hank Smith y John Bytheway 

¿Alguna vez siente que la preparación de su lección semanal Ven, Sígueme se queda corta? Únase a los 
anfitriones Hank Smith y John Bytheway mientras entrevistan a expertos para hacer que su estudio del 
curso Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no sólo sea agradable, 
sino también original y educativo. Si está buscando recursos para que su estudio sea refrescante, preciso y 
divertido, sin importar su edad, únase a nosotros todos los viernes y sábados. 

Descripciones de los episodios del podcast: 

Primera parte:    

¿Cómo nos preparamos para encontrarnos con el Señor? El Dr. Shon D. Hopkin examina el bautismo de 
Jesucristo, su relación con Juan el Bautista, así como la naturaleza del arrepentimiento. 

Segunda parte: 

El Dr. Shon Hopkin continúa explorando las bendiciones del bautismo y de formar parte de la familia de 
Jesucristo. 
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● 10:10 Nuestra genealogía 
● 13:57 víboras contra serpientes 
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● 42:08 La paloma 
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Información biográfica: 
 

 
 
Nacido en Denton (Texas), hijo de Lorraine Hopkin y Arden Hopkin, Shon Hopkin estudió en el 
Southwest High School de Fort Worth (Texas) y se graduó de Orem High School. Obtuvo una 
licenciatura y un máster de la Universidad Brigham Young en Estudios de Oriente Próximo, con 
especialización en Biblia hebrea. Se doctoró por la Universidad de Texas en Austin en estudios hebreos 
con especialización en literatura medieval hebrea, árabe y española. Antes de llegar a la Universidad 
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Brigham Young, enseñó en seminarios e institutos durante cuatro años en Timpview High School (1997-
2001), cuatro años en Provo High School (2001-5), y seis años en el Austin Institute of Religion (2006-
11). En la BYU ha sido Presidente de la Academia del Libro de Mormón y Presidente del Consejo de 
Divulgación Religiosa de la BYU. Es uno de los principales organizadores del proyecto en curso Jewish 
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Disguise (editado, Book of Mormon Academy); Mormonism: A Guide for the Perplexed (con Robert 
Millet, como parte de la serie Guide for the Perplexed de Bloomberg Press); y Understanding Your 
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Hank Smith:  00:01  Bienvenidos a FollowHIM, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven Sígueme. 
Soy Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:11  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

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

Hank Smith:  00:20  Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith y soy su anfitrión y estoy aquí con mi co-
anfitrión de inmersión, John Bytheway. 

John Bytheway:  00:29  Esta es nueva. Inmersivo. 

Hank Smith:  00:31                  ¿Eres inmersivo?. Apuesto a que no adivinas de qué vamos a 
hablar hoy. 

John Bytheway:  00:36  Déjame pensar. Aquí tiene que haber algún tipo de experiencia 
de inmersión. 

Hank Smith:  00:40  Sí, sí. Esto va a ser una experiencia de inmersión mientras 
hablamos hoy. Estamos de vuelta. Otra lección del Nuevo 
Testamento. Esto ha sido fantástico hasta ahora. Tenemos a 
otro experto en el Nuevo Testamento que se unirá a nosotros. 

John Bytheway:  00:52  Sí, así es. Creo que nuestros invitados recordarán a Shon 
Hopkin, que ya ha estado aquí antes, y permítanme que les 
recuerde a Shon. Nació en Denton, Texas, hijo de Lorraine 
Hopkin y Arden Hopkin. Estudió en el Southwest High School de 
Fort Worth (Texas), se graduó en el Orem High School, obtuvo 
una licenciatura y un máster en BYU en Estudios del Cercano 
Oriente, con especialización en la Biblia hebrea, y un doctorado 
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de la Universidad de Texas en Austin en Estudios hebreos, con 
especialización en literatura medieval hebrea, árabe y española. 

  01:26  Me encantan los antecedentes de estas personas que traemos, 
Hank. Nuestro público también lo comenta. La gente se nos 
acercaba y nos preguntaba: "¿De dónde sacan a esta gente?". 
Antes de venir a BYU, enseñó en los Seminarios e Institutos en 
Timpview High School y cuatro años en Provo High School, seis 
años en el Instituto de Religión de Austin. Es presidente de la 
Academia del Libro de Mormón y presidente del Consejo de 
Extensión Religiosa de BYU. 

  01:48  Ahora mismo eres el presidente de las escrituras antiguas. ¿Es 
correcto? 

Dr. Shon Hopkin:  01:51  Sí. 

John Bytheway:  01:52  Tengo que hacerlo bien porque eres mi jefe. Quiero asegurarme 
de que está actualizado. ¿Tiene cuatro hijos, un nieto? 

Dr. Shon Hopkin:  01:59  Gracias. Dos nietos. Gracias por eso. Bennett y Brielle. Ahora 
tienen unos cuatro meses. 

John Bytheway:  02:06  Maravilloso. Yo también soy abuelo primerizo y no tenía ni idea 
de lo divertido que sería esto. Decimos: "Trae a ese niño aquí 
para que podamos jugar con él". Así que oye, estamos muy 
contentos de tenerte de vuelta. Emocionados por tus ideas 
sobre el Nuevo Testamento hoy, algunos de estos primeros 
capítulos. 

Dr. Shon Hopkin:  02:23  Gracias a todos. Espero que todo el mundo se haya despertado 
después de leer la frasecita sobre los estudios medievales, que 
me parece apasionante y de la que hablaremos todo el día de 
hoy. Me alegro mucho de estar con ustedes, Hank, John, mis 
buenos amigos y disfruto mucho con esto. Han oído en la 
introducción de John que soy un erudito hebreo del Antiguo 
Testamento, pero he hecho algunos trabajos en griego, pero si 
pronuncio mal el griego, por favor no me lo tengan muy en 
cuenta. Así que este es un buen espacio para mí, pero mi griego 
no está tan avanzado como mi hebreo. 

John Bytheway:  02:57  Me muero de ganas de decir que me suena a chino. 
Simplemente no podía esperar. Pero Shon, una de las cosas que 
estamos escuchando, apóyame en esto Hank, de muchos de 
nuestros oyentes es justo el año pasado con el Antiguo 
Testamento, "Esto fue tan genial para ayudarme a entender 
más el Libro de Mormón y el Nuevo Testamento". Bueno, me 
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alegra que vengas con ese trasfondo porque hay mucho que 
ver. Mateo va a repetir cosas del Antiguo en el Nuevo 
Testamento y ver esas conexiones va a valer la pena hoy para 
nuestros oyentes. 

Dr. Shon Hopkin:  03:29  Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, no se llega muy lejos 
en el capítulo que vamos a tratar hoy antes de que aparezca 
algo de la Biblia hebrea y todo está entrelazado. Realmente lo 
está. Fluyen una en la otra y creo que los Santos de los Últimos 
Días están orientados a tratar de entender todas las escrituras 
en una. Aprendimos eso de la forma en que Jesús enseñó en el 
Libro de Mormón. Y para mí, eso es profundamente 
satisfactorio ver la forma en que las escrituras se entrelazan. 

Hank Smith:  03:57  Hermoso. Bueno,hagámoslo. La lección nos tiene pasando 
tiempo en Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3. El título de la lección es 
Preparad el camino del Señor. Parece que estamos hablando de 
Juan el Bautista. ¿Es eso cierto, Shon? 

Dr. Shon Hopkin:  04:10  Sí. Bien, tenemos a Juan el Bautista, tenemos el bautismo, el 
bautismo de Cristo, que es extremadamente importante, por 
supuesto. Así que esto es muy importante hoy. Vamos a pasar 
nuestro tiempo principalmente en Mateo 3 si les parece bien a 
ustedes dos. Puede que divaguemos un poco por Marcos 1 y 
Lucas 3, pero principalmente en Mateo 3. Espero que podamos 
empezar a correr para llegar allí. Han hablado de Lucas 2 y de lo 
poco que tenemos de la infancia de Jesús, pero en Mateo 3, la 
próxima vez que lo veamos, quiero conectar algunos puntos. 
Puede que hablemos de esto de forma diferente a como lo han 
hecho ustedes al hablar de Lucas 2, pero sospecho que haremos 
algunas cosas similares. No pasaremos mucho tiempo aquí, 
pero ¿podríamos ir hacia atrás? 

  05:01  He dicho que vamos a estar principalmente en Mateo 3, pero 
ahora si pudiéramos ir a Lucas 2, hay dos versículos que quiero 
que veamos. Y otra vez, ustedes han discutido esto, así que no 
queremos gastar mucho tiempo aquí. Pero si nos fijamos en el 
capítulo 2 de Lucas, verso 40, esto es algo así como lo último 
que tenemos de Jesús, es ésta fiesta de Pascua donde él tiene 
12 años. Lo ves en el verso 42. Cuando tenía 12 años, subieron a 
Jerusalén después de la costumbre de la fiesta. Pero volvamos 
al versículo 40. El niño crecía, y se fortalecía y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él. 

  05:42  Creo que todos podemos imaginarnos a Jesús tal vez de 
diferentes maneras y probablemente haya verdades en todas 
ellas. Pero si usted piensa en, tengo un sobrino realmente 
increíble, Jackson. Parece que nació como un alma vieja, por así 
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decirlo. Es contemplativo. Es monísimo y sonríe mucho, pero 
bastante serio, parece un pensador, pero es muy joven. Pero 
luego hay otros que tienen una especie de inocencia fresca. Mi 
nieto tiene los ojos brillantes y es muy enérgico. Así que en 
todos esos atributos infantiles, podemos imaginar a Cristo, esta 
idea de que creció fuerte en espíritu, lleno de sabiduría. Y, por 
supuesto, estoy hablando de niños pequeños, casi bebés y luego 
niños pequeños. Pero a medida que se va haciendo mayor, 
pensemos en un niño de siete años, de ocho, de nueve, de diez, 
con mucha bondad, con una forma de ver el mundo que se 
percibe como sabiduría a una edad temprana. Y, por supuesto, 
estamos hablando del Mesías, el hijo de Dios. Supongo que a 
cada uno de ustedes les vienen a la mente niños pequeños 
como ejemplos de inocencia y bondad. 

  06:52  Ese es el versículo 40. Y luego, por supuesto, tenemos la 
experiencia de la Pascua, cuando se obtiene este indicio de que 
él entiende más de lo que está pasando aquí, que Él está 
empezando a convertirse en sí mismo. "¿No sabíais que en los 
asuntos de mi Padre me es necesario estar?" Él da esto, no sé si 
es una enseñanza suave, la reprimenda es probablemente 
demasiado fuerte a su amada madre allí cuando ella lo 
reprende. "Tengo que estar en los asuntos de mi padre". Así 
que ahí está la sensación de que Él está empezando a entender 
las cosas más profundamente. 

  07:21  A veces me he preguntado si Él ya sabe algo acerca del sacrificio 
expiatorio, si ha comenzado a entender las cosas. Y luego, todo 
esto es especulación, pero mientras mira esos sacrificios 
pascuales, ¿le invade cierta sobriedad? ¿Puede ser el comienzo 
de: "Oh, esto puede prefigurar mi papel"? Y luego tenemos este 
hermoso versículo que se ha utilizado muchas veces en los 
programas juveniles para alentar a los jóvenes y alentarnos a 
cada uno de nosotros. Es el versículo 52: "Y Jesús crecía en 
sabiduría, y en estatura y en gracia para con Dios y los 
hombres". Y por supuesto hablas de intelectual, físico, social, 
espiritual, y solo piensas en Cristo desarrollándose. 

  08:08  Con eso, ahora vamos a Joseph Smith-Mateo. Encontramos esto 
al final de Mateo 2. Si miramos Mateo 2, versículo 23, creo que 
es la nota al pie C, que luego nos lleva al apéndice y podemos 
leer lo que la TJS numera como TJS-Mateo 3:24-26, sólo 
tenemos esto de la TJS. Otra referencia de la niñez creciendo, "Y 
aconteció que Jesús creció con sus hermanos, y se fortaleció y 
esperó en el Señor a que llegara el tiempo de su ministerio. Y 
servía bajo su padre". Asumiríamos que podría ser José, quien 
por supuesto no es Su padre biológico, pero podría ser José o 
podría ser el Padre, el Padre Celestial. 
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  09:01  "Y no hablaba como los demás hombres, ni se le podía 
enseñar". Ahora, yo no leo eso como que él es inenseñable. Yo 
leo que él es un aprendiz activo, por así decirlo. Que está 
ansiosamente ocupado en sí mismo... Así que está escuchando y 
aprendiendo, pero al mismo tiempo está fluyendo esta 
sabiduría. Bueno, esto va a sonar un poco raro cuando lo 
equiparamos con Cristo. Recuerda en la Perla de Gran Precio, 
Enoc describe, "Hay un hombre demente entre nosotros".Tú 
dices, "Bueno, ¿qué significa eso?" Lo que he tomado como 
significado es que él no está siguiendo las normas sociales 
porque está siguiendo la verdad espiritual. Está siguiendo lo que 
aprendió de su padre. A veces va a ser amable y comprensivo 
cuando cualquier otro estaría enojado. Y otras veces va a estar 
tal vez enojado o ver algo malo donde otros no se detendrían a 
ver algo malo. 

  09:57  Amarías a este niño y luego adolescente y luego joven por su 
sabiduría. Piensa si tuvieras un amigo que no tuviera ninguna 
astucia, tal vez puedas pensar en alguien así, y simplemente 
tienes esta sensación de que te aman profunda y 
completamente y cómo esas amistades crecerían, pero tal vez 
esa persona te desafiaría y desafiaría la debilidad en ti también 
de maneras que eran incómodas a veces. No lo sé. Sólo estoy 
pensando en el camino a Mateo 3. 

  10:25  Terminemos de leer. "Que servía bajo su Padre. Y no hablaba 
como los demás hombres, ni se le podía enseñar, pues no 
necesitaba que hombre alguno le enseñara. Y pasados muchos 
años, se acercó la hora de su ministerio". Así que eso nos lleva a 
Mateo 3. Y por supuesto vamos a empezar con Juan el Bautista, 
pero un poco más. ¿Están de acuerdo Hank y John si hablamos 
un poco más sobre la entrada aquí? 

Hank Smith:  10:45  Por favor. Qué gran TJS. Odio que estén todos escondidos en el 
apéndice. 

Dr. Shon Hopkin:  10:51  Lo hace muy difícil. Sí, cuando están en el apéndice en lugar de 
poder mirar directamente a las notas a pie de página y ahora, 
por supuesto, con nuestras escrituras electrónicas, a veces se 
ocultan. Ni siquiera las ves. Aunque una vez que las encuentras, 
probablemente sea más fácil acceder a ellas porque sólo tienes 
que pulsar el botón y ya estás ahí. 

  11:06  Y de hecho esa traducción de la biblia de José Smith, como 
hemos dicho, es sólo una adición. No hay nada allí que se esté 
modificando, y está enfatizando la relación de Cristo con el 
Padre, me parece a mí, y ciertamente su sabiduría espiritual y 
que hay cosas que están sucediendo. Y luego tenemos este 
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silencio sagrado que hay sobre su adolescencia. Creo que 
anhelamos. En la adolescencia, no lo habrían pensado en esos 
términos, por supuesto. 

  11:36  Pero un experimento de pensamiento más si pudiéramos y 
entonces tal vez podríamos hacer una pausa y contemplar 
cualquier aplicación que vendría. El hecho de que Jesús no 
tenga pecados y que va a llegar a ser muy claro en Mateo 3 
cuando Juan está bautizando  por o para el arrepentimiento, y 
cuando Jesús viene, Jesús dice: "tú no necesitas ser bautizado." 
Y parece ser este asentimiento, "¿De qué estás hablando? No 
tienes cosas por las que arrepentirte". Y entonces Jesús dice: 
"Permítemelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda 
justicia". Y por supuesto Nefi va a hablar mucho sobre las 
razones por las que Jesús necesitaba ser bautizado. Así que Él 
claramente no tiene pecado. 

  12:17  Sólo quería hacer un pequeño experimento mental con todos 
acerca de lo que eso puede significar que he encontrado útil y lo 
encuentro útil con mis estudiantes. ¿El hecho de que Jesús no 
tenga pecado significa que no llora como un bebé? Por 
supuesto que no. Eso es una tontería. Por supuesto que lloró 
como un bebé. ¿Significa eso que no ensucia su pañal o que 
nunca tropieza y se cae? No, claro que se va a tropezar y caer. 
Tiene que aprender a caminar. Y luego el versículo que no 
citamos es Doctrina y Convenios 93 donde se nos enseña que 
Jesús crece de gracia en gracia. 

  12:55  Y luego podríamos ir un poco más lejos y decir: "Bueno, ¿Jesús 
se duerme alguna vez durante la sinagoga?". Y ahora no sé la 
respuesta a eso, pero Él es mortal. Tiene debilidad mortal por 
así decirlo. Es humano. Necesita comida, necesita dormir, sí. 
Mientras su padre lo entrena como artesano, ¿alguna vez 
comete un error mientras está tallando algo o mientras está 
elaborando algo, construyendo algo? Probablemente. No hay 
nada malo en cometer errores. ¿Alguna vez cometió un error 
porque no lo escuchó perfectamente? Me lo imagino. ¿Alguna 
vez tiene un momento humano incómodo o una interacción en 
la que se siente incómodo? ¿O siempre dice exactamente lo 
mismo todo el tiempo? ¿Es eso lo que significa estar libre de 
pecado? 

  13:49  Y por supuesto ahora estamos ahondando en preguntas de las 
que no sabemos las respuestas. Pero al considerar eso, creo que 
lo que se me empieza a revelar o lo que empiezo a sentir es 
¿dónde cruza esa línea? ¿Habrá algún momento de rebelión o 
una actitud rebelde? Nunca. Nunca jamás. Mientras reflexiono 
sobre mi propia vida, pienso que a veces las cosas que me 
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avergüenzan y me producen dolor no son las que realmente 
importan mucho en el esquema general de las cosas. Y trato de 
ignorar mi espíritu rebelde y no considerar eso como 
pecaminoso, pero que a veces los errores en las cosas que digo 
o me duermo en el momento equivocado o algo así, entonces 
siento mucha culpa por eso y realmente me avergüenzo por 
eso. Siento vergüenza por eso. Y pienso que no se que equivale 
a pecado o que no equivale a pecado en la vida sin pecado de 
Jesus. Sé que Él no tenía pecado y ciertamente sé que nunca fue 
rebelde. Eso resuena profundamente en mí. Y digo que 
ciertamente sé que eso resuena profundamente en mí. 

  14:58  Y creo que cuando pensamos en la naturaleza sin pecado de 
Jesús y en lo que eso puede o no significar, en realidad nos 
ayuda a centrarnos en lo que significa crecer de gracia en gracia 
y crecer en estatura y en sabiduría ante Dios y ante los 
hombres. Así que sólo quería hacer un pequeño experimento. 
No sé si has tenido algún pensamiento mientras discutimos 
esto. 

Hank Smith:  15:16  Eso me gusta mucho. Creo que era Elder Scott que solía decir 
que el Señor trata la rebelión y la debilidad de manera 
diferente. No son la misma cosa. Y tienes razón, tengo una 
tendencia a avergonzarme de mis debilidades cuando 
probablemente debería estar un poco más centrado en mi 
rebelión. Ese fue un gran pensamiento. No me gusta cuando me 
llaman así, Shon, pero es útil. 

Dr. Shon Hopkin:  15:39  Ese era el objetivo. Realmente estaba pensando en ti Hank 
cuando estaba hablando. En realidad estaba pensando en John. 

Hank Smith:  15:46  Es el mismísimo Sr. Rebelión. 

Dr. Shon Hopkin:  15:49  Así es. Bueno, y estos son temas tiernos. Los que escuchan 
pueden pensar: "No, eso no. No se habría tropezado y caído". 
Pero no lo sabemos. Y no intento decir que lo sé. Lo que sí creo 
profundamente y estoy profundamente comprometido y Mateo 
3 es claro, Jesus no tenía pecado y tuvo que crecer de gracia en 
gracia. Tuvo que progresar. Tenía que haber movimiento, tenía 
que haber aprendizaje. Él tenía que estar mejorando y ganando 
mayor conocimiento. Vamos a llegar al final de Mateo 3 en 
algún momento. Vamos a llegar al final de Mateo 3 y ver otro 
momento realmente importante. Y Jesús, yo no diría que entra 
en escena completamente formado todavía. Todavía no es el 
final de su historia mortal en la que va a morir y ser resucitado y 
exaltado. Así que todavía está aprendiendo. Y eso parece 
bastante claro. Pero está muy lejos en el camino. 
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  16:43  Pienso entonces en otro pequeño pensamiento, si pienso en 
todas las formas en las que ralentizo mi propio progreso por mis 
propios miedos, por mis propias dudas, por mi propia 
naturaleza cerrada entre Dios y yo y lo dulce y bueno que es 
simplemente ser abierto y vulnerable ante Dios y ante los 
demás, quiero decir, en formas saludables allí, lo mucho que 
Dios podría realmente elevarnos a medida que buscamos 
honrarlo. Creo que cada uno de nosotros ha tenido esos 
momentos en nuestras vidas en los que somos mejores en eso y 
toda la dulzura de ello, y la mortalidad. Tiene sus desafíos. Pero 
me encanta reflexionar sobre Jesús, supongo, y lo que me 
enseña, lo que su vida me enseña sobre mi propia vida y cómo 
puedo entender este viaje mortal. Gracias por hacer ese 
pequeño viaje conmigo. ¿Te viene a la mente algún ejemplo de 
tus propios hijos? 

Hank Smith:  17:40  Sigues usando este término Jesús creciendo de gracia en gracia. 
Sólo quiero asegurarme de que apreciamos al profeta José 
Smith en la sección 93 de Doctrina y Convenios por eso. La idea 
de que Jesús es mutable, que está cambiando, ¿no nos 
convierte eso en herejes para gran parte del mundo cristiano? 

Dr. Shon Hopkin:  17:57  Ciertamente es un hecho discutible en todo el cristianismo 
cómo es esto. Hay una serie que es muy popular en este 
momento y creo que ha sido tan popular porque muestra a 
Jesús como divino y humano a la vez y de alguna manera 
enfatiza su humanidad. Creo que nosotros también anhelamos 
eso. Pero entender la interacción de esas dos cosas es muy 
difícil. Pero esta idea de Jesús, el mortal como mutable, como 
aprendiendo, como creciendo. Tomemos un momento y leamos 
Doctrina y Convenios 93. Estoy ahí y puedo leerlo. Son los 
versículos 11 al 14. 

Hank Smith:  18:36  Recuerdo haber estudiado la sección 93 cuando teníamos a 
Casey Griffiths en nuestro programa. Él dijo: "Aquí José Smith 
toma milenios de debate entre la divinidad y la humanidad de 
Cristo y lo aborda en una tarde de 1833". 

Dr. Shon Hopkin:  18:52  Esa tiende a ser la forma en que el Señor trabajó a través de él. 
Como estos temas espinosos y luego simplemente cortar a 
través de ellos. Y este es otro ejemplo. Me encanta eso Hank. 
Gracias, Hank. Del 11 al 14, "Y yo, Juan..." La mayoría de los 
Santos de los Últimos Días que han estudiado esto de cerca 
piensan, yo no diría que estamos 100% seguros, pero piensan 
que Juan está citando algo de Juan el Bautista ahora. Así que 
estamos obteniendo algo que originalmente vino de Juan el 
Bautista, lo cual es algo divertido porque estamos entrando en 
Mateo 3. "Y yo, Juan, doy testimonio de que vi su gloria, como 
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la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, si, 
el Espíritu de verdad, que vino y moró en la carne, y habitó 
entre nosotros." 

  19:34  "Y yo Juan", y este es el momento, "vi que no recibió de la 
plenitud al principio, más recibía  gracia sobre gracia. Y no 
recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia 
en gracia." Hay un cambio interesante, muy leve pero 
interesante en el trabajo del lenguaje. Él recibió gracia por 
gracia y entonces Él continuó de gracia en gracia hasta que 
recibió la plenitud de; y por esto fue llamado el Hijo de Dios, 
porque no recibió de la plenitud al principio. 

  20:00  Ahora, Abinadi va a hablar de esto y puede que no esté 
hablando exactamente de lo mismo, pero es similar donde dice 
que Cristo es a la vez el Padre porque tiene el poder del Padre y 
hace la voluntad del Padre y es el Hijo en virtud de Su carne. Y 
mira esto en el verso 14, "Y por esto fue llamado el hijo de Dios, 
porque no recibió de la plenitud al principio". 

  20:21  Hank, la forma en que has hablado de ello, Dios, Cristo como 
mutable o cambiante o progresando. Y eso es algo fascinante de 
entender, Cristo como sin pecado y como aprendiendo al 
mismo tiempo. Es una manera muy alegre de pensar en la 
mortalidad. Y no es una especie de vergüenza de "Oh, tengo 
que ser perfecto todo el tiempo en la mortalidad". No, estoy 
aprendiendo. Estamos creciendo. Es progreso. Si tuviera que 
sacar algo más, 2 Nefi 32 cuando dice: "Cuando recibas el 
Espíritu Santo, vas a hablar con la lengua de los ángeles". Me 
encanta eso. Tienes que aprender un nuevo idioma. Eres 
inmortal, pero estás tratando de hablar una lengua celestial. Y si 
piensas en la adquisición de una lengua, cometes muchos 
errores. La idea es que necesitas cometer un millón de errores 
para aprender un idioma. Ponte en marcha, empieza a cometer 
tus errores. 

  21:10  No creo que cuando estamos aprendiendo español o cualquier 
otro idioma y cometemos errores, pensemos que son pecados. 
Son nuestros esfuerzos por aprender, progresar y crecer. Así 
que, de nuevo, no conozco los límites de todo eso. Y estoy 
seguro de que algunos de los que están escuchando tienen sus 
propios sentimientos al respecto. No quiero decir que yo tenga 
la respuesta correcta, pero creo que la exploración del 
pensamiento puede producir algunas cosas poderosas en 
nuestras propias vidas y que el espíritu puede dirigir algo de esa 
exploración para que aprendamos algunas cosas que 
necesitamos. 
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Hank Smith:  21:41  Si ves a un niño aprendiendo a caminar, no dirías que un niño 
que se cae está pecando de alguna manera por cometer esos 
errores. Y podemos ver eso en nuestros propios hijos. Yo puedo 
ver eso en mis propios hijos todo el tiempo. La diferencia entre 
rebelión y debilidad es bastante marcada. 

John Bytheway:  21:57  Me gusta este debate porque de niño me preguntaba si sería 
perfecto. Me preguntaba cuál era el tiempo perfecto para 
correr 100 yardas. ¿Es 10 planas el tiempo perfecto? Pero si 
eres perfecto, tal vez puedas hacerlo en cinco. Es realmente útil 
hablar de ello como rebelión porque creo que me ayuda a 
entender que lo opuesto a la rebelión podría ser la 
mansedumbre. Y la mansedumbre es un rasgo que mis 
estudiantes y yo hemos luchado por entender porqué la 
definición mundial de mansedumbre es... Oh, ¿cuál era? Una 
vez lo buscamos en dictionary.com y era como débil, sin 
carácter, manso y yo pensé, "Bueno ese no es el Capitán 
Moroni. Y si todos los hombres hubieran sido como el Capitán 
Moroni, los poderes del infierno habrían sido sacudidos para 
siempre. ¿Así que queremos ser débiles, sin espíritu y mansos? 
Pero entonces vemos a Moroni quien da tal deferencia a Dios 
siempre toma la culpa cuando las cosas van mal, siempre da 
crédito a Dios cuando las cosas van bien. Y eso nos ayudó a 
entender la mansedumbre con solo mirar la deferencia del 
Capitan Moroni hacia Dios, al Salvador. 

  23:03  Me gusta la forma en que pones la rebelión como una definición 
de un pecado allí. ¿Puedo añadir una cosa más? En la sección 93 
que dijiste que era un poco reconfortante ver, "Y yo, Juan, vi 
que no recibió de la plenitud al principio, más recibía gracia 
sobre gracia". Y estoy mirando en las escrituras de mi papa, 
tiene una flecha apuntando al verso 20 donde Jesus dice, "Por lo 
tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia". Y es una de las 
cosas maravillosas que amo de la sección 93, versículo 21. "Yo 
estuve en el principio con el Padre" y verso 23, ¿adivinen qué? 
Tú también estabas en el principio con el Padre. Es una sección 
muy bonita para ese tipo de cosas. Así que me gusta lo que 
dijiste, voy a recordar eso, la rebelión es algo de lo que estamos 
hablando cuando hablamos de- 

Hank Smith:  23:50  Vida sin pecado. 

John Bytheway:  23:51  Sí, siendo sin pecado. Jesús nunca tuvo un espíritu rebelde en 
él. 

Dr. Shon Hopkin:  23:55  Me cuesta mucho imaginarlo poniendo los ojos en blanco ante 
su madre o su padre, ¿verdad? 
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John Bytheway:  24:00  Sí. 

Dr. Shon Hopkin:  24:01  Pero podría imaginarlo posiblemente durmiendo más allá de su 
alarma. No tenía alarma, pero podría imaginarlo un poco más 
fácilmente. Yo no sé. Y luego pienso en mi propia adolescencia y 
en la progresión. Y me gustó oírte hablar de eso, John, porque 
puedo recordar que tengo este recuerdo de caminar a lo largo 
de la pista. Creo que estaba en séptimo grado y era la hora 
amada/temida de clases físicas del día. Y no sé qué me estaba 
presionando el alma o de qué habíamos estado hablando en la 
iglesia, pero estaba pensando en la perfección y en lo opresiva 
que me parecía esa idea. "Vaya, ni siquiera puedo tener 
personalidad. Sólo tengo que ser serio todo el tiempo". Y creo 
que ustedes dos modelan que no tienes que ser serio todo el 
tiempo. Quiero decir, sí, esa risa pecaminosa de ahí, John, eso 
es de lo que estoy hablando. 

John Bytheway:  24:54  Estamos en problemas. 

Hank Smith:  24:55  Oh, rayos. 

Dr. Shon Hopkin:  24:57  Y entonces pensé: "Espera, mis dos mayores héroes religiosos 
además de Cristo, José Smith y Gordon B. Hinckley, y en ese 
momento era en realidad Spencer W. Kimball y luego 
podríamos hablar del presidente Nelson. No son personas que 
carezcan de personalidad. Puedes ser serio, eso es genial, pero 
Dios saca esas cosas. Y llegamos a ser nosotros mismos y es un 
viaje y estamos creciendo gracia sobre gracia. Vayamos a Mateo 
3 y si está bien, vamos a leer la mayor parte de este capítulo, 17 
versículos, y vamos a trabajar a través de él. Hagamos los 
primeros dos versículos, ¿de acuerdo? 

John Bytheway:  25:31  Nos encanta leer los versículos reales de las escrituras en 
followHIM, ¿verdad, Hank? 

Hank Smith:  25:37  Sí. 

John Bytheway:  25:38  Bien. ¿Cuántos versos? ¿Los tres primeros? 

Dr. Shon Hopkin:  25:41  Vamos a hacer sólo los dos primeros. 

John Bytheway:  25:43  "Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el 
desierto de Judea y diciendo: "Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado." 

Dr. Shon Hopkin:  25:52  Aquí hay de todo. Y trataré de no alargarme demasiado en 
ninguno de estos puntos, pero deténganme si queremos hablar 
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un poco más sobre alguno de ellos. Juan el Bautista, así es como 
se le conoce. Permítanme hacer una pausa con su nombre y 
mencionar que tenemos una declaración de Josefo que es un 
historiador judío temprano. Bueno, digo temprano, él vivió 
durante la guerra en el año 70 d.C. Ahora estamos bastante 
cerca de su tiempo de vida aquí. Y puede haber estado vivo 
durante este tiempo. El describe a Juan el Bautista. La mayoría 
de los estudiosos, los estudiosos de Josefo, creen que esto es 
legítimo. No fue agregado después. No hay mucho debate en 
torno a la declaración. Una de las razones es porque es 
ligeramente diferente. Habla de Juan de forma ligeramente 
diferente a como lo hace el Nuevo Testamento, lo cual no es 
una sorpresa porque es ajeno a los acontecimientos. 

  26:41  Así que pensé que sería divertido escuchar la forma en que 
Josefo habla de Juan el Bautista. Está en Antigüedades 18. 
Permítanme leerles esto. "Ahora bien, algunos de los judíos 
pensaban que la destrucción del ejército de Herodes venía de 
Dios, que eso muy justamente es un castigo de lo que hizo 
contra Juan que se llamaba el Bautista". Aquí está Josefo, una 
fuente externa hablando de la figura. Y lo va a describir en 
términos mucho más influyentes que los que tenemos en el 
Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, es el precursor de 
Cristo. Y tenemos la sensación de que la gente se siente atraída 
por su mensaje, pero siempre en el contexto del Nuevo 
Testamento de que es el preparador del camino, lo cual es 
cierto. 

  27:23  Pero Josefo no lo describe así. "Juan, que se llamaba el Bautista, 
porque Herodes lo mató a él, que era un hombre bueno y 
mandaba a los judíos que ejercieran la virtud tanto en cuanto a 
la rectitud de unos para con otros como en cuanto a la piedad 
para con Dios. Y así llegamos al bautismo. Para que el lavarse 
con agua fuera aceptable a él sí hicieron uso de él. No con el fin 
de quitar o la remisión de algunos pecados solamente, sino para 
la purificación del cuerpo, suponiendo aún que el alma estaba 
completamente purificada de antemano por la justicia." Aquí 
hay un comentario religioso sobre lo que él entiende por 
bautismo. Es realmente fascinante. 

  28:01  Y como muchos otros venían en tropel alrededor de él, porque 
estaban muy conmovidos oyendo sus palabras, Herodes, que 
temía que la gran influencia que Juan tenía sobre el pueblo 
pudiera poner en su poder e inclinación levantar una rebelión". 
Y puedes ver estas preocupaciones tan pronto como tienes a 
alguien que está ganando seguidores, Oh no. Hay estas 
expectativas Mesiánicas. No podemos tener esto". Y los líderes 
judíos tienden a ser sensibles antes de que los romanos sean 
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sensibles. Son como, "Oh no, vamos a perder. Esto se va a salir 
de control." 

  28:36  Así pues, "quien temía que la gran influencia que Juan ejercía 
sobre el pueblo pudiera poner en su poder e inclinación el 
levantar una rebelión, pues parecían dispuestos a hacer 
cualquier cosa que él aconsejara, pensó que lo mejor sería darle 
muerte para evitar cualquier mal que pudiera causar y no 
meterse en dificultades perdonando a un hombre que podría 
hacer que se arrepintiera de ello cuando fuera demasiado tarde. 
En consecuencia, fue enviado prisionero, por el carácter 
sospechoso de Herodes, a Maqueronte, el castillo que antes 
mencioné, y allí fue ejecutado." 

  29:04  Esa es la historia de Juan de Josefo. No sé si alguno de ustedes 
ha estado en Maqueronte. Es uno de los lugares a los que 
llevamos a los estudiantes de la BYU durante el Programa de 
Estudios en el Extranjero. Está en Jordania, que se consideraba 
parte de la tierra. Estaba al otro lado del Jordán. Y en la nación 
que hoy llamamos Jordania, se pueden visitar los restos de uno 
de los palacios de Herodes en Maqueronte. Algo fascinante. 
Juan era una gran cosa, supongo, es una de las cosas que 
debemos decir aquí. 

Hank Smith:  29:29  Juan era una gran cosa. Me gusta eso. 

John Bytheway:  29:31  Y no está Juan en... Cada uno de los evangelios toca a Juan. 

Dr. Shon Hopkin:  29:35  Sí, bien dicho. Y luego, más tarde, va a tejer a través de los 
evangelios, una especie libros pop up, como una figura 
importante. Y luego este momento conmovedor más adelante 
cuando está hablando de Cristo, dice que debe aumentar, y voy 
a citar un poco mal, "Pero yo disminuyo". Y esto creo que da un 
contexto para eso, que era tan importante que Josefo, pasa más 
tiempo hablando de Juan que de Jesús. Josefo lo hace. Esa es la 
forma en que él lo veía. 

John Bytheway:  30:02  Heredé de mi padre esos tres volúmenes de Josefo, pero 
confieso que no los he abierto. Hay una cosa que uso sobre la 
destrucción de Jerusalén, Josefo es muy gráfico sobre lo malo 
que fue, lo del 70 d.C., pero tengo que buscarlo. ¿En qué 
volumen estaba lo que acabas de decir? 

Dr. Shon Hopkin:  30:24  Así que esas eran las Antigüedades. Es un libro que los Santos 
de los Últimos Días tienden a disfrutar leyendo porque se va 
abriendo camino. Y es el libro 18, Antigüedades 18. Si quieres ir 
a buscar eso allí. Y entonces pueden mirarlo en vez de que yo 
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les lea un montón de palabras mientras esperan que termine. 
Pero es fascinante. 

Hank Smith:  30:43  Iba a mencionar que dijiste que Juan el Bautista es una gran 
cosa. Quienquiera que escribió el diccionario bíblico pensó 
exactamente lo mismo. Escucha esto, dice: "Juan era la 
encarnación de la ley de Moisés". Así que él es la ley de Moisés 
en forma humana porque ambos fueron diseñados para 
preparar el camino para el Mesías y preparar un pueblo para 
recibirlo. Y luego esta afirmación: "Fue el portador más 
destacado del Sacerdocio Aarónico en toda la historia". Yo 
estaba como, "Wow, eso es toda una declaración." Creo que 
probablemente fue Robert Matthews quien escribió eso, pero el 
portador más sobresaliente del Sacerdocio Aarónico en toda la 
historia. 

John Bytheway:  31:18  Iba a decir porque Robert J. Matthews creo que escribió un libro 
sobre Juan el Bautista y creo que fue el principal escritor del 
Diccionario Bíblico. 

Hank Smith:  31:27  Del Diccionario Bíblico. 

John Bytheway:  31:27  Cuando dijiste: "No sé quién escribió esto", pensé, "Creo que sí" 
y porque amaba a Juan el Bautista y también lo hizo Jesús, 
quiero decir, no un profeta más grande que Juan el Bautista. 

Dr. Shon Hopkin:  31:37  Sí. Y a propósito, en Lucas... Veamos, Lucas capítulo 1 versículo 
36. No iremos allí, pero tenemos esta declaración de que él y 
Juan estaban emparentados porque Elisabet y María estaban 
emparentadas. Y así dice en la versión del Rey Santiago, 
primas.Kinswoman es probablemente lo mejor que tenemos de 
allí. Pero tenemos que hay una relación familiar entre Juan y 
Jesús. Así que son cercanos. Juan estuvo en el desierto durante 
gran parte del tiempo que Jesús estuvo en Galilea. ¿Hasta qué 
punto se conocían? Es difícil saberlo, pero son familia. Así que 
eso está bien. 

Hank Smith:  32:14  Jesús sí dice: "Entre los que nacen de mujer, no hay mayor que 
Juan el Bautista". Creo que son todos, "los que nacen de mujer". 
Creo que es un porcentaje bastante alto. 

John Bytheway:  32:22  Sí, eso no lo reduce mucho, ¿verdad? Sí. 

Hank Smith:  32:24  "Entre los que nacen de mujer". 

John Bytheway:  32:25  ¿Dónde fue que Juan el Bautista... Esta historia es fascinante. 
¿Dónde se le concedió el sacerdocio y a qué edad? Creo que 
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mencionaste que era uno de esos a los que era casi imposible 
no escuchar porque estaba tan lleno del espíritu. Entonces, 
¿qué sabemos acerca de cómo Juan el Bautista recibió el 
sacerdocio? 

Dr. Shon Hopkin:  32:45  Bien, así que tenemos de la revelación moderna, Doctrina y 
Convenios nos ayuda con esta información. Voy a leer de 
Doctrina y Convenios 84 versículos 27 al 28 es donde pueden 
encontrar algo de información, algo más de información acerca 
de Juan. "Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu 
Santo desde el vientre de su madre". De la misma manera que 
las escrituras hablan de Jesús como teniendo esta sabiduría, 
esta fuerza. "Porque se bautizó mientras estaba aún en su 
niñez, y cuando tenía 8 días de edad, el ángel de Dios lo ordenó 
para este poder". 

  33:30  Ahora por supuesto, ocho días, ese va a ser el tiempo de la 
circuncisión. Y algo más sucede que es realmente importante a 
los ocho días. Es cuando la boca de Zacarías se abre y proclama 
que su nombre será Juan. Y ya tenemos al ángel interactuando 
con su padre, Zacarías, diciéndole: "Oye, tienes que proclamar 
su nombre". 

  33:50  Y luego, de hecho, si pudiéramos ir hacia atrás, no vamos a 
volver atrás y leerlo, pero todo el relato del Nuevo Testamento 
se abre en Lucas. Estamos pasando tiempo en Mateo, pero si 
vas a la forma en que todo se abre. Se abre, y me encanta ver 
esto, con una mujer fiel, Elisabeth. 

John Bytheway:  34:09  Buena observación. 

Dr. Shon Hopkin:  34:09  Y luego María. Me ha encantado ver a esa mujer fuerte y fiel... 
Quiero decir, si piensas en Eva, la forma en que bendice toda la 
historia de la raza humana, cómo está ahí al principio de la 
historia, al igual que Adán. Y luego, si piensas en Elisabeth y 
María, creo que esto puede ser útil, no hay salvación sin María, 
la madre del hijo de Dios. Ahora bien, Cristo es el hijo de Dios 
que lleva a cabo la expiación mediante su gracia, su poder y su 
bondad. 

  34:54  Hablemos de Elisabeth y luego de Zacarías. Es una especie de 
historia de los Santos de los Últimos Días en la que les toca por 
sorteo ser el que va a presentar la oración, el sacrificio matutino 
ante el velo. No es un sumo sacerdote. No es el sumo sacerdote, 
es un sacerdote. Y por eso no puede entrar en el Lugar 
Santísimo, pero donde ellos irían es al altar del incienso que 
está justo antes del velo. Hay humo ascendiendo de ese altar de 
incienso que simboliza la oración ante el velo. Hay ángeles 
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cosidos en el velo que representan a los querubines guiando el 
camino de regreso a la presencia de Dios. Y mientras ora y los 
sacerdotes están alrededor del templo también orando al 
mismo tiempo, como rodeando el templo, un ángel desciende y 
se para allí en el velo trayendo un mensaje de Dios sobre cómo 
entrar en la presencia de Dios. "Dios va a descender entre 
ustedes". 

  35:54  Y en Mateo 3, ya lo has leído, "El reino de los cielos se ha 
acercado". Quiero decir que Dios está en la tierra. Quiero decir 
que estás en su presencia por así decirlo. Él está aquí. Y esto es 
lo que el ángel Gabriel trae en su mensaje, "Antes del velo, así 
es como vas a entrar en la presencia de Dios". Y Zacarías no 
tiene la fe para aceptarlo completamente allí. No puede hablar 
y se convierte en este símbolo de apostasía de que no puedes 
recibir mensajes divinos a menos que estés dispuesto a 
escucharlos y compartirlos. Y en el momento en que es capaz de 
compartirlo en la ceremonia de circuncisión de ocho días de 
Juan el Bautista en lo que se llama el precio de estos días, en el 
momento en que es capaz de compartirlo y tiene la fe para 
compartirlo, su boca se abre y se convierte, diría yo, en la 
primera revelación de la dispensación del meridiano de los 
tiempos. Traída de un ángel en el templo en el velo a un oyente 
y luego llevada adelante. Y eso se abre primero con la fe de 
Elisabeth, pero luego, a medida que avanza, se abre esta nueva 
dispensación. 

  36:57  Y hay algo más que claramente está pasando. Es ordenado por 
un ángel de Dios a los ocho días de nacido a este poder. Fuimos 
más allá de lo que estabas señalando allí, John, pero... 

John Bytheway:  37:07  Me alegro mucho de que hayas hablado de ello. Y creo que lo 
que has añadido sobre Josefo y la popularidad de Juan, quiero 
decir que si puedes imaginar a alguien que está lleno del 
Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ese va a ser un 
maestro poderoso. Y no es de extrañar que las multitudes lo 
siguieran y que Josefo comentara sobre él. Pero no es normal 
que alguien sea ordenado a los ocho días de nacido, pero Juan 
el Bautista era todo menos ordinario. Sólo pensé que sería 
interesante si viéramos la línea de autoridad de Juan el Bautista, 
es un poco diferente de lo que podríamos esperar. 

Dr. Shon Hopkin:  37:40  Y si esta es su ordenación a lo que pensaríamos de- 

John Bytheway:  37:44  Fue una ordenación sacerdotal o fue una... 

Dr. Shon Hopkin:  37:46  Correcto. Está ordenado a este poder de cualquier manera. 
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John Bytheway:  37:49  o su misión. 

Dr. Shon Hopkin:  37:50  Pero este es un momento muy poderoso cuando a una edad 
muy joven es preparado para esta futura misión que va a 
cumplir. Y me gusta lo que leíste en el Diccionario Bíblico acerca 
de que él es una especie de ejemplo por excelencia de lo que 
significa ser poseedor del sacerdocio. El representa el poder de 
lo que Dios ha estado tratando de hacer entre sus hijos y luego 
preparando el camino como entonces, ellos, él entonces 
prepara el camino. De acuerdo. ¿Volvemos entonces a Mateo 
3? Hemos estado hablando un rato. Llevamos dos versículos. 
Esto está bien. 

John Bytheway:  38:27  Tengo algo de Isaías. Isaías está subiendo aquí. 

Dr. Shon Hopkin:  38:30  Lo hacemos. Ya viene. Primero, permítanme decir brevemente, 
versículo 1, predicando en el desierto de Judea. Hay un par de 
diferentes lugares tradicionales de bautismo. Uno de ellos, es 
probablemente tradicional porque es realmente hermoso y está 
al norte cerca de Galilea, justo a la entrada de Galilea donde 
está el río Jordán. El otro, sin embargo, es probablemente más 
probable y está cerca de Jerusalén y es muy desértico, muy 
salvaje. 

  38:55  Si piensas en Isaías, a quien estamos a punto de leer 
proclamando: "Vas a volver, voy a traerte de vuelta a través del 
desierto. Vas a redimir la tierra", hay ecos de redención ahí 
mismo que acabamos de leer. "Oh, él está en el desierto" como 
una cosa técnica. Sí. Y estamos hablando de, "Voy a llevarte a 
través del desierto seco a lugares santos. Voy a devolverte a una 
relación santa". Bueno, este es Juan el Bautista. Él es algo así 
como el que está preparando el camino para el regreso. Y eso es 
lo que Isaías está a punto de decir. Pero antes, sigo diciendo 
que, antes de llegar al versículo 3, vamos a pasar un momento 
en esta palabra arrepentirse, que luego la connotación de esta 
palabra en griego, que es... Veamos. Creo que es metanoeo, ¿es 
correcto? Sí, metanoeo. Y si estoy pronunciando mal, 
perdóname. John y Hank, no se enojen conmigo. 

Hank Smith:  39:55  Intentaremos no hacerlo. 

Dr. Shon Hopkin:  39:57  Cambiar de opinión. Cambiar de opinión. Estabas pensando las 
cosas de una manera. Ahora piensa en ellas de otra manera. 
Cambia tu punto de vista, cambia tu manera de ver las cosas. Y 
si piensas en el trabajo misionero o si piensas en el espíritu 
trabajando contigo y cómo puedes estar viendo las cosas de una 
manera, y entonces tu corazón cambiará, tu corazón se 
ablandará. 
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  40:22  No olvidemos cuando interactuamos con otros la manera en 
que Dios interactúa con nosotros. Sé que ha habido veces en 
que veo las cosas de cierta manera. Eso no predice que las voy a 
ver de la misma manera después de que el espíritu de Dios 
toque mi corazón. Y para aquellos que amamos, que piensan 
que nunca van a ver las cosas de una manera diferente, están 
demasiado envueltos en esta visión del mundo, y luego cuando 
Dios toca el corazón. Así que creo que hay muchas razones para 
tener esperanza, para ejercitar la fe, tanto en nosotros mismos 
y en nuestras propias debilidades como en aquellos a quienes 
amamos para que cambien de opinión. Dios es muy poderoso 
para ayudarnos a ver el mundo de nuevo, a verlo de otra 
manera. 

Hank Smith:  41:05  Me encanta. Es la primera palabra que escuchamos de Juan, 
¿verdad? 

John Bytheway:  41:08  Cierto. 

Hank Smith:  41:09  La primera palabra, arrepentirse. 

Dr. Shon Hopkin:  41:11  Sí. 

John Bytheway  41:11  Y he usado esto en clases para simplemente poner la palabra 
arrepentirse en una diapositiva grande y decir: "Muy bien, ¿qué 
es lo primero que piensan?". Porque me encanta el Diccionario 
Bíblico, es una definición tan bonita, una visión fresca sobre 
Dios, sobre uno mismo y sobre el mundo. Y porque creo que a 
veces tenemos el sentimiento de regaño con la palabra 
arrepentirse. Y un nuevo punto de vista sobre Dios, sobre uno 
mismo y sobre el mundo. Es una hermosa definición. Presidente 
Nelson, hay una charla llamada Arrepentimiento y Conversión 
de la Conferencia General en abril de 2007 y dijo: "Cuando Jesús 
dijo arrepiéntete, sus discípulos registraron ese mandato en el 
idioma griego con el verbo..." ¿Cómo lo dijo? Metanoeo. 

Dr. Shon Hopkin:  41:54  Sí. Muy bien. Probablemente lo hiciste mejor que yo. 

John Bytheway:  41:59  El Presidente Nelson dijo que esta poderosa palabra tiene un 
gran significado. En esta palabra, el prefijo meta significa 
cambio, como metamorfosis o algo así. El sufijo se relaciona con 
cuatro importantes términos griegos nous, N-O-U-S, que 
significa la mente, gnosis que significa conocimiento, pneuma 
que significa espíritu y no, que significa aliento. Así, cuando 
Jesús dijo arrepiéntete, nos pidió que cambiáramos nuestra 
mente, nuestro conocimiento y nuestro espíritu. 
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Dr. Shon Hopkin:  42:28  Wow. Eso está muy bien, John. Me encanta eso. 

Hank Smith:  42:32  Sí. 

Dr. Shon Hopkin:  42:33  El arrepentimiento se siente bien. A menudo he dicho que mi 
experiencia, y tal vez hay un momento en que la desesperación 
es más oscura a veces en la vida donde no se siente ese rayo de 
esperanza. Pero mi experiencia ha sido que sé, que es 
verdadero arrepentimiento. Y solo hablo por mi mismo aquí 
porque se siente dulce para mi. Tal vez hay algo que viene antes 
que podría precisar un poco más. Pero ciertamente cuando es 
solo que soy horrible y nadie puede amarme y cometo tantos 
errores que soy un perdedor, para mi eso no tiene el sabor 
correcto. Se siente bien cuando hay este, "Oh, he hecho mal y lo 
veo." Y en cierto sentido es devastador, pero en otro sentido 
está lleno de esperanza porque está lleno de fe en Dios, en que 
Dios me ama y me está ayudando a verlo porque quiere que sea 
más feliz, porque quiere que cambie de opinión y vea las cosas 
con más precisión. Y eso sólo tiene que ver con la alegría. Puede 
requerir sacrificio seguro, porque es tan gozoso ver el mundo de 
nuevo. Bueno, me encanta lo que acabas de compartir, John, 
eso fue realmente poderoso. 

John Bytheway:  43:38  Bueno, es el Presidente Nelson. Y Elder Holland dijo... ¿Qué fue, 
Hank? Arrepentimiento es quizás la palabra más esperanzadora 
y alentadora en todo el vocabulario cristiano. Es que tenemos la 
oportunidad de hacerlo, que esa opción está ahí y que está ahí 
repetidamente. Hay muchas salidas en el camino de los 
convenios, pero también hay muchas rampas de entrada. 

Dr. Shon Hopkin:  43:59  Sí, creo que he compartido esto antes cuando estaba contigo. 
No se de quien lo saque o si el espíritu lo trajo a mi mente o no, 
pero esta idea de que el arrepentimiento se encarga de mi 
pasado, los convenios se encargan de mi futuro, y todo está 
lleno de esperanza. Debido a la expiación de Cristo, no estoy 
definido por el ayer. No es que el ayer no exista, sino que la 
Expiación puede transformar el ayer y el hoy. 

  44:24  Otra forma de decir que es el estanque de Betesda, el hombre 
que está esperando durante 38 años. Pues bien, la evidencia 
pasada de 38 años no es un indicador exacto de lo que le 
sucederá en este día. Cuando Dios está involucrado, todo 
cambia. Y así 38 años, "No, esto no va a funcionar". Y entonces 
Cristo aparece. La evidencia de ayer no es un indicador exacto 
de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida y en mi vida hoy. 

  44:56  Quiero decir, yo no sé todo lo que está incrustado en la palabra 
arrepentirse, pero es algo así. Tú no le dices a alguien que se 
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arrepienta si en realidad no hay una capacidad de tenerlo 
lavado y limpio. Y entonces tiene esta ordenanza de lavamiento. 
Lavado y limpio y seguir adelante y ser un alma nueva otra vez. 
Y cuan agradecido estoy por el arrepentimiento diario, como el 
Presidente Nelson ha hablado, por la oportunidad de tomar el 
sacramento semanalmente, por las ordenanzas que me 
ayudaron a reconectarme y renacer, por así decirlo, una y otra y 
otra vez. 

Hank Smith:  45:26  Creo que fue en algún momento de mi adolescencia cuando se 
me ocurrió que el arrepentimiento consistía más en ver tu valor, 
tu valor infinito, y aprender a tomar decisiones que coincidieran 
con ese valor infinito. Fue muy edificante, muy ennoblecedor. 
Tal vez no hice una elección que correspondiera a mi valor. Y la 
diferencia entre esos dos, mi valor y el valor de esa elección, tal 
vez fue tan marcada que quieres subir y quieres alcanzar tu 
valor. 

Dr. Shon Hopkin:  46:02  Me encanta. Estoy totalmente de acuerdo. Y perdona que te 
interrumpa un poco. Me has emocionado. Estamos a punto de ir 
a Isaías 40, eso es lo que va a estar citando de. Pero hay otro 
espacio en Isaías que mencionaré a los que están escuchando. 
Deberían volver atrás y mirar alguna vez a Isaías 55. Estamos 
familiarizados con: "Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos". 
Probablemente lo estoy citando un poco mal. Pero a menudo 
pensamos: "Bueno, Dios sabe más que nosotros. Tenemos que 
someternos al Señor". Bueno, y eso es verdad. Eso se siente un 
poco pesado tal vez. Y eso está bien porque necesitamos 
someternos al Señor. Pero si sigues leyendo estos versículos y 
sigues hasta el versículo 12, esto es lo que él está diciendo. 
Permítanme leerlo rápidamente para que no me equivoque al 
citar. 

  46:46  Así que si nos fijamos en Isaías 55, y luego voy a llevarte a otro 
lugar en Isaías aquí en un momento. Me gusta Isaías. Así que el 
versículo ocho, "Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová". Y 
luego mira la conclusión de esto. "Porque con alegría saldréis y 
en paz seréis conducidos" Él pasa por todo este proceso de 
pensamiento acerca de que las lluvias bajan y hacen su trabajo y 
"Mis pensamientos no son vuestros pensamientos". 

  47:14  Y esto es de lo que estás hablando, Hank. No es: "Oye, eres 
malo, así que piensa mejor las cosas". Aunque a veces 
necesitamos pensar mejor las cosas. Es alegre. "No lo 
entiendes", Dios está diciendo. "Crees que no lo vas a conseguir. 
Yo te digo que sé más que tú. Tengo poder y voy a sacarte con 
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alegría. Y vas a salir con paz. Así es como mis pensamientos no 
son vuestros pensamientos. Yo te veo correctamente y tú una y 
otra y otra vez, no. Así que arrepiéntete. Mírate a través de mis 
ojos. Mírate a ti mismo de nuevo. Mírate de nuevo. Deja que tu 
corazón recobre la esperanza de que tu Dios te ama". Me 
encanta ese espacio en Isaías. Me emocionaste tanto que te 
interrumpí, Hank. Gracias, Hank. 

John Bytheway:  47:59  Wow, eso es genial porque creo que a veces nos fijamos en ese 
versículo por sí solo sólo porque estamos teniendo una prueba. 
"Bueno, supongo que los caminos de Dios son más altos que mis 
caminos" o algo así. 

Dr. Shon Hopkin:  48:09  Y es justo, ¿verdad? 

John Bytheway  48:10  Sí. Sí, claro. Y funciona, pero saldrás con alegría. 

Dr. Shon Hopkin:  48:14  Y que os guíe la paz. Ah, así que aquellos de ustedes, de 
nosotros, que se sienten un poco agobiados hoy, la mortalidad 
tiende a hacer eso. Deja que tu corazón lo vea de nuevo. Dejen 
que su corazón brote y espere de nuevo que salgan con alegría. 

  48:34  De acuerdo. Ahora mientras estamos aquí en Isaías, sigamos 
adelante y lo leeremos aquí en Isaías. Me adelantaré y leeré. Y 
luego cuando regresemos a Mateo 3, tal vez Hank, podemos 
pasarte la batuta a ti. Así que Isaías 40, versículo 3. Y por cierto, 
esto comienza una nueva sección de Isaías. Así es como Handel 
eligió comenzar el Mesías. Estamos más familiarizados con 
cuando cita Isaías 9:6, "Maravilloso consejero". 

John Bytheway:  48:59  (cantando). 

Dr. Shon Hopkin:  48:59  Esperaba poder hacer que John irrumpiera en la canción, John. 

Dr. Shon Hopkin:  49:03  Misión cumplida. Esto encaja tan bien con lo que estamos 
diciendo porque creo que a veces pensamos en Juan como este 
profeta luchador. Él es todo arrepentimiento y fuego del 
infierno, y condenación. Pero mira, la sección de la que estamos 
hablando, arrepentimiento, "Consolad a mi pueblo". Versículo 
2, "Hablad al corazón de Jerusalén.  Y decidle a voces que su 
lucha ha terminado, que su iniquidad es perdonada". Y entonces 
aquí está la voz, "La voz del que clama en el desierto," eso es lo 
que Juan dice, "Preparad el camino de Jehová; enderezad 
calzada en el yelmo para nuestro Dios". Así que volvamos a 
Mateo 3. Y luego Hank, ¿estarías dispuesto a hacer los 
versículos 3? Hagamos el 3 y el 4. 
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Hank Smith:  49:52  "Porque éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando 
dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del 
Señor. Enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de 
camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su 
comida era langostas y miel silvestre." 

Dr. Shon Hopkin:  50:12  Bien. Muy bien, haremos una pausa allí. La langosta es el único 
insecto que es kosher bajo la Ley de Moisés. Y la gente en 
Qumran, comía langosta. Hablan de langostas. Puedes 
hornearlas, puedes freírlas, puedes hervirlas. Es algo muy 
salvaje. Y luego, por supuesto, está vestido de una manera, y la 
forma en que se describe aquí es, "Da ecos de Elías". Y lo 
interesante de Elías, recuerden, es el que Malaquías profetiza, 
"Oye, Elías va a venir". Y por eso preguntaron: "¿Eres Elías? 
¿Eres el preparador del camino?" 

  50:46  Y hay en el griego, por supuesto, Elías va a sonar como Elias que 
sale en el griego anglicismo. Así que Elías es Elías. Eso es 
siempre lo que es. Es la forma griega de Elías. Pero entonces 
esta idea de un ser Elias, o un Elías. Pero José Smith usó el 
término como esta forma griega, de Elías siendo un preparador 
del camino. Bueno, Elías es un preparador del camino. Y Juan el 
Bautista va a decir, "Bueno, sí, yo soy Elías. Soy un preparador 
del camino. Yo soy el que viene". Y entonces por supuesto, en 
los Últimos Días, José Smith es un Elias para Jesucristo. 

  51:28  Se podría decir en otro sentido, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon 
es casi como Juan el Bautista con José. Pero José en el más, 
creo, sentido poderoso es el Elias para Jesucristo. Y cada uno de 
nosotros, diría yo, estamos llamados a ser preparadores del 
camino y los que enderezan la senda. Ahora, si un rey viene y 
tiene su séquito y viene a visitar, lo que sucedería es que la 
gente iría de antemano y se aseguraría de que el camino 
estuviera preparado y rellenaron pequeñas zanjas o valles y 
quitarían cosas para que los animales y la multitud, el grupo que 
está con el rey mismo, pueda avanzar sin lesiones. Así que 
enderezaban el camino y preparaban y nivelaban el camino para 
el rey. Es casi como tender la alfombra roja. "Así que soy un 
preparador del camino. Me estoy asegurando, sí ahora vamos a 
aplicar esto un poco, de que cuando Cristo venga el camino esté 
preparado". El tiene un pueblo preparado para recibirlo, que el 
mensaje ha salido. 

  52:35  Y el cristianismo ha sido así de manera poderosa y la 
restauración del Evangelio, que no podía ... Quiero decir, Dios 
puede hacer lo que quiera, pero no podría haber ocurrido sin 
todo lo que ha venido antes. Pero entonces Dios es capaz de 
restaurar el evangelio en los últimos días. Y entonces nuestro 
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objetivo al enviar misioneros, tengo un hijo, nuestro hijo menor 
acaba de entrar en el CCM el miércoles pasado. 

John Bytheway:  52:59  Oh. 

Dr. Shon Hopkin:  52:59  Se dirige a Nueva Zelanda. Sí, se siente un poco rara mi casa 
esta semana. Yo siempre era el tipo que se quedaba hasta tarde 
con los niños y ahora llegamos a las 11:00 PM y estoy como, 
"Espera, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo? No sé cuál es mi 
trabajo ahora". 

Hank Smith:  53:11  Un poco de crisis de identidad. Sí. 

Dr. Shon Hopkin:  53:14  Un poco, sí. Así que Juan es el que va a preparar el camino para 
que haya un pueblo y algunos de sus apóstoles van a venir 
directamente de los que han oído y han sido persuadidos por el 
mensaje de Juan el Bautista. 

John Bytheway:  53:28  Me encanta esta idea del precursor. Cuando mi mujer y yo nos 
casamos por primera vez, compramos un Toyota 4Runner 
cuando empezaron a venir los niños y pensé: "Pongamos una 
matrícula que diga Elías". Y cuando pasamos en coche, la gente 
dira: "Ah, ya entiendo. Elias era un 4Runner". (En inglés 4runner 
significa predecesor.) 

Hank Smith:  53:45  Siempre enseñando, John. Siempre enseñando, sí. 

John Bytheway:  53:51  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:  00:01  Bienvenidos a la Parte II con el Dr. Shon Hopkin. Mateo capítulo 
3, Marcos capítulo 1, y Lucas capítulo 3. 

  00:10  ¿Recuerdas Hank en el Antiguo Testamento cuando Jesse debe 
ir a buscar un nuevo rey? 1 Samuel capítulo 8, el Señor dice, 
"Ellos no te han rechazado. Ellos me han rechazado, pero diles 
la manera de sus reyes. Tomará a tus hijas y hará de él 
confiterías. Tomará a tus hijos y los hará correr delante de los 
carros del rey". Y eso me recordó eso, Shon, cuando dijiste eso, 
que ellos serán precursores para despejar el camino, sacar las 
rocas y rellenar las abolladuras. Pero me encanta el símbolo de 
eso. Así que hacer el camino recto significa ser un precursor. 

Dr. Shon Hopkin:  00:42  No iremos allí, pero estoy viendo Lucas capítulo 1, versículo 17. 
"Porque irá delante de él", este es Juan el Bautista, "con el 
espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de 
los padres a los hijos". Así que noten, Juan el Bautista no está 
diciendo, aunque él se viste de esta manera y es descrito en el 
evangelio de Mateo en estos términos que son reminiscentes 
de Elías, de Elías, y él va a ir en el espíritu y poder de Elías. Eso 
es entonces de lo que José Smith va a hablar. 

  01:09  Permítanme leerles algo de José Smith sobre el espíritu de Elias. 
Esto es de las enseñanzas del profeta José Smith. Muchos de 
nosotros lo reconocemos como el viejo libro azul que solía amar 
que tenía compilaciones de Joseph Fielding Smith, páginas 335 a 
336. "El espíritu de Elías es para preparar el camino para una 
mayor revelación de Dios que es el sacerdocio de Elías o el 
sacerdocio al que Aarón fue ordenado. Y cuando Dios envía a un 
hombre al mundo para prepararlo para una obra mayor, 
portando las llaves del poder de Elías, se le llamó la Doctrina de 
Elías, incluso desde las primeras edades del mundo. La misión 
de Juan se limitaba a predicar y bautizar, pero lo que hacía era 
legal. Cuando Jesucristo se acercaba a alguno de los discípulos 
de Juan, lo bautizaba con fuego y con el Espíritu Santo". Puedes 
ver la conexión ahí con lo que estamos leyendo aquí y a lo que 
estamos trabajando para llegar, que es el bautismo. 
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Hank Smith:  01:55  Le expliqué esto a mi hija el otro día cuando ella estaba como, 
"Bueno, ¿cuál es el papel de Juan el Bautista exactamente?" Y le 
dije: "Bueno, piensa que él tiene una cuenta de Instagram que 
tiene un par de cientos de miles de seguidores. Y luego, cuando 
Jesús aparece, le entrega esa cuenta de Instagram a Jesús, le da 
la contraseña y le dice: 'Es toda tuya, llévatela'". Y ella dijo, "Oh. 
Oh, vale. Entiendo." Así que un ejemplo moderno de cómo Juan 
podría verse hoy. 

Dr. Shon Hopkin:  02:19  Me encanta eso. Y ella dijo, "Lo entiendo, papá", porque eso es 
lo que- 

Hank Smith:  02:21  Sí. "Lo entiendo". 

Dr. Shon Hopkin:  02:22  Y honestamente, permítanme decir que creo que como Santos 
de los Últimos Días, para mí la meta es, si sirvo como obispo y 
está bien querer ser el mejor obispo de la historia, pero me he 
reorientado siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista, o al 
menos he tratado de reorientarme para decir: "No, mi meta no 
es ser el mejor obispo o lo que sea. Quiero preparar el camino 
para que el obispo que venga después de mí sea el mejor obispo 
de todos los tiempos". Y hay algo que se centra en nosotros que 
dice: "Tengo que ser el mejor. Se trata de mí". Pero no, estoy 
preparando el camino para que tengamos este crecimiento, 
este aumento y no se trate de mí. Estoy igual de dispuesto a 
desaparecer para que cuando me haya ido, todo el mundo no 
diga: "Bueno, ése era el verdadero obispo. Ahora tenemos al 
obispo de seguimiento". No, él va a estar en una mejor posición 
para tener éxito después de mí. 

  03:14  Y creo que eso es lo que todos queremos con nuestros hijos, 
¿no? No quiero ser mejor que mis hijos. Quiero preparar el 
camino para que haya este crecimiento que conduce a la 
segunda venida de Cristo. Y ver a nuestros hijos ir más allá de 
nosotros es una de las mayores alegrías que podemos tener en 
la vida. Y lo hacen a menudo. Y eso es algo que he aprendido de 
Juan el Bautista, el preparador del camino. 

Hank Smith:  03:40  Eso es hermoso. Nunca había pensado en eso. Eso es grandioso. 
Me tomó realmente ir a Israel para reconocer cuán importante 
es el versículo 5. Entonces acudían a Jerusalén, y toda Judea y 
toda la provincia de alrededor del Jordán. No sé, en mi cabeza lo 
tenía cerca de Jerusalén antes de ir allí. Y luego voy allí y pienso: 
"Es un largo viaje. Ir desde Jerusalén hasta el río Jordán, eso es 
un desperdicio. Y decir todo Jerusalén y la región alrededor, 
este es un tipo popular". Hay mucha gente yendo por ese 
camino desde Jerusalén hacia Jericó, hacia el río Jordán. 
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John Bytheway:  04:14  Es una de las cosas realmente divertidas de esa zona está por 
debajo del nivel del mar. 

Hank Smith:  04:20  Bien. Es el lugar más bajo del planeta. 

John Bytheway:  04:23  Y así obtenemos este nivel físico realmente literal de significado 
donde Jesús descendió por debajo de todas las cosas porque 
fue al lugar más bajo de la tierra para ser bautizado y descendió 
por debajo de todas las cosas en la forma en que fue tratado, en 
la forma en que nació, pero incluso para ser bautizado fue por 
debajo del nivel del mar. 

Dr. Shon Hopkin:  04:43  Esa es una gran perspicacia. Quiero decir que esta es la única 
vez que el Mesías, el Hijo de Dios, va a ser bautizado. ¿Y dónde 
elige hacerlo? Literalmente en el lugar más bajo de la tierra. Me 
lo estoy inventando, pero él dice: "Bien, ¿a dónde vamos a 
enviar a Cristo? Bueno, enviémosle donde pueda ser bautizado 
en el lugar más bajo de la tierra para simbolizar ese descenso y 
lo que su ministerio va a significar y donde va a comenzar". Eso 
es realmente genial. 

Hank Smith:  05:12  Sí. Y tener a toda esta gente saliendo allí, esto debe haber sido 
toda una escena que todo Jerusalén y Judea y la región 
alrededor del Jordán, todo el mundo está saliendo allí para 
escuchar a este tipo, debe haber sido tan carismático y 
poderoso como orador y todos quieren ser bautizados por él e 
incluso llama la atención de los líderes. 

John Bytheway:  05:31  Bueno, sí. ¿Y por qué sería eso? En el versículo 7, "y cuando vió 
él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían". ¿Crees 
que venían a arrepentirse o a observar, o tal vez a ambas 
cosas?". ¿Qué piensas? 

Dr. Shon Hopkin:  05:44  Ahora estamos hablando de un luchador, ¿verdad? No tiene 
miedo de decir la verdad. Y a propósito, él está hablando en la 
tradición clásica de profetas donde hay oradores de la verdad y 
ellos hablan lo que Dios quiere que hablen porque eso es lo que 
necesita ser escuchado. ¿Y por qué critica a estos líderes? Se 
parece mucho a Isaías. Se parece mucho a Elías cuando dice: 
"Has pisado la cara de mi pueblo. Estás aplastando a mi 
pueblo". Y viene a proteger a los inocentes. Lo vemos como un 
luchador, y lo es, pero quiero que pienses que protege a los 
hijos de Dios. Se levanta varonilmente, por así decirlo, para 
hablar realmente en favor de la bondad y la justicia. Están 
sucediendo cosas muy siniestras, de lo contrario no hablaría de 
esta manera. 
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Hank Smith:  06:37  Shon, es posible que ya hayas mencionado esto, pero tal vez 
vale la pena golpear de nuevo al bajar al Jordán, ¿crees que está 
recordando algún Antiguo Testamento volver al Jordán y decir: 
"Mira, vamos a volver a los días de Josué y Moisés"? 

Dr. Shon Hopkin:  06:53  Mencioné el éxodo de Babilonia a Jerusalén, pero creo que 
también es el éxodo al salir del mundo, al salir del agua. Y 
recuerdas que Josué iba a llevarlos, por así decirlo, a través del 
Jordán. Moisés los había llevado antes a través del Mar Rojo, y 
ahora Moisés, "Bien, ahora vamos a la Tierra Prometida". Casi 
me gustan las imágenes, pero son imágenes y pueden 
significar... No digo que esta sea la interpretación correcta, pero 
me encanta la imagen del Mar Rojo como bautismo. Y luego 
cuando Josué los lleva a través, ahora estamos pasando a través 
del velo a la presencia del Señor, hablando de una especie de 
imágenes del templo de Salomón. Pero aquí, él llega a la 
presencia del Señor. No queremos saltar demasiado rápido al 
bautismo pero probablemente necesitamos llegar allí 
eventualmente, donde Dios va a aparecer. Ahí es donde nos 
lleva este capítulo. 

Hank Smith:  07:44  Me encanta que, el Mar Rojo, a continuación, abrir el velo y 
venir a través de, y aquí, la presencia de Dios. 

John Bytheway:  07:50  Es por eso que Moisés es un tipo tan fuerte de Cristo, 
llevándolos fuera de la esclavitud física a través de las aguas del 
Mar Rojo. Una forma en que lo he oído es al Sinaí, el tipo de 
templo de montaña de una cosa, pero ellos no irían con él, 
¿verdad? Pero ese mismo tipo de Moisés, siendo un tipo tan 
fuerte, esto es lo que Jesús va a hacer. 

Hank Smith:  08:11  Así que utiliza un versículo para enseñarles. Así que Shon, ¿sería 
justo decir que Juan el Bautista, volviendo al Jordán, es algo así 
como alguien hoy en los EE.UU. volver a Valley Forge o volver a 
Boston e ir al puerto y decir: "Volvamos a nuestras raíces. 
Volvamos a lo que se suponía que éramos, el pueblo de la Tierra 
Prometida"? 

Dr. Shon Hopkin:  08:31  Oh, eso me gusta mucho. Sí, van a cruzar el Jordán. Era toda una 
tierra, que no tenías que cruzar ese río, sino elegir ese lugar 
para detenerte y hacer cosas. Y luego, si vas a hablar de ese tipo 
de memoria histórica, creo que es realmente poderoso, Hank. Y 
luego, por supuesto, tenemos todo tipo de otras cosas. 
Tenemos la inmersión ritual aquí y este ritual de purificación, y 
ahora esto es para el arrepentimiento y va a terminar siendo 
para entrar en esta relación como pueblo de Dios. 
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  09:00  Los eruditos bíblicos debatirán hasta la saciedad sobre cuándo 
ven que comenzó el bautismo. Hubo en algún momento 
inmersiones rituales para prosélitos que nosotros 
consideraríamos bastante cercanas a lo que es el bautismo para 
traer a los gentiles al redil y debatir si pueden ver eso temprano 
o no. Pero, por supuesto, tenemos algunas cosas en Doctrina y 
Convenios que hablan de ordenanzas del bautismo, de lavado 
como Doctrina y Convenios habla de que continúe. Cómo era 
exactamente o cómo se desarrollaba a lo largo de toda la 
historia israelita es realmente complicado, pero está claro... Me 
refiero a los símbolos de la inmersión y la purificación, y luego 
habla del arrepentimiento y el perdón, todo esto es volver un 
poco a casa. Todo está impregnado de simbolismo y significado 
para sus oyentes judíos, diría yo. 

Hank Smith:  09:57  Parece que es algo a lo que están acostumbrados. Quiero decir, 
al menos el hecho de que no dicen: "¿Qué estás haciendo? ¿Por 
qué estás bautizando a la gente?" Parece que están algo 
acostumbrados. Pero Él es audaz con ellos. Este es el liderazgo 
de Su pueblo y las cosas que Él dice. 

Dr. Shon Hopkin:  10:10  En efecto, me refiero al versículo 10, pero primero veamos esto, 
lo que va a ser un verdadero desafío y que realmente prefigura 
el mensaje de Cristo y luego lo que va a suceder después con el 
ministerio de los apóstoles después de la resurrección de Cristo. 
Mira el versículo 9. "y no penséis decir dentro de vosotros 
mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que 
Dios puede levantar hijos de Abraham aún de éstas piedras". 
Está como echando todo por tierra y diciendo, igual que hace 
Abinadí con Noé. No, te lo estás perdiendo. Volvamos a los 10 
mandamientos es lo que hace Abinadi. Y dice: "Escucha, Dios 
puede hacer de estas piedras". Se trata de la santidad, se trata 
de discipulado como hablaríamos de ello. Trata de buscar al 
Señor con todo tu corazón. Tienes que cambiar tu forma de ver 
el mundo. No se trata de dinámicas de poder. 

Hank Smith:  10:56  ¿Cuál es tu genealogía, verdad? 

John Bytheway:  10:58  Si. Esto suena como una cosa de genealogía y es divertido ver 
sobre todo creo que en los escritos de Juan, donde habla de 
convertirse en los hijos de Dios. Y como adolescente pensé, 
"Espera un minuto. Pensé que todos somos hijos e hijas de 
Dios", pero hay una especie de estímulo para actuar como tal. Si 
sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Si sois hijos 
de Dios, actuad como tales. 

Dr. Shon Hopkin:  11:21  A veces pienso que hay quienes sienten cierta pérdida: "Bueno, 
si salgo del tipo equivocado de familia o incluso del tipo 
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equivocado de genealogía". Creo que es muy reconfortante y 
simplemente sucede que ahora es así, pero lo ha sido durante 
bastante tiempo. Si nos fijamos en nuestros más altos líderes de 
la iglesia, la Primera Presidencia y los 12 Apóstoles, la mayoría 
de ellos salen de situaciones familiares que tienen cada uno sus 
propios desafíos. Tal vez padres menos activos, tal vez uno de 
los padres o una muerte temprana. Algunos desafíos reales. 

  11:53  Eso no significa que tengas que salir de algunos desafíos en tu 
vida temprana para que Dios te use, sino que simplemente dice 
que Dios puede usarnos a todos. Se trata de que busquemos al 
Señor. Así que él está tratando de hacer estallar todas esas 
cosas. Y es persuasivo. A la gente le encanta. Resuena con ellos. 
Son como, "Oh, wow, este tipo está diciendo la verdad. Esto no 
es sólo la forma en que es. Está hablando a mi alma y acuden en 
masa a escucharle porque lo sienten", diría yo. Es persuasivo. 
Bueno, Él va a seguir adelante. Hay algunas imágenes realmente 
grandes aquí sobre el versículo 10. Y ahora también el hacha ya 
está puesta a la raíz de los árboles. 

Hank Smith:  12:32  Eso es toda una amenaza, ¿no? Quiero decir... 

Dr. Shon Hopkin:  12:35  Sí, Él no está tirando ningún golpe. 

John Bytheway:  12:38  Me encantan esas imágenes. Justo cuando vas a cortarla, lo 
primero que haces es: "Veamos, aquí es donde quiero que 
golpee". La pones en la raíz, y luego haces tu swing trasero. Eso 
es exactamente lo que haces. 

Hank Smith:  12:47  Bondad. 

John Bytheway:  12:48  Y es como, "Oh, esto está muy cerca". 

Dr. Shon Hopkin:  12:51  Y entonces golpeas cerca de seis pulgadas diferente de donde 
planeaste y lo que no. 

John Bytheway:  12:55  Sí, donde apuntaste. Ustedes saben que Hank le encanta hablar 
de Jacob 5, pero es tan interesante cómo a menudo en las 
escrituras, los árboles son personas. En Isaías, los cedros del 
Líbano caerán por un poderoso, pero Dios se convierte en 
leñador y los talará. Aquí no está hablando de deforestación, 
¿verdad? 

Dr. Shon Hopkin:  13:15  Sí, no. 

John Bytheway:  13:16  Él está hablando de: "Ustedes son los árboles y el hacha está 
puesta en la raíz". Eso es como, "Estoy a punto de golpear." 
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Hank Smith:  13:22  Sí, como, "¿Dónde está tu fruta buena?" ¿Qué has dicho, Shon? 
No se anda con rodeos. Me gusta eso. Él es muy audaz con sus 
líderes. 

Dr. Shon Hopkin:  13:30  Va a un árbol y estás hablando de esto, Jacob 5, y los árboles 
son individuos. Acabamos de salir en el versículo anterior de: 
"Oye, tu ascendencia no te va a salvar". Y entonces él va directo 
a lo que todavía hoy usamos como una especie de símbolo de 
genealogía. El dice, "No, esto puede ser cortado en pedazos." Si 
no estás recibiendo sustento de las raíces, ya estás separado de 
las raíces. Así que dejemos eso claro. 

John Bytheway:  13:57  He oído en alguna parte que las víboras, a diferencia de ser sólo 
serpientes, víboras, un subconjunto de las serpientes, pero que 
las víboras son venenosas y que en realidad se está refiriendo a 
ellos como no sólo serpientes, sino venenoso. Sabemos por las 
escrituras, de hecho es una fuente de confusión, que las 
serpientes han sido usadas también para símbolos buenos como 
la serpiente de bronce. Pero que aquí, no son solo serpientes, 
sino que son víboras. Y comparar a estos fariseos y saduceos 
como venenosos es una fuerte acusación de cómo Juan está 
hablando de ellos. ¿Tiene algún sentido? 

Hank Smith:  14:30  Sí, así es. Creo que me sentiría muy incómodo aquí porque no 
me gustan los conflictos. Así que presenciar este pequeño 
intercambio, sería, "Whoa, él realmente está diciendo algunas 
cosas fuertes a estos tipos". 

Dr. Shon Hopkin:  14:41  Eso es realmente genial. Y me encanta. Lo he estado buscando 
mientras hablabas. Equidna o equidna, una serpiente, nuestros 
textos no permiten identificar las especies, pero el término 
sugiere ordinariamente una venenosa. Vipera ammodytes, 
comúnmente conocida como víbora de arena. Así que creo que 
has dado en el clavo. Puede que no lo sepamos con un 100% de 
certeza, pero parece que se trata de una serpiente venenosa. 

Hank Smith:  15:06  Wow. 

John Bytheway:  15:08  Oooh. Y Hank, creo que tienes razón. Cuando miras un ejemplo 
de valentía, piensas en Juan el Bautista, ¿no? 

Hank Smith:  15:14  Delante de la multitud, nada menos, ¿verdad? 

John Bytheway:  15:16  Sí. 

Hank Smith:  15:16  Las multitudes están allí, ¿verdad? Me pregunto si todas las 
multitudes están escuchando esto y van, "Whoa". 
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John Bytheway:  15:21  ¿Y cuál es el ejemplo que Jesús usa más adelante? Como: "Sí, te 
responderé si tú me respondes. El bautismo de Juan, ¿fue de 
Dios o de los hombres?" Y ellos dicen, "No podemos decir eso." 

Hank Smith:  15:32  "No podemos decir eso." Sí, todavía tienen miedo de Juan 
después de su muerte. 

John Bytheway:  15:34  Tememos a la gente. "Oh, no te respondemos". Y Jesús dice: 
"Pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas". 
Me encanta que Jesús vuelva a sacar a relucir a Juan el Bautista 
cuando ya se ha ido de todos modos, 

Dr. Shon Hopkin:  15:44  Está preparando el camino. 

Hank Smith:  15:46  Qué gran conexión entre ellos pensando que su genealogía va a 
salvarlos y él diciendo: "El Señor puede cortar esa genealogía 
justo por la mitad con la raíz del árbol". Nunca había visto eso 
antes. 

John Bytheway:  15:57  Él puede cambiar tus raíces y tus ramas. Para utilizar el lenguaje 
de Malaquías, sí, sus raíces y ramas. 

Dr. Shon Hopkin:  16:03  Ahora, en la forma profética hebrea clásica, es aguerrido, pero 
mira cómo lo vuelve positivo. No le falta esperanza. Así que usa 
una forma bastante fuerte de decir: "Oye, tienes que ver esto 
con precisión". Pero fíjate en lo siguiente que dice: "Yo sí te 
bautizo con agua y arrepentimiento. Vamos, vengan a 
bautizarse. Arrepentíos. Ven y sé purificado. Cambia. Adopta 
una nueva forma de ver el mundo. Pero el que viene detrás de 
mí..." Y está testificando de Cristo incluso mientras es 
bautizado, está señalando más allá de sí mismo una y otra vez: 
"El que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y es el que 
va a bautizaros con el Espíritu Santo y con fuego." 

  16:49  Pero entonces, "Su abanico está en su mano. Purificará a fondo 
su suelo". Creo que la mayoría entiende las imágenes que se 
usan aquí. Hay una paja que es molida cuando estás tratando de 
separar el trigo de la paja, y luego la tiras al aire y el viento se 
llevara esa paja porque la paja en realidad, no tiene sustancia, 
no tiene valor. Lo que quieres es la cabeza del trigo. Quieres la 
fruta que realmente tiene sustancia en ella. Y entonces, "Él va a 
juntar su trigo en el granero". Esa es la imagen en el versículo 
12. 

Hank Smith:  17:21  Así que lo estás lanzando hacia arriba y la paja se la lleva el 
viento mientras que el trigo vuelve hacia ti. 
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Dr. Shon Hopkin:  17:25  Exactamente. Pero de la otra manera, vas a quemarla y ahí está. 
La paja permanece para ser quemada. Lo que quieres es el trigo. 
Así que hay diferentes maneras de hacer eso, pero estás 
separando la paja del trigo y luego reuniendo. El Presidente 
Nelson habla mucho sobre la recolección, y tenemos a Juan el 
Bautista justo al principio del Meridiano de los tiempos usando 
la imagen de la recolección como imagen para el trigo. 
"Recoged el trigo en el granero". Es muy bonito. 

Hank Smith:  17:54  Sí. Así que es audaz, pero aún así les ofrece una oportunidad. 

Dr. Shon Hopkin:  17:57  Sí, está teñido de esperanza, una oportunidad como dijiste. No 
tienes que quedarte donde estás, cambia tu manera de ver las 
cosas y luego ven y demuéstralo siendo bautizado, bajando al 
agua como el dice para arrepentimiento. 

Hank Smith:  18:13  Ahora llegamos a él, el gran momento. 

Dr. Shon Hopkin:  18:15  Aquí estamos, hemos estado construyendo para ello. Vamos a 
leer todos los versículos y luego podemos hablar de ellos. 

Hank Smith:  18:20  Sí, que John haga un poco de lectura. John tiene una gran voz 
para leer. 

Dr. Shon Hopkin:  18:23  Versículo 13. 

John Bytheway:  18:25  "Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser 
bautizado por él. Pero Juan se lo impedía, diciendo: 'Yo necesito 
ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?'. Pero respondiendo 
Jesús, le dijo: 'Permítemelo ahora, porque así nos conviene 
cumplir toda justicia.' Entonces se lo permitió". 

Hank Smith:  18:44  16, 17, "Y Jesús, después que fue bautizado, subió 
inmediatamente del agua; y he aquí, los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y 
se posaba sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: 
'Este es mi Hijo amado, en quien me complazco". 

Dr. Shon Hopkin:  19:03  Esto es tan crucial. Esto es tan crucial. Hay todo tipo de 
imágenes que aprendemos y sacamos de diferentes lugares 
sobre el bautismo, pero esto es justo al comienzo del ministerio 
de Cristo. Así que estos primeros 30 años conducen a este 
momento y es una puerta de entrada. Y no es el final. No es la 
piedra angular, el bautismo no lo es. Es el comienzo de un 
camino. Es el comienzo de un viaje, pero cambia todo aquí, ese 
símbolo, ese momento. 
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  19:39  Así que vamos a hablar de ello en el Nuevo Testamento, pero 
antes de que terminemos, quiero hablar de ello un poco en la 
ordenanza del bautismo aquí en la iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Pero primero, profundicemos un 
poco en estos versículos. Al estudiar esto, asegúrense de pasar 
algún tiempo con Nefi, en 2 Nefi 30, cuando habla de Cristo, el 
impecable que aún cumple la justicia para mostrarnos el 
camino. La epístola a los Hebreos va a hacer mucho de esto, 
donde Cristo está marcando un camino. Nos fortalece para ese 
camino. Nos muestra el camino y nos capacita para andar por 
él. 

  20:19  A menudo pregunto a los alumnos: "¿Necesitaba Cristo el 
bautismo? Y la respuesta es: "Bueno, no. Pero si Cristo no 
hubiera sido bautizado, ¿habría sido pecaminoso, por así 
decirlo?". Bueno, ese hubiera sido su primer momento de 
rebelión. Aquí en este momento, él podría decir, "No necesito 
esto. Esto es ajeno". Y creo que a veces la gente puede sentir 
cuando se reúnen el domingo, "Bueno, lo estoy haciendo bien. 
¿Por qué necesito ir a la iglesia? ¿Por qué necesito reunirme 
aquí?" Y otros sienten: "No, necesito esto como un sediento 
necesita agua en el desierto". Pero Cristo aquí está diciendo: 
"Que así sea. Amo a mi padre y me someto", por así decirlo. 
Este símbolo de lealtad, el símbolo de sumisión, y por supuesto 
es un símbolo de nuevo nacimiento. 

  21:13  Así que si pensamos en la forma en que comenzó la tierra, la 
forma en que se describe en Génesis 1 es que es un globo 
acuoso y luego emerge la tierra, ¿verdad? Y si pensamos en las 
imágenes del sacrificio expiatorio de Cristo, tenemos tanto en el 
Huerto de Getsemaní donde su sudor era como grandes gotas 
de sangre. Y así tenemos este sudor sangriento, agua e 
imágenes de sangre. En su crucifixión, cuando la lanza se clava 
en un costado, hay imágenes de agua y sangre. Tienes imágenes 
de nacimiento de su sacrificio expiatorio. Y Cristo, el sin pecado, 
el perfecto, se convierte en un alma nueva, por así decirlo. Esto 
es parte del crecimiento de gracia sobre gracia o gracia en 
gracia, y es tan poderoso. Es tan crucial que signifiquemos 
nuestro compromiso interior con un comportamiento de 
santidad bajando al agua. "Permítelo ahora, porque así nos 
conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió". Este 
hermoso momento. 

  22:15  José Smith ha hablado, y lo ves en el versículo 16, "Jesús 
después que fue bautizado subió inmediatamente del agua". 
Todos hemos visto representaciones como Santos de los 
Últimos Días que son un poco sensibles para nosotros cuando 
Jesús baja al agua y luego no es sumergido, sino que hay alguna 
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otra forma. Esta es la inmersión de la que se habla aquí. José 
Smith habló sobre el significado de esta palabra donde es 
sumergir o mojar. Vas al agua. José Smith dice esto: "No 
encontramos ningún tema tan relacionado con la salvación 
como el del bautismo. En primer lugar, sin embargo, 
entendemos que la palabra bautizar se deriva del verbo griego 
baptizo, que significa sumergir o abrumar. Y que rociar nos 
viene del verbo griego brantizo, que significa esparcir por 
partículas. El evangelio requiere el bautismo por inmersión para 
la remisión de los pecados, que es el significado de la palabra en 
el idioma original, a saber, enterrar o sumergir o como 
podríamos decir, mojar." 

  23:08  Tienes todo tipo de doctrinas que son cercanas y queridas al 
corazón Santo de los Últimos Días, la importancia del bautismo, 
Cristo mostrándonos el camino. Si hasta el hijo de Dios necesita 
cumplir toda justicia al ser bautizado, entonces ¿cuánto más 
nosotros? Puede haber un debate con algunos de nuestros 
amigos protestantes: "Bueno, ¿es esencial para la salvación?". Y 
en mis discusiones con ellos, no es que yo esté ganando la 
discusión ni nada por el estilo, quiero decir que ambos salimos 
todavía viéndolo más o menos de la misma manera, pero yo 
digo: "Bueno, son un requisito, y eso es sensible para algunos 
porque no quieren que haya obras que nosotros..." 

John Bytheway:  23:45  Suena como un trabajo que tienes que hacer o algo así. 

Dr. Shon Hopkin:  23:48  Pero al mismo tiempo, si el bautismo está disponible y yo digo 
que no, entonces he rechazado un regalo que Dios me está 
ofreciendo. Y no puedo ser salvo y rechazar a Dios al mismo 
tiempo. Así que empiezo a sentir un poco como si estuviéramos 
analizando tanto el significado que ya no entiendo la diferencia. 
Sí, Dios nos ofrece a todos este don, como lo entenderían los 
Santos de los Últimos Días, y tenemos que aceptarlo para no 
rechazar a Dios, el amor de Dios, por así decirlo. 

Hank Smith:  24:18  En preparación, pasé un poco de tiempo en el Diccionario 
Bíblico bajo el bautismo, y hay algunas grandes declaraciones 
aquí que me gustaría compartir. Este es el último párrafo. "El 
bautismo es la ordenanza más sagrada que una persona que lo 
ha recibido puede recordar durante toda la vida como un 
recordatorio del compromiso personal con Jesucristo". Algo así 
como el día en que comprometo mi vida. "Su simbolismo es 
hermoso y sus consecuencias siempre tan deseables". ¿No es 
hermoso? "Su simbolismo es hermoso y sus consecuencias 
siempre tan deseables." 
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Dr. Shon Hopkin:  24:50  Bueno, ¿por qué no hacemos una pausa y hablamos sobre el 
bautismo por un momento como lo experimentamos los que 
somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Hay un versículo que siempre me ha encantado en 
Doctrina y Convenios 84 que dice: "En sus ordenanzas se 
manifiesta el poder de la divinidad". 

  25:11  Tuve una experiencia en mi misión, serví en España. No vimos 
muchos bautismos durante mi misión o en ese tiempo, pero 
teníamos un bautismo y habíamos invitado a algunas personas 
que estaban aprendiendo acerca de la iglesia a venir y ver el 
bautismo. Bueno, llegamos allí y era una capilla alquilada. Yo 
estaba acostumbrado a una capilla de estilo americano más 
grande y tenían una especie de piscina con pequeñas escaleras 
de metal para el bautismo. Así lo habían montado. Recuerdo 
que estaba distraído porque me daba un poco de vergüenza el 
aspecto que tenía. Y los niños pequeños, como solemos hacer, 
fueron invitados a pasar al frente de esta hermosa ceremonia, 
esta hermosa ordenanza. Al final de la ordenanza, los niños 
empezaron a aplaudir y decían: "Hazlo otra vez. Hazlo otra vez". 
Y yo estaba como, "Oh Dios." Oh, mi yo de 19 años se sentía un 
poco avergonzado de que no era un poco más grande, por así 
decirlo. 

  26:08  Y entonces miré a los que había invitado y estaban llorando y 
me di cuenta de que había perdido totalmente. Y es tan rápido. 
Hay toda esta acumulación, y luego estás inmerso y luego te 
levantas. Uno de mis amigos bautistas, Pastor Brian Reed es su 
nombre, y terminó uniéndose a la iglesia, tuvo que dejar su 
pastorado en ese momento y unirse a la iglesia, y en realidad 
me pidió que fuera yo quien lo bautizara. No lo bauticé la 
primera vez. Tuvimos que hacerlo dos veces y él dijo: "Está bien, 
Shon. Me dio más tiempo para apreciar lo que estaba pasando". 
Es tan rápido, pero es una puerta. Es una puerta. 

  26:45  Y si piensas en lo que está sucediendo, si piensas en las aguas 
bautismales casi como un velo y que estás entrando en ellos y 
Pablo dice que simboliza la muerte del viejo hombre y luego el 
nuevo hombre renace y luego emergemos y la siguiente cosa 
que sucede en el bautismo de Cristo que sucede en los 
bautismos Santos de los Últimos Días, en los bautismos de hoy 
se da el don del Espíritu Santo. Entras en la presencia de Dios. Es 
poderoso, es sagrado. Tienes incluso la forma en que se 
establece en la pila bautismal con los querubines, por así 
decirlo, guardando el camino a la presencia de Dios. Quieren 
que entres, pero dicen: "Tenemos que hacerlo bien. Oh, un 
dedo del pie flotó hacia arriba. Estamos tratando de hacerlo de 
la manera que Dios ha indicado. Bueno, hagámoslo de nuevo". 
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  27:26  Y luego se llega a la presencia de Dios, y eso es exactamente lo 
que vemos que sucede aquí. Y es tan poderoso. Es un cambio de 
vida. Mi hijo que acaba de empezar su misión, todos somos 
diferentes, pero yo puedo recordar el día que fui bautizado y a 
veces la gente no puede. Mi hijo se acuerda de después. El no 
estaba seguro de haberse sentido muy especial con el bautismo, 
pero entonces después de que le impusieron las manos en la 
cabeza y le ofrecieron el don del Espíritu Santo y entonces el 
habla de mi abuela levantándose a hablar y dando su testimonio 
y el dijo, "Nunca me habia sentido asi antes". Y entonces, cómo 
ha recibido testimonio de eso en años posteriores, vuelve a él y 
el espíritu reafirma que esto es real. En las ordenanzas del 
sacerdocio, el poder de la piedad se manifiesta. 

John Bytheway:  28:10  Oh, eso es bueno. 

Dr. Shon Hopkin:  28:12  Así que si piensas en esta puerta para abrir el camino y así es 
como funciona para Cristo mismo... Y esto es poderoso. No lo 
sé. Ustedes dos, ¿algún pensamiento de su propia experiencia 
bautismal o la de los miembros de su familia? 

John Bytheway:  28:26  Me encanta la idea de un nuevo comienzo y la idea de nacer de 
nuevo. A veces podemos decir que el bautismo es nacer de 
nuevo, pero creo que el bautismo es más, por lo que he 
entendido, es uno de los eventos en el proceso de nacer de 
nuevo, que nacer de nuevo es un proceso. El élder 
Christofferson y el élder Bednar han hablado de eso. Y el 
bautismo es una especie de evento, pero... Quiero decir, es 
divertido leer Alma 5 donde dice: "Hermanos míos de la iglesia: 
¿Habéis nacido espiritualmente de Dios" Y él dice: "Han sido 
bautizados pero no han nacido de nuevo". Y que es parte del 
comienzo de ese proceso. 

  29:01  Pero me encanta que es una especie de sacramento, este tipo 
de símbolo físico exterior que hacemos, pero hay un gran 
significado en ella. Como usted dijiste, es un nuevo comienzo a 
nacer de nuevo y empezar de nuevo. Y como mencionaste a 
Pablo, es como si el viejo hombre de pecado fuera enterrado y 
caminas en una nueva vida. Y es un símbolo tan externo. Y 
pienso que antiguamente, no todos sabían leer y escribir, pero 
podían ser enseñados por estos símbolos y podían ver el poder 
de la piedad en los símbolos como mencionaste. 

Dr. Shon Hopkin:  29:34  Me encanta que nos haya llevado a Alma 5. Si piensas en algo 
más, dice: "y si habéis sentido el deseo de cantar la canción de 
amor que redime, quisiera preguntaros: ¿podéis sentir esto 
ahora?". Bueno, así que piensen en un precedente del Antiguo 
Testamento para eso es después de que han venido a través del 
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Mar Rojo y están en el otro lado, la canción de Miriam allí, esta 
canción de, "Soy salvo. He salido de Egipto. Es milagroso. ¿Cómo 
pudo suceder?" Y esta canción de Amor Redentor. Y fíjate, ¿es 
justo después de qué? Pablo describe como un símbolo de 
bautismo el atravesar el Mar Rojo y subir y salir al otro lado, y 
cantan lo que yo consideraría el canto del Amor Redentor. Y 
entonces él les dice: "Pero luego volvisteis al cautiverio. Yo te 
redimí, pero tú sigues volviendo". Canta esa canción de nuevo. Y 
estoy tan agradecido de que el sacramento... Son estos 
momentos cuando tenemos estas creencias internas y luego las 
actuamos con comportamientos de santidad con nuestros 
cuerpos físicos que Dios nos ha dado. 

  30:30  Me presentaré como testigo y es personal. Es entre Dios y yo. 
Hacemos ordenanzas. Tendemos a hacerlas en espacios muy 
públicos porque es como marcar el umbral de nuestra puerta. 
Esto es lo que soy. Soy como Juan el Bautista. No me 
avergüenzo de ello. Voy a participar en esta ordenanza porque 
estoy de pie como testigo de Dios y estoy usando mi cuerpo 
para cimentar mi creencia para que se graben en mi alma, por 
así decirlo. 

  30:59  No lo voy a mantener aquí o aquí. "Lo actuaré en 
comportamientos de santidad". Esos son momentos 
poderosamente cambiantes. Y tienen que ser replicados en 
otros lugares en el estudio de las escrituras y la oración y en 
comportamientos religiosos personales privados, pero esas 
ordenanzas son puertas poderosas que nos ayudan a 
conectarnos con nuestro Dios quien como Santos de los Últimos 
Días creemos por supuesto que es un ser físico/espiritual en sí 
mismo. Y Él atraviesa el velo para conectarse con nosotros y 
ayudarnos a ser como Él es. 

John Bytheway:  31:31  Gracias. 

Hank Smith:  31:32  Hay un gran versículo en Moisés 6:59 donde el Señor habla de 
renacer. Él dice: "y como habéis nacido en el mundo mediante 
agua, y la sangre, y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo 
habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que 
nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu, y 
ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi Unigénito." 

  31:56  Antes hablabas, Shon, de las imágenes del nacimiento. Hay 
mucho de estas tres cosas cuando un bebe nace, he visto esto 
suceder con mis propios hijos naciendo. Hay mucha sangre, hay 
mucha agua, y hay mucho espíritu. El Señor parece estar 
diciendo: "Íbamos a hacerlo de nuevo. Vas a nacer del agua, vas 
a ser sumergido totalmente en agua. Se te va a dar el don del 
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Espíritu Santo, pero esta vez no va a ser la sangre de tu madre la 
que te dé la vida. Va a ser mi sangre la que te dé la vida". 

  32:25  Siempre me ha gustado esta conexión porque el día que 
nacieron mis hijos, recuerdo ese día. Y sí, aún quedaba mucho 
por recorrer. Definitivamente no era un punto final, era un 
punto inicial. Todavía queda mucho por crecer. Pero hombre, 
ese día en el que se convirtieron en nuestros es un día especial. 
Y pienso en el bautismo de la misma manera, que el Señor mira 
a este nuevo miembro de su familia diciendo: "Ahora eres mío. 
Ahora vas donde yo voy. Ahora yo cuido de ti. Ahora eres de mi 
familia". 

John Bytheway:  32:57  Gracias, Hank. Eso es muy del Libro de Mormón. Vaya. Es 
Mosiah 26:18 "si, bendito es este pueblo que está dispuesto a 
llevar mi nombre; porque en mi nombre serán llamados; y son 
mìos". Me encanta eso porque yo pongo mi nombre en mis 
escrituras en Deseret Book, ellos lo ponen en relieve, y eso 
significa que son mías. Y ponemos sobre nosotros el nombre de 
Cristo y eso significa que somos Suyos. En Mosíah 18, cuando 
Alma el sacerdote los lleva a las aguas de Mormón y él les da, lo 
que el Elder Holland llamó, la declaración escritural más 
completa registrada en cuanto a lo que el recién bautizado se 
compromete a hacer y ser". 

  33:34  Creo que juntos probablemente podríamos recordarlo todo: y 
ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su 
pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los 
otros para que sean ligeras; si, y estáis dispuestos a llorar con 
los que lloran; si, y a consolar a los que necesitan de consuelo". 
Y para mí, es interesante que parte de ella es personal como 
parte de ella es, "Ahora, ¿qué vas a hacer por los demás? Llorar 
con los que lloran, consolar a los que necesitan consuelo". Y 
como tu dijiste Shon, "Permanecer como testigo de Dios en 
todo tiempo en todas las cosas y en todo lugar". Obtenemos 
una lista tan bonita sobre lo que significa para nosotros ser 
bautizados en Mosíah 18. 

Hank Smith:  34:06  Sí, simplemente me gusta la idea de la misma manera que cuido 
a mis hijos, tomó esa responsabilidad cuando se convierten en 
míos, cuando mi esposa y yo sostuvimos a ese bebé en nuestros 
brazos y dijimos: "Oye, esta es nuestra responsabilidad, 
asegurarnos de que este crezca y esté sano y seguro". Creo que 
el Señor nos ve de la misma manera cuando somos bautizados, 
"Yo cuidaré de ti. Eres mío. Estás en mi familia. No sería el cielo 
sin ti. Te llevaré conmigo". 
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Dr. Shon Hopkin:  34:35  Sangre, agua y espíritu. Hablamos de esta especie de imágenes 
de sangre y agua en el sacrificio expiatorio de Cristo y luego la 
especie de... Probablemente no debería usar esa palabra, pero 
esta especie de pausa preñada cuando les ha prometido el don 
del Espíritu Santo. Y luego se cumple 40 días más tarde en el 
otro lado de este tiempo de 40 días de preparación y prueba y 
ese tipo de cosas. Pero entonces piensa en el nacimiento. Así 
que puede haber mucha agua y hay mucha sangre, pero luego 
ese aliento de vida cuando el bebé respira, oh, y luego el 
espíritu que se siente en un parto y luego el espíritu que se 
siente al ser testigo del bautismo. Pero como dice Josè Smith: 
"Bien podrías bautizar a un saco de arena como a un humano si 
no le vas a dar el don del Espíritu Santo". 

John Bytheway:  35:18  Sí, es medio bautismo. 

Dr. Shon Hopkin:  35:19  Sí. Sí. Y el espíritu. Y que todo ello se desarrolle de una forma 
tan poderosa. Me encanta la conexión familiar porque hay algo 
claramente crucial en el desarrollo de Cristo aquí cuando Dios, 
su Padre ahora, aparece por así decirlo y proclama la relación 
familiar. 

  35:45  Si nos fijamos en los evangelios, parece ser un momento 
público. Tal vez Jesús sea el único que puede ver al Padre, pero 
la voz parece ser oída por otros. Está hablando y, sobre Cristo, 
dice: "Este es mi hijo amado". No tú eres mi hijo amado. Así en 
tercera persona. Eso parece ser un testimonio público que es 
tanto para Cristo para luego cimentar esa seguridad y luego lo 
impulsa hacia adelante a través del resto de su ministerio, pero 
también para otros donde Dios pone su nombre, por así decirlo, 
su apellido sobre él. Me encanta lo que hablaste de poner tu 
nombre en las escrituras, esta grabado. ¿Has grabado la imagen 
de Cristo? 

  36:23  Incluso la palabra para ordenanza en hebreo es choq o el verbo 
es hoq. Un estatuto o una ordenanza viene de la misma palabra 
que grabar, ¿verdad? Piensa en Dios grabando los 10 
mandamientos. Y así El esta grabando Su identidad. "Este es mi 
hijo amado”. Esto es algo único. Esto es algo diferente. Esto no 
es sólo un hombre muy bueno. Este es, o como se dice en otro 
idioma, mi hijo unigénito, y estoy complacido". 

  36:55  Entonces Satanás en el próximo capítulo vendrá y tratará de 
borrar todo eso. Y observé que cuando Satanás viene tentando, 
a menudo lo hace justo antes de las experiencias espirituales o 
justo después de ellas. La meta no es solo borrar la experiencia 
espiritual, es voltearla de cabeza. Hay quienes cuando eso 
sucede, de repente sus primeros impulsos espirituales 
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comienzan a parecerles siniestros. "Oh, eso era falso. No sólo no 
era verdad. Era una mentira". Y Satanás trata de venir y darle la 
vuelta a Cristo. Pero es tan poderoso lo que sucede. 

  37:30  Hablemos de esta última razón. Hemos hablado de la 
importancia del bautismo por inmersión, que conduce al don 
del Espíritu Santo. Bueno, no hablamos de esto, pero él viene al 
individuo autorizado para realizar ese bautismo. Y ahora 
hablemos de este énfasis en tres miembros de la Divinidad. 

  37:51  Ahora, a propósito, sus amigos católicos y otros cristianos 
pueden leer este versículo y no deshace para ellos la Doctrina 
de la Trinidad, ¿verdad? Ciertamente, el entendimiento 
cristiano tradicional de la Trinidad es que Dios es... La trinidad 
puede ser representada de la manera que está aquí en estos 
versículos. Y yo diría que al mismo tiempo para los lectores 
Santos de los Últimos Días eran como, "Sí". 

  38:16  Parece casi como si el evangelio de Mateo estuviera insistiendo 
en este punto, estuviera enfatizando esto, la ubicación de esto. 
Jesús sale de las aguas. El espíritu de Dios desciende como una 
paloma. Así que hay movimiento del cielo a la tierra y la 
iluminación sobre él. Y luego la voz de Dios desde el cielo, "Este 
es mi hijo amado". Casi enfatiza que hay un padre, hay un hijo y 
está el Espíritu Santo. Y por supuesto para los Santos de los 
Últimos Días, ese primer artículo de fe en este entendimiento 
de que son uno pero tres seres separados. Otros cristianos 
dirían tres personas, pero un ser. Los Santos de los Últimos Días 
ven esto enseñado y repetido aquí en el capítulo 3. 

John Bytheway:  39:02  Creo que dos cosas. En primer lugar, creo que uno de los 
mejores discursos de nuestra comprensión del Padre, Hijo, 
Espíritu Santo que he escuchado fue Elder Holland, octubre de 
2007, llamado El único Dios verdadero y Jesucristo a quien ha 
enviado. Super buena explicación. Pero una de las cosas que me 
encanta mostrar a mis clases aquí es ¿con qué frecuencia oímos 
la voz del Padre? No muy a menudo. Y las notas a pie de página 
están justo ahí. Así que si miras las notas al pie 17a, ves Mateo 
17. Así que ahí está el Monte de la Transfiguración, ves 3 Nefi 
11, ahí está Jesús viniendo a los justos entre los Lamanitas y 
Nefitas. Y luego ves José Smith Historia 1:17. Así que ahí está la 
primera visión. Y la parte consistente es ¿qué hace él? Como tu 
dijiste Shon, el confirma "Este es mi hijo" en cada caso. Y me 
encantan los títulos de Jesús, Mediador, Abogado, Intercesor, 
pero a veces el que Jesús nos está abogando es que, la forma en 
que yo diría, el Padre, a veces la voz del Padre aparece y 
confirma, "Este es mi hijo." Así que me gustan esas notas a pie 
de página. 
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Dr. Shon Hopkin:  40:15  Ciertamente son momentos significativos en los que se oye la 
voz del Padre. Curiosamente, si nos fijamos en 2 Nefi 30 y 31, 
hay una cosa realmente fascinante que hace Nefi, el Padre dice 
esto y luego el hijo dice esto, si es realmente el padre el que 
habla o si es Cristo en su papel como el que da la vida espiritual. 
Es algo fascinante, pero todo está conectado con las discusiones 
bautismales. En la apertura del camino está ahí. Y luego, como 
dijiste, el Monte de la Transfiguración, y luego lo fascinante que 
es para los Santos de los Últimos Días. En la apertura de la 
dispensación de la plenitud de los tiempos, está el Padre una 
vez más confirmando que esto se va a centrar en el sacrificio 
expiatorio de Jesucristo, que es el poder para llevarnos al Padre. 
Y entonces es realmente hermoso ver a Cristo apropiarse de su 
filiación, por así decirlo. Y eso es tan significativo para él. Y está 
constantemente señalando al Padre. Mientras el Padre lo señala 
a él, él señala constantemente al Padre. Esa hermosa relación 
padre-hijo que existe. 

John Bytheway:  41:23  Me encanta que hayas dicho eso. Para abrir la restauración, 
aquí está la referencia de  José Smith Historia 1:17. También es 
divertido pensar que aquí está Juan el Bautista en el río Jordán, 
y luego cuando aparece al comienzo de la restauración, ¿dónde 
está? A orillas del río Susquehanna. Está en un río y luego invita 
a José y Oliver a ser bautizados allí. 

Hank Smith:  41:46  A Juan le gustan los ríos, eso es lo que oímos. Que le gustan los 
ríos. 

John Bytheway:  41:51  Sí. 

Dr. Shon Hopkin:  41:51  Eso parece. Le gustaban las imágenes de limpieza, de nuevo 
nacimiento. Muy bien, quizás haya otro punto en el que 
deberíamos detenernos un momento antes de empezar a 
concluir, y es esta idea del Espíritu de Dios descendiendo como 
una paloma. 

John Bytheway:  42:06  Como una paloma. Cierto. 

Dr. Shon Hopkin:  42:08  Sí. Y cómo José Smith, va a hablar de esto aquí, y pienso que es 
importante para nosotros como Santos de los Últimos Días 
entender esto, y esto viene de las enseñanzas del profeta José 
Smith páginas 275-276, "La señal de la paloma fue instituida 
antes de la creación del mundo, un testimonio para el Espíritu 
Santo. Y el diablo no puede venir en la señal de una paloma". 
No aprendemos eso en ninguna otra parte. Es de Josè Smith que 
aprendemos que el diablo no puede imitar ese signo. "El 
Espíritu Santo es un personaje y como en la forma de un 
personaje." 
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  42:38  Así que el punto que está haciendo es que el Espíritu Santo no 
cambia de forma, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo sea una 
paloma o que se haya puesto en forma de paloma. Se podría 
decir que el Espíritu Santo desciende. Y si nos fijamos en Juan, 
desciende como una paloma, y luego Mateo aquí también tan 
pacíficamente, bellamente, el símbolo de la nueva vida. No se 
limita a la forma de una paloma, sino al signo de una paloma. 
"El Espíritu Santo no puede transformarse en paloma". Pero el 
signo de una paloma le fue dado a Juan para significar la verdad 
del hecho, como la paloma era un emblema o señal de la 
verdad. 

  43:10  Ahora, sólo por diversión, veamos de dónde viene paloma. Hay 
una paloma que por supuesto significa que la tierra ha emergido 
después del diluvio. Y fíjense en el simbolismo del agua y del 
nuevo nacimiento. Y luego una paloma en el otro lado significa: 
"Bien, ahora la historia puede avanzar". Si miras la primera 
historia de la creación, puedes tener implicaciones de esto. 
Recuerde, el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas es más o 
menos la forma en que las escrituras lo describen. Tal vez sea 
un poco más simbólico o metafórico, pero creo que hay una 
conexión entre las imágenes de la paloma y el espíritu de Dios. Y 
luego uno realmente divertido es el nombre Jonás. Y recuerden 
que Cristo va a hablar de Jonás como el símbolo de su 
ministerio. Y en su sacrificio expiatorio, Jonás desciende al agua, 
asciende fuera del agua tres días más tarde en esta especie de 
tipo similar de imágenes, y el nombre de Jonás, he aquí, 
significa paloma. Eso es lo que significa el nombre Jonás. 

  44:15  Es algo fascinante ver la paloma conectada a estas imágenes y 
momentos de renacimiento de una manera que, según José 
Smith, parece estar establecida de modo que el adversario no 
pueda replicarla o repetirla. Una aplicación de eso y algo que 
oirás decir mucho a los Santos de los Últimos Días es que 
puedes obtener muchos sentimientos diferentes replicados del 
adversario, pero creo que la mayoría de los Santos de los 
Últimos Días se sentirían cómodos con eso, pero la paz no 
parece ser uno de esos. La paz no parece ser una de las cosas 
que Satanás es muy bueno en imitar o replicar por así decirlo. 

  44:49  Creo que un poco importante, casi aparte, pero para ayudarnos 
a entender mejor el Espíritu Santo o al menos no malinterpretar 
cómo leeremos esto, el Espíritu Santo descendiendo como una 
paloma o como una paloma. 

John Bytheway:  45:02  Quiero traer a colación un punto doctrinal que para mí es 
interesante, es que a veces hablamos del bautismo como ser 
limpios de nuestros pecados. Y yo encontré en el Libro de 
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Mormon que hay muchos más versículos que en realidad es el 
Espíritu Santo que nos limpia o el fuego refinador que limpia. El 
Espíritu Santo como un fuego que nos limpia. Pero encontré 
ambos en el Artículo de Fe bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados y luego dice Espíritu Santo después. Pero 
bíblicamente, creo que suena más como el Espíritu Santo es el 
limpiador. Es por eso que realmente aprecio que José Smith 
diga, "Si bautizas a alguien y no le das el Espíritu Santo, eso es 
medio bautismo". Así que siento que bautismo es una palabra 
paraguas que tiene ambas cosas. Nacido del agua, nacido del 
espíritu. Así es como yo lo entiendo. Pero me encantaría tu 
comentario. 

Dr. Shon Hopkin:  45:55  Estoy totalmente de acuerdo en que una cosa tiene que llevar a 
la otra. Atraviesas una puerta porque hay algo al otro lado. Y si 
pensamos en el simbolismo del templo del Antiguo Testamento, 
tenemos los símbolos del patio exterior. Hay agua, hay sangre 
con el sacrificio de animales. Y luego entras a través de la 
puerta. Si eres uno de los sacerdotes, pasas al lugar santo y allí 
está esta menorah, brillante de luz. Y Nefi incluso dice: "Ahora 
el Espíritu Santo te mostrará qué hacer". Y ahora pasas a través 
de la puerta y ahora el Espíritu Santo te ayuda a avanzar. Para 
atravesar una puerta y luego no recibir el don del Espíritu Santo, 
uno piensa: "Bueno, está bien, ¿cuál era el propósito de 
atravesar la puerta?". Podrías decir la segunda mitad cómo está 
diciendo Juan, o el cumplimiento de esta ordenanza, un 
miembro de la Divinidad es prometido como tu compañero a 
través del camino de la vida. 

John Bytheway:  46:49  Perfecto. Así que 2 Nefi 31:17, esto es en realidad como la 
segunda mitad del versículo, "Porque la puerta por la cual 
debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua; 
entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y 
por el Espíritu Santo. Y entonces os halláis en este estrecho y 
angosto camino ". Siento que el camino recto y angosto es una 
metáfora muy bíblica, pero el Libro de Mormón está hablando 
de lo mismo o de algo diferente, pero siento que es lo mismo 
pero está agregando algunos elementos más como la puerta al 
principio de ese camino recto y angosto. Incluso se podría decir 
y el árbol de la vida al final de la misma y este elemento de 
oposición en el edificio grande y espacioso y la niebla de la 
oscuridad y todo. Siento haber sido tan elocuente. 

Dr. Shon Hopkin:  47:37  Oh. 

John Bytheway:  47:37  Pero en ese versículo 17, sólo pensé: "Mira, la remisión de tus 
pecados viene por fuego y por el Espíritu Santo", pero a veces 
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hablamos de que viene por el agua también, ¿no es así? Por eso 
quería tu comentario al respecto. 

Hank Smith:  47:51  Gran trabajo. 

Dr. Shon Hopkin:  47:52  Me ha encantado. Está muy bien dicho. 

Hank Smith:  47:54  Shon, antes de terminar, quería volver a algo que recuerdo que 
dijiste antes en nuestra entrevista y que me pareció muy 
importante. Se me ha quedado grabado. Siempre estoy 
buscando motivadores para hacer cosas porque a veces no 
quiero hacerlas. A veces me encuentro como tú dijiste, 
"Necesito hacer esto. Pues no quiero hacer eso. ¿O por qué 
debería hacerlo? No lo necesito. Estoy bien como estoy". Y 
entonces pienso que la aplicación aquí de Jesús, su espíritu no 
rebelde del que hablaste diciendo, "Estoy dispuesto a hacer algo 
que quizás no necesito hacer, pero lo voy a hacer porque se me 
ha pedido," eso puede ser aplicado de tantas maneras en 
nuestras vidas. Definitivamente voy a hablar con mis hijos sobre 
esto, sobre que puede haber cosas que no crees que necesites o 
no quieras hacer, pero las hacemos porque estamos sometidos 
a la voluntad del Padre. ¿Recuerdas haber hablado de eso? 

Dr. Shon Hopkin:  48:57  Sí, y me encanta. Yo me haría eco de ello con un par de 
comentarios. En primer lugar, la forma en que el bautismo 
marca la decisión de Cristo de someterse al Padre tal vez 
prefigure la decisión que tomará en el Huerto de Getsemaní. Y 
tienes otra, es o bien, imágenes de agua, está hablando de: "No 
quiero beber este cáliz, que pase de mí este cáliz". Es o agua o 
vino, que tal vez sería la imagen de la sangre. "Sin embargo, 
hágase tu voluntad". Y hay un momento realmente hermoso en 
Doctrina y Convenios 19 donde habla de su decisión en el Jardín 
de Getsemaní y dice: "Me encogí y quisiera no hacerlo".  

  49:41  Curiosamente, ese es exactamente el mismo lenguaje que Nefi 
usa cuando se le pide hacer algo difícil con Labán al principio de 
la historia del Libro de Mormón. No sé si queremos equiparar 
esas dos cosas, pero cuando se nos pide que hagamos algo 
difícil, eso nos cambia. Y así que no creo que quiera vivir la vida 
no siempre.... algo que, "Bueno, no deberías obligarte a hacer 
algo que no te apetece". Y es verdad. Tenemos que tener 
cuidado de no reprimir demasiado nuestros sentimientos 
porque Dios nos ha dado sentimientos. Pero al mismo tiempo, 
hacer siempre lo que me dicen mis sentimientos. Quiero hacer 
lo que Dios quiere que haga". Y hacer cosas difíciles nos cambia, 
así que sometámonos. Estemos dispuestos a hacerlo. Lo hace 
aquí mismo en el bautismo. Sometamonos con las ordenanzas 
del sacerdocio ya sea sacramento y estemos en posición de 
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tomar el sacramento, ir al templo, etcétera, etcétera. Creo que 
es un pensamiento muy poderoso, Hank. 

Hank Smith:  50:36  Sí, me encanta la aplicación de eso. Me va a motivar a tal vez 
hacer algunas cosas que he estado posponiendo porque pienso, 
"Oh, realmente no necesito hacer esa cosa". Y aquí está el Señor 
diciendo: "Tal vez no lo necesito, pero voy a hacerlo porque se 
me ha pedido". Y relacionarlo con el Huerto de Getsemaní, con 
las pruebas y dificultades para someter nuestra voluntad a Dios 
es, me encanta la idea del sujetalibros. Eso fue realmente 
genial. 

Dr. Shon Hopkin:  51:00  Bueno, y permíteme agregar Hank, como hemos dicho existe la 
ordenanza del bautismo, pero entonces es sólo una ordenanza a 
medias si el espíritu no viene después. Así que me encanta lo 
que estás diciendo. Así que sí, las ordenanzas, pero entonces 
¿qué te dice el Espíritu que tienes que ir a hacer? Y si no 
llegamos a eso, es como media ordenanza, entonces el Espíritu 
viene y te lleva a una nueva forma de ser, y nuevos 
comportamientos. Me encanta eso. Lo que sea que el Espíritu te 
este diciendo, Si, necesitas hacer esto. Deja de retrasarlo. No lo 
hagas a medias por así decirlo. Deja que el espíritu entre y te 
guíe hacia adelante. 

John Bytheway:  51:33  Me has ayudado a ver a Juan el Bautista. Siempre he visto el 
"Dáselo directamente", pero me encanta la invitación, algo más 
suave, más gentil, "Ven y arrepiéntete y ven y bautizate". Me 
gusta la forma en que me has ayudado con eso hoy. 

  51:48  El primer párrafo del manual Ven Sígueme lo dice muy bien: 
"Jesucristo y su evangelio pueden cambiarte". Lucas citó una 
antigua profecía de Isaías que describe el efecto que tendría la 
venida del Salvador. Todo valle se llenará y se bajará todo 
monte y collado y los caminos torcidos serán enderezados y los 
caminos ásperos allanados". Ese es otro Mesías de Haendel, él 
es eso. Este mensaje es para todos nosotros, incluidos los que 
piensan que no pueden cambiar. Escucha esta línea. "Si algo tan 
permanente como una montaña puede ser aplanado, entonces 
seguramente el Señor puede ayudarnos a enderezar nuestros 
propios caminos torcidos. Al aceptar la invitación de Juan el 
Bautista a arrepentirnos y cambiar, preparamos nuestras 
mentes y corazones para recibir a Jesucristo, de modo que 
también nosotros podamos ver la salvación de Dios." 

Dr. Shon Hopkin:  52:38  Hermoso. ¿Podría quizás dar un testimonio que me gustaría 
compartir aquí mientras comenzamos a concluir nuestro 
estudio? Y es que, cuando pienso en las ordenanzas, pienso en 
el bautismo de Cristo y luego en el Espíritu Santo descendiendo 
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sobre Él. Y cuando pienso en las ordenanzas en la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sólo quiero 
compartir mi testimonio de que estas cosas, desde mi propia 
experiencia, son reales. Que tienen poder para cambiarnos, 
para llamarnos a mayores senderos de santidad, para 
alentarnos, consolarnos y desafiarnos a ser mejores. Y no son 
sólo cosas bonitas de las que hablar. Hay poder en las 
ordenanzas del sacerdocio. Estoy muy agradecido por la 
restauración del Evangelio de Jesucristo y por la diferencia que 
ha marcado y sigue marcando, y necesito desesperadamente 
que siga marcando esa diferencia en mi vida. Esto es real y tiene 
poder y sigue dándome alegría y desafiandome a ser un hombre 
mejor. 

Hank Smith:  53:42  Hermoso. Precioso. Creo que fue una manera perfecta de 
terminar. 

John Bytheway:  53:44  Shon, muchas gracias. 

Dr. Shon Hopkin:  53:45  Sí, es tan bueno. 

Hank Smith:  53:47  Queremos dar las gracias al Dr. Shon Hopkin por estar con 
nosotros hoy. Qué día tan poderoso y divertido. Tengo tantas 
notas en el capítulo 3 de Mateo, que creo que he llenado todos 
los márgenes aquí. Gracias, Shon, por estar con nosotros. 

  54:00  Queremos dar las gracias a nuestra productora ejecutiva, 
Shannon Sorensen. Queremos dar las gracias a nuestros 
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y, por supuesto, 
queremos recordar a nuestro fundador, el difunto Steve 
Sorensen. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. 
Tenemos otro episodio, otro episodio del Nuevo Testamento de 
followHIM. 

  54:19  Las transcripciones de hoy, las notas del programa y las 
referencias adicionales están disponibles en nuestro sitio web, 
followhim.co. Puede ver el podcast en YouTube con vídeos 
adicionales en Facebook e Instagram. Todo esto es totalmente 
gratuito, así que no dejes de compartirlo con tu familia y 
amigos. Para llegar a aquellos que están buscando ayuda con su 
estudio de Ven Sígueme, por favor suscríbete, califica, revisa o 
comenta el podcast, lo que hace que el podcast sea más fácil de 
encontrar. Gracias. 

  54:46  Tenemos un equipo de producción increíble que queremos que 
conozcas. David Perry, Lisa Spice, Jamie Neilson, Will Stoughton, 
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Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble 
equipo de producción. 
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Hank Smith:  00:04  Hola amigos y amigas. Bienvenidos a otra semana de Favoritos 
de Sígueme. Tomamos una pequeña porción de la lección Ven y 
Sígueme de cada semana y hablamos de ella para nuestro 
Favorito de followHIM. Juan, el Favorito de followHIM de esta 
semana es, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Juan el 
Bautista viene clamando arrepentimiento, Jesús retoma ahí 
mismo, clamando arrepentimiento, porque el reino de Dios está 
cerca. Usamos esta palabra arrepentimiento todo el tiempo. 
¿Qué dirías tú que es el verdadero arrepentimiento? 

John Bytheway:  00:31  Esa es una buena pregunta, porque en una de mis clases Hank, 
voy a poner en un PowerPoint sólo la palabra arrepiéntete y 
decir, ¿cuál es su primera reacción? Porque casi suena como un 
regaño, "¡Arrepiéntete!" Tipo de una cosa. 

Hank Smith:  00:43  Como un término negativo. 

John Bytheway:  00:44  Sí, como un tipo duro de una cosa, pero es tan positivo. Cuando 
buscas en el Diccionario Bíblico la definición de 
arrepentimiento, creo que el segundo párrafo dice: "Una nueva 
visión de Dios, de uno mismo y del mundo". Ahora escucha eso, 
que positivo es. Es una nueva forma de ver todo. A ti mismo, a 
Dios, al mundo. Y creo que uno de los sinónimos de arrepentirse 
es volverse, ¿no es así Hank? Es como ir en esta dirección, girar, 
volver, arrepentirse. A veces vemos esas palabras juntas. 

Hank Smith:  01:16  Sí. Hay una cita del manual Venid en pos de mí de esta semana 
que dice: "Lucas citó una antigua profecía de Isaías que 
describía el efecto que tendría la venida del Salvador. Todo valle 
se llenará, y todo monte y collado se rebajará, y lo torcido se 
enderezará, y los caminos ásperos se allanarán". Este es un 
mensaje para todos nosotros", dice el manual, "incluidos los 
que piensan que no pueden cambiar. Si algo tan permanente 
como una montaña puede ser aplanado, entonces seguramente 
el Señor puede ayudarnos a enderezar nuestros propios 
caminos torcidos." 
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  01:47  Creo que el mensaje de esta semana es que el verdadero 
arrepentimiento es creer que puedes cambiar. Parte de ello es 
creer que el Señor puede hacer que esto suceda para ti. Cuando 
siento que sigo cayendo en los mismos viejos patrones de 
conducta que causan tantos problemas en mi vida, acudes al 
Señor y le dices algo como: "Sé que puedes hacerlo, por favor 
ayúdame a hacer estos cambios". Y entonces lo vemos, línea 
tras línea. Si vas a mover una montaña, probablemente 
sucederá pala llena por pala llena, pero sucederá. Si las 
montañas pueden hacerse bajas, entonces sí, tú puedes 
cambiar. 

John Bytheway:  02:23  Y me alegro de que lo digas de esa manera, porque creo que 
una impresión que queremos asegurarnos de que la gente no 
recibe que a veces tenía era que el arrepentimiento era esta 
cosa de una sola vez. Como si hubiera una lista. Fe, luego 
arrepentirse, luego bautizarse, como si uno no volviera a 
arrepentirse. Y no, vamos a necesitar arrepentirnos toda la vida. 
Creo que en Doctrina y Convenios aquí, escuchamos a alguien 
usar la frase arrepentirse sin cesar. Es una forma de vida, seguir 
cambiando, seguir creciendo, seguir girando si es necesario, 
seguir entrando en el camino del pacto y permanecer en él. Es 
obvio que es verdad, porque nos hace volver a la mesa de los 
sacramentos cada semana. Es un proceso continuo. 

Hank Smith:  02:58  Sí, parte de arrepentirse tal vez incluso para un pecado en 
particular podría ser arrepentirse de ese pecado docenas o 
cientos de veces. Pero eventualmente eso surtirá efecto. 
Sucederá para ti. 

John Bytheway:  03:11  El Señor te ayudará a superarlo, pero sigue viniendo, sí. 

Hank Smith:  03:13  Sigue regresando. Decide que nunca vas a dejar de arrepentirte. 
Creo que el Señor lo verá hasta el final. 

  03:20  Bueno, esperamos que se unan a nosotros la próxima semana 
para otro followHIM Favoritos, y únete a nosotros para nuestro 
podcast completo. Se llama followHIM. Puedes conseguirlo 
dondequiera que consigas tus podcasts. Esta semana estamos 
con el Dr. Shon Hopkin. Creemos que le encantará unirse a 
nosotros para nuestra discusión completa. Y luego vuelve la 
próxima semana y únete a nosotros para otro followHIM 
Favoritos. 
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