"La batalla es del Señor"

Notas y transcripciones del programa
Descripción general del podcast:
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 que su estudio del curso
Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea no sólo agradable sino
original y educativo. Si está buscando recursos para que su estudio sea refrescante, preciso y fiel -sin
importar su edad- entonces únase a nosotros todos los viernes y sábados.

Descripciones de los episodios del podcast:
Parte 1:
¿Por qué los israelitas exigen un rey? El Dr. Daniel Peterson explora el ascenso y la caída de Saúl, la
complicada relación de Saúl con David, y cómo el orgullo a menudo viene antes de una caída espiritual.

Parte 2:
El Dr. Peterson continúa y discute la caída de Saúl, David y Goliat, y su testimonio personal de
Jesucristo.

1 Samuel 8-10; 13; 15-18 followHIM Podcast Página 1

Códigos de tiempo:
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00:00 Parte 1-Dr. Daniel Peterson
01:08 Presentación del Dr. Daniel Peterson
02:51 La película de la Fundación Intérprete Impertérrito
05:32 La guerra de guerrillas en el Libro de Mormón
09:19 Los hijos de Samuel rechazan al Señor
10:59 Israel quiere y recibe un rey
15:58 Los israelitas están cansados de ser peculiares
19:03 El Señor ayudará a Israel a elegir a Saúl como rey
23:23 Saúl es humilde cuando es llamado a ser rey
29:28 Saúl se esconde cuando es llamado por primera vez
31:41 El Dr. Peterson comparte una historia personal sobre un amigo que fue llamado a
desempeñar tareas y tareas difíciles simultáneamente.
34:11 Los amonitas amenazan a Israel
39:44 El contraste de Saúl en sus primeros días frente al período posterior como rey
44:36 El comienzo de la caída de Saúl, incluyendo el sacrificio
48:56 Samuel le dice a Saúl que su hijo no heredará el trono
52:24 Obediencia y guardar los convenios
56:45 Jonatán ataca a una guarnición de filisteos
1:02:14 Fin de la primera parte-Dr. Daniel Peterson

Parte 2
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00:00 Parte II- Dr. Daniel Peterson
00:12 Saúl se vuelve egocéntrico
05:01 "Señor, ¿soy yo?"
09:29 Samuel se acerca a Saúl
11:36 Saúl ya no es el rey divino de Israel
14:35 Samuel mata a Agag, rey de los amalacitas
16:08 El Dr. Peterson comparte una historia sobre la humildad de Hugh Nibley
22:04 Hank comparte una historia sobre un humilde presidente de estaca
25:10 Historias de Bob Barker y Jimmy Stewart siendo humildes
26:54 Samuel acude a Jesé para buscar y ungir al futuro rey que sustituirá a Saúl
28:54 Saúl cambia
32:47 David se enfrenta a Goliat
37:44 David había luchado contra animales mientras defendía sus ovejas
40:12 David va con su fuerza
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44:56 Jonatán ama a David
46:30 Saúl quiere matar a David
50:59 Debemos vernos a nosotros mismos en Saúl y David
53:41 La profundidad de las escrituras
57:59 Fin de la segunda parte - Dr. Daniel Peterson
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Daniel C. Peterson (PhD, Universidad de California en Los Ángeles) es profesor emérito de estudios
islámicos y de árabe en la Universidad Brigham Young, donde fundó la Iniciativa de Textos de Medio
Oriente de la Universidad. Ha publicado y hablado extensamente sobre temas islámicos y de los Santos de
los Últimos Días. Ex presidente del consejo de la Fundación para la Investigación Antigua y los Estudios
Mormones (FARMS) y funcionario, editor y autor de su organización sucesora, el Instituto Neal A.
Maxwell para la Erudición Religiosa, su trabajo profesional como arabista se centra en el Corán y en la
teología filosófica islámica. Es autor, entre otras cosas, de una biografía titulada Muhammad: Prophet of
God (Eerdmans, 2007).

Aviso de uso legítimo:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con el Título 17 U.S.C. Sección 107, el
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la
Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido.
No se reclaman derechos de autor.
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.
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Hank Smith:

00:00:02

Bienvenidos a FollowHIM, un podcast semanal dedicado a
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme.
Soy Hank Smith.

John Bytheway:

00:00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:11

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:00:12

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender y reírnos junto a ti.

John Bytheway:

00:00:15

A medida que juntos le seguimos a Él.

Hank Smith:

00:00:20

Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM.
Mi nombre es Hank Smith. Estoy aquí con mí, ahora escuchen
esto con atención, mi copresentador de 600 siclos John
Bytheway.

John Bytheway:

00:00:34

Siclos, por supuesto, es la palabra hebrea para los gramos,
¿verdad? Sí.

Hank Smith:

00:00:38

Sí. Mi co-presentador de 600 siclos. No sé si conoces esa
referencia, John, 600 siclos.

John Bytheway:

00:00:45

Oh, eso era el peso de la lanza de Goliat.

Hank Smith:

00:00:48

La cabeza de la lanza, la cabeza de la lanza era de 600 siclos.

John Bytheway:

00:00:53

Disponible en la tienda de regalos hoy al salir, a la derecha.

Hank Smith:

00:00:55

Sí. John, hoy estamos en Primero de Samuel. Hemos discutido
los primeros capítulos. Pero ahora, vamos a entrar en el meollo
de las cosas. Y tenemos un invitado que regresa. Por favor,
dinos quién está con nosotros.

John Bytheway:

00:01:08

Bueno, estamos muy contentos de tener al hermano Daniel C.
Peterson de vuelta. Antes de pulsar el botón de grabación,
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hemos estado hablando y riendo. Y nos encanta el Hermano
Peterson. Nos alegra mucho que esté aquí. Y por todas las
contribuciones que ha hecho a lo largo de los años, de hecho,
iba a decirles que tengo una grabación en doble casete. Se llama
Understanding Islam. Apuesto a que cuando lo obtuve por
primera vez, lo escuché 10 veces.
John Bytheway:

00:01:31

Me ayudó mucho no sólo a entender el Libro de Mormón, sino
que tuve una estudiante que era musulmana. Me ayudó mucho
ver cómo trataba el Corán, que traía a clase. Fue muy útil para
mí. Así que tengo que agradecerle personalmente, hermano
Peterson. Ha sido profesor de estudios islámicos y de árabe en
la Universidad Brigham Young y fundador de la Iniciativa de
Textos de Medio Oriente de la universidad. Y esos no son
mensajes de texto, ¿verdad, Hank?

John Bytheway:

00:01:59

Ha publicado y hablado extensamente sobre temas islámicos y
santos. Ha sido presidente del consejo de la Fundación para la
Investigación de la Antigüedad y los Estudios Mormones, que
ahora ha sido rebautizada como Instituto Neal A. Maxwell para
la Erudición Religiosa. Su trabajo profesional como arabista se
centra en el Corán y en la teología filosófica islámica. Es autor,
entre otras cosas, de una biografía titulada Muhammad: Profeta
de Dios.

John Bytheway:

00:02:27

Formó parte de esa película de los Testigos, la Fundación del
Intérprete. De hecho, espero que todos nuestros oyentes vayan
a interpreterfoundation.org y vean toda la sabiduría fiel que hay
allí y de la que pueden aprender y beneficiarse. Tiene un blog
que a mi suegro le encanta leer, Sic et Non, que significa sí y no.
Eso es latín.

Hank Smith:

00:02:49

¿Cómo se escribe eso, John?

John Bytheway:

00:02:51

S-I-C E-T N-O-N. Pero lo que está por venir es muy emocionante,
ya que hicieron la película Testigos sobre los tres testigos.
Ahora, tienen un docudrama llamado Undaunted. Y esto,
puedes ir a witnessesofthebookofmormon.org. Pero quiero que
el Dr. Peterson nos cuente más sobre este Undaunted y lo que
es, porque estoy muy entusiasmado con esto.

Dr. Daniel Peterson:

00:03:14

Déjenme mostrarles. No sé si esto va a ser visible o no, pero ahí
está. Y el DVD estará eventualmente en streaming, y es un
docudrama. La película teatral Testigos se centró en José Smith
y los tres testigos. Esta no es una película teatral. Va más allá de
los tres testigos a los ocho testigos también. Y también, lo que
yo llamo los testigos no oficiales o informales, Mary Whitmer,
Emma Smith, Lucy Mack Smith, gente así.
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Dr. Daniel Peterson:

00:03:43

Josiah Stowell, otras personas que vieron las planchas, tuvieron
un encuentro con un mensajero angelical, cosas así. Y también
incorpora escenas de la película de los Testigos, pero también
escenas filmadas especialmente para ella, la historia de Mary
Whitmer, por ejemplo, la experiencia de Hiram Page con el
populacho, cosas así que se retratan de manera bastante
dramática, y comentarios de los eruditos. Tenemos a varios de
los más prominentes historiadores SUD.

Dr. Daniel Peterson:

00:04:11

Tenemos a un juez federal retirado hablando de la importancia
del testimonio de los testigos oculares, un fiscal federal retirado
hablando del mismo tema. Tenemos al tipo que hizo las placas
para la película y que las hace para los centros de visitantes de
las iglesias o las películas de las iglesias, hablando de lo que se
necesitaría para hacer placas, para falsificarlas en efecto. Así
que hay muchas perspectivas interesantes, incluyendo un par
de personas que no son Santos de los Últimos Días, que
queríamos que nos dieran su punto de vista sobre estas cosas.
Así que, estoy emocionado por ello.

Dr. Daniel Peterson:

00:04:40

En realidad es la película que me propuse hacer inicialmente. La
película teatral fue una ocurrencia posterior. Pensamos: "Oye,
esta sería una gran historia. Hagámosla". El docudrama era lo
que queríamos hacer. Y así, ahora, finalmente está apareciendo.
De unas dos horas y media de duración y dos partes. No hay que
verlo todo de una sola vez. Y luego, quiero decir algo más sobre
una serie de lo que estamos llamando Reels, que están
disponibles en el sitio web de la Fundación Intérprete.

Dr. Daniel Peterson:

00:05:06

Y son reportajes cortos de siete a doce minutos, que tratan
temas específicos. Oliver Cowdery, Martin Harris, Sidney
Rigdon, la fiabilidad de los testimonios de los testigos oculares,
las placas de Kinderhook, James Jesse Strang, cuestiones de este
tipo que pueden surgir, preguntas que pueden surgir mientras
la gente piensa en los testigos. Especialmente, esperamos que
los jóvenes los vean y aprendan algo más sobre los testigos de
lo que han conocido previamente.

John Bytheway:

00:05:32

Oh, eso es genial. No puedo esperar a ver eso. Voy a ver cada
minuto de ella probablemente en repetidas ocasiones. Veamos.
Creo que una vez diste una conferencia en BYU en discursos
llamada Un erudito mira el Libro de Mormón. Hablaste de tu
fascinación cuando estabas en la escuela secundaria, creo, por
la guerra de guerrillas.

Dr. Daniel Peterson:

00:05:51

Sí, lo hice. Sí. Por alguna razón quién sabe por qué, perversidad
adolescente, lo que sea, me interesaba mucho la guerra de
guerrillas. Así que leí al Che Guevara y a Mao Zedong y gente
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así, teorías sobre la guerra de guerrillas. No es un pasatiempo
muy afamado, creo. Me metió en problemas. En un momento
dado, yo estaba en el Programa de Honores como estudiante en
BYU. Y te hacían rellenar un formulario de planificación
curricular individual cada semestre.
Dr. Daniel Peterson:

00:06:17

Odiaba esas cosas. Pensé que eran una pérdida de tiempo. Y así,
un año, simplemente no lo hice y siguieron molestando a
hacerlo. Así que finalmente me senté y dije: "Vale, ok". Se
preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es su objetivo profesional?
Bueno, algunos de ustedes recordarán la vieja historia de Patty
Hearst, la heredera de California, que se unió a un extraño
grupo llamado Ejército Simbionés de Liberación. Y ella se
describió a sí misma cuando fue capturada como una guerrilla
urbana.

Dr. Daniel Peterson:

00:06:44

Y entonces pensé: "Ah, eso suena bien. Voy a hacer que mi
objetivo de la carrera ". Así que dije: "Objetivo profesional,
guerrilla urbana". ¿Qué cursos estás tomando para esto? No me
imaginé que nadie lo leería, ¿verdad? Así que lo rellené y dije:
"Estoy tomando algunos cursos del ROTC sobre armas y tácticas,
cursos de ingeniería civil sobre diseño de puentes". Los elegí del
catálogo y lo envié. Tuve la oportunidad de conocer a la mayoría
de los administradores de BYU. Así que me interesaba ese tipo
de cosas. Pero entonces, yo estaba...

Hank Smith:

00:07:18

Eso es genial.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:19

... sobre la enseñanza de la Doctrina del Evangelio en la rama de
Jerusalén después de que me había graduado en realidad y
estaba empezando ... Estaba a punto de comenzar los estudios
de posgrado. Esa es una historia en sí misma. Pero estaba
mirando los capítulos del Libro de Mormón sobre los ladrones
de Gadianton. Y de repente, se me ocurrió que los ladrones de
Gadiantón eran un caso de libro de texto de la práctica de la
guerra de guerrillas.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:38

E incluso en las flechas que hicieron, que eventualmente
llevaron a su derrota al menos temporal, que eran... era como si
estuvieran siguiendo el libro de jugadas de Mao. Pero por
supuesto, incluso si usted piensa que José Smith lo escribió más
de un siglo antes de que Mao escribiera algo, así que estoy
pensando, "¿Cómo hizo esto José? ¿Cómo podría haber sabido
algo al respecto?"

Dr. Daniel Peterson:

00:07:56

La idea que tenía José de lo militar eran los desfiles de pífanos y
tambores sobre la guerra revolucionaria y vestirse con su
uniforme de teniente general, pasando revista a las tropas en su

1 Samuel 8-10; 13; 15-18 Parte 1 followHIM Podcast Página 4

caballo Charlie en Nauvoo. Eso no era una guerra de guerrillas,
que no es nada romántica, y sin embargo el Libro de Mormón la
describe con precisión. Y pensé: "Eso es impresionante,
realmente". Una cosa pequeña, pero es un detalle desechable
en el que piensas: "¿Cómo lo logró?"
John Bytheway:

00:08:22

Muchas gracias. Porque eso es lo que recuerdo que aprendí de
ti: sí, no ocuparon territorio. Simplemente salían de las
montañas, atacaban y volvían a desaparecer. Y cuando se
hicieron demasiado grandes y ocuparon territorio, entonces fue
su perdición, ¿no?

Dr. Daniel Peterson:

00:08:37

Esa fue la gran flecha que Mao advirtió contra lo que llamó
regularización prematura, donde crees que es un bocado. No sé
lo que es en chino, pero es cuando crees que estás listo para
enfrentarte a un ejército regular, y en realidad todavía no lo
estás. Pero él aprendió de eso, que tienes que esperar tu
tiempo hasta que realmente estés listo. Porque una vez que
tienes un territorio, tienes que defenderlo. Hasta entonces, sólo
eres un rayo, atacas y te retiras.

John Bytheway:

00:09:04

Y se mezclan.

Dr. Daniel Peterson:

00:09:05

Desmoralizar al enemigo. Pero el Libro de Mormón es perfecto
en eso, simplemente perfecto.

Hank Smith:

00:09:10

Dan Peterson es el Hank Aaron de los educadores religiosos. Es
increíble cada vez.

John Bytheway:

00:09:16

Llevamos dos minutos, ¿verdad? Sí.

Hank Smith:

00:09:19

Sí. Muy bien. Bueno, vamos a entrar. Hoy estamos en el Primer
Samuel. Dan, te lo vamos a pasar a ti. Haremos algunos
comentarios aquí y allá. Pero cuando lo dejamos con el Dr.
Strathearn, Samuel era un hombre joven, crecido, y el Señor
estaba con él. Y luego, retomamos continuando con las
historias.

Dr. Daniel Peterson:

00:09:37

En el capítulo 8, es viejo y tiene hijos que deben asumir su
papel. Y es la vieja historia. Le sucedió al otro sumo sacerdote
anterior. Estos hijos resultaron ser corruptos. Aceptan sobornos
y demás. Y así, los ancianos de Israel vienen a Samuel y le dicen:
"Esto no es satisfactorio", lo cual es obviamente cierto. Y creo
que Samuel puede tener un pequeño problema con eso. Nunca
admite el problema con sus hijos. Puedes imaginar eso.
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Dr. Daniel Peterson:

00:10:06

Pero Israel dice: "Esto no servirá". Pero proponen una solución:
"Queremos un rey". Y dicen en el versículo 5 del capítulo 8:
"Haznos un rey que nos juzgue como a todas las naciones". Hay
mucho en esa pequeña frase, "Haznos como a todas las
naciones". Eso es exactamente lo que no se supone que sean.
No se supone que sean como todas las naciones. Pero eran una
confederación tribal en este punto. Son gobernados por jueces.

Dr. Daniel Peterson:

00:10:28

Y la palabra en las lenguas semíticas, todavía en el árabe hoy,
para juzgar también está relacionada con la palabra para
gobernar. Así que es un poco de ambas cosas. No se trata sólo
de juramentar a un juez en nuestro sentido moderno. Pero
quieren que les haga un rey y Samuel no está contento porque
sabe. Bueno, el Señor pronto le dirá que no lo están rechazando
tanto, aunque sí a su familia, pero su familia se lo buscó. Pero
están rechazando al Señor. La cosa disgusta a Samuel, y Samuel
ora bajo el Señor.

Dr. Daniel Peterson:

00:10:59

Y el Señor dice a Samuel: "Escucha la voz del pueblo. Dales lo
que quieren porque ellos", y esto es importante, versículo 7,
"porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a
mí, para que no reine sobre ellos". Es decir, esto es algo decisivo
y no puedo evitar pensar en la comparecencia de Cristo ante
Pilato, cuando Pilato habla de que Jesús dice ser el rey de los
judíos, y la multitud responde: "No tenemos rey, sino al César".

Dr. Daniel Peterson:

00:11:23

Y pienso: "Hombre, ¿no te das cuenta de que esto es un eco de
aquel fatídico día en que nació la monarquía de Israel, y eso
desagradó a Samuel, desagradó al Señor?". El Señor dice: "Mira,
ellos han hecho esto todo el tiempo. Así que sigue adelante y
dales lo que quieren". Pero el versículo 9, "Sin embargo,
protesta solemnemente ante ellos. Muéstrales la manera del
rey que reinará sobre ellos. Dales lo que quieren, pero diles lo
que les va a costar".

Dr. Daniel Peterson:

00:11:50

Sí. No van a entrar en esto a ciegas. Necesitan saber de
antemano lo que esto va a hacer. Y así, él expone: "Esta será la
manera del rey que reinará sobre ustedes" en el versículo 11. Y
habla de todas estas cosas que él hará. Y habla de todas estas
cosas que él hará, abusos realmente. Él reclutará a toda su
gente. Los hará sus sirvientes. Los reclutará en su ejército. Los
hará trabajar, y cocinar para él, y cuidar de su palacio, y recoger
su cosecha, y hacer sus instrumentos de guerra.

Dr. Daniel Peterson:

00:12:18

Tomará a tus hijas, las hará panaderas y demás. Tomará tus
campos, tus viñedos, tus olivares, incluso los mejores. Se los
dará a sus compinches, a sus siervos, dice aquí. Tomará la

1 Samuel 8-10; 13; 15-18 Parte 1 followHIM Podcast Página 6

décima parte de tu semilla. Esto es probablemente además del
diezmo que deben pagar.
Hank Smith:

00:12:33

Sí, esto es un impuesto.

Dr. Daniel Peterson:

00:12:35

Sí, es un impuesto. Ahora, algunos de nosotros hoy en día
dirían, "Wow, 10%?"

Hank Smith:

00:12:39

Me lo llevo.

Dr. Daniel Peterson:

00:12:39

Genial.

Hank Smith:

00:12:40

Sí. Es una buena tasa de impuestos.

Dr. Daniel Peterson:

00:12:40

Yo lo acepto. Es presuntuoso de su parte tomar la misma
cantidad, el mismo porcentaje que toma el Señor. Así que ahora
no va a ser el 10%, sino el 20% lo que tienen que entregar. Eso
empieza a ser una carga. Y él tomará sus mejores jóvenes, sus
burros. Los pondrá a trabajar. Tomará la décima parte de sus
ovejas, y serán sus siervos. Y la palabra para siervo es, bueno, es
difícil distinguir en hebreo antiguo entre siervo y esclavo.

Dr. Daniel Peterson:

00:13:09

Y más adelante, por cierto, cuando Goliat se dirija a las tropas
israelitas, los identificará como los siervos de Saúl. Deberían ser
los siervos del Señor, pero es llamativo que eso es en lo que se
convierten ciertamente a los ojos de los filisteos. Sólo son los
siervos de su rey. Pero el pueblo se niega a obedecer a Samuel.
Dicen: "No, pero tendremos un rey sobre nosotros" en el
versículo 19. Y lo repiten: "Para que también nosotros seamos
como todas las naciones, y para que nuestro rey nos juzgue y
salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas".

Dr. Daniel Peterson:

00:13:40

Creo que han pensado que este asunto de la confederación
tribal no ha funcionado muy bien, pero aparentemente eso es lo
que el Señor quería para ellos. No quería un rey. Ahora,
curiosamente, más adelante, cuando tienen la batalla con
Goliat, cuando Saúl fue elegido, una de las cosas que lo hace
destacar es que es una cabeza más alta que cualquier otro. Es
un tipo grande. Pero entonces, se enfrentan a Goliat que, según
la mayoría de los estudiosos, mide unos nueve pies de altura.

Dr. Daniel Peterson:

00:14:06

Quieren un rey que los defienda, que pelee sus batallas. Pero
cuando llega el momento y su rey se encuentra con un tipo aún
más grande, está aterrorizado. Y todo el ejército de Israel se
aterroriza con él. Si no tienes al Señor peleando tu batalla, que
es lo que creo que es parte de la moraleja de toda esta historia
con David. David sale y es un tipo relativamente pequeño, y no
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tiene armadura, y derrota a Goliat. Y hablaremos de eso más
adelante. Pero de hecho, su fuerza no consiste en el hecho de
tener un rey alto, porque ellos tienen un guerrero aún más
grande.
Dr. Daniel Peterson:

00:14:34

El Señor le dice a Samuel: "Adelante, escucha la voz. Hazles un
rey".

John Bytheway:

00:14:38

Siempre me sorprende cuando leo esto porque su argumento
suena muy convincente, y llega hasta el final. Y ellos dicen: "Sí,
pero queremos un rey". Es como si no hubieran escuchado nada
de eso. Y habiendo tratado de criar niños, es como, vale, pero
esto, esto, esto, esto, esto, esto. Pero ellos quieren lo que
quieren cuando lo quieren.

John Bytheway:

00:14:58

Y es intrigante para mí, también, la idea de escuchar la voz del
pueblo, que era tan importante como el reino de los jueces
introduciría en el Libro de Mormón, que hacer su negocio por la
voz del pueblo. Y veo que, bueno, eso es un principio aquí
también, pero ellos obtendrán las consecuencias de ello.

Dr. Daniel Peterson:

00:15:15

Lo harán. Por lo tanto, existen las raíces de una idea
democrática incluso en el Antiguo Testamento. Y el Libro de
Mormón nos dice que la gente no suele elegir el mal, pero a
veces lo hace. Quiero decir, sé que es una mala forma en
algunos círculos de citar a alguien como Hitler, pero Hitler fue
elegido democráticamente. Obtuvo una minoría de votos, pero
el total de votos más alto. El pueblo eligió el mal.

Dr. Daniel Peterson:

00:15:41

El lema de algunos totalitarios que he escuchado es un hombre,
un voto una vez. Una vez que has ganado, muchacho, eso es
todo. No más elecciones democráticas. Así que, cuando la gente
hace una elección realmente mala, tiene que reconocer que
puede acarrear malas consecuencias para ellos. Pero están
advertidos.

Hank Smith:

00:15:58

Yo uso esto con mis estudiantes, este versículo 5, haznos como
todas las naciones, versículo 20, haznos como todas las
naciones, la idea de que estamos cansados de ser diferentes.
Estamos cansados de ser un pueblo peculiar. Queremos ser
como todos los demás. Estoy cansado de levantarme por la
mañana e ir al seminario. Estoy cansado de que todos miren, ahí
está el niño Santo de los Últimos Días.

John Bytheway:

00:16:20

Me recuerda el prefacio del Señor en la Doctrina y Convenios en
la Sección 1, donde dice que su imagen como un ídolo a
semejanza del mundo. Quiero ser como el mundo. Cada uno
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camina a su manera, y según la imagen de su propio Dios, que
es a semejanza del mundo es lo que dice el versículo 16, creo. Y
es eso mismo, quiero ser como el mundo. Quiero ser como las
naciones.
Dr. Daniel Peterson:

00:16:41

No nos gusta destacar, especialmente podemos decir esto de
los adolescentes. Quieren formar parte del grupo, pero es algo
que nos ocurre a todos en cierta medida. No nos gusta que se
burlen de nosotros ni que nos miren mal. Y pienso en el gran y
espacioso edificio del Libro de Mormón. Bueno, la gente está
ahí arriba en el edificio y están señalando el dedo de la burla, el
dedo del desprecio. Y algunas de las personas que participan del
fruto del árbol se alejan por esa misma razón.

Dr. Daniel Peterson:

00:17:05

Hombre, es vergonzoso. Se están burlando de mí. No me gusta
esto. Y sin embargo, el evangelio, el reino, la iglesia siempre
tienen que estar fuera de sintonía con el mundo. Si no lo
estuvieran, sería motivo de preocupación.

John Bytheway:

00:17:18

Así es.

Dr. Daniel Peterson:

00:17:20

No se trata de ser raro por serlo. Debemos ser diferentes. Si
estamos en la misma línea que todos los que nos rodean, algo
ha ido muy mal. Y puedo decir que cuando crecí, cuando
comencé a ser activo en la iglesia, la mayoría de mis amigos...
bueno, casi ninguno de mis amigos eran Santos de los Últimos
Días activos. Así que, tenía un barrio que no tenía muchos
jóvenes en él.

Dr. Daniel Peterson:

00:17:37

Y yo estaba en una escuela secundaria con muy pocos Santos de
los Últimos Días. Y comenzó a molestarme porque empecé a ser
muy sensible en ciertos temas, donde si llegaba tres minutos
tarde a la reunión sacramental, me sentía realmente terrible.
Realmente lo había estropeado. Mi padre no era miembro, mi
madre no era activa. Y luego, pensaba en mis amigos que
estaban haciendo, no voy a ir más lejos, pero estaban haciendo
cosas mucho peores que llegar tres minutos tarde a una reunión
sacramental.

Dr. Daniel Peterson:

00:18:01

Y pensé: "No, no sienten ninguna culpa en absoluto. ¿Cómo es
esto una mejora?" Me siento podrido por hacer cosas que ellos
ni siquiera pensarían. Pasas por esa fase en la que piensas:
"¿Esto es realmente mejor?" Bueno, a largo plazo, por
supuesto, lo es y a no muy largo plazo, es mejor. Pero, aun así,
hubo momentos en los que pensé que sería tan fácil dejar todo
esto de lado y ser como mis amigos.
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Dr. Daniel Peterson:

00:18:27

Pienso en una confesión muy triste de un erudito muy
prominente. Reconocerás su nombre. Ya ha fallecido. Pero una
vez me dijo lo triste que estaba por haber criticado a la iglesia
cuando sus hijos estaban creciendo. Él era activo. Estaba
comprometido. Era creyente. Dijo: "Pero de alguna manera
transmití mi crítica y no mi fe". Y ahora, la mayoría de sus hijos
están alejados, y él estaba muy apenado.

Dr. Daniel Peterson:

00:18:54

Y dijo que sólo esperaba que el Señor lo perdonara por eso. Fue
un gran error, porque él realmente estaba comprometido, creía
muy explícitamente.

Hank Smith:

00:19:03

Me he dado cuenta de que van a elegir un rey, pero el Señor no
cierra la puerta. Él dice: "Muy bien, hagámoslo a tu manera.
Vamos a buscar un rey. Te ayudaré en esto, aunque no vaya a
funcionar".

Dr. Daniel Peterson:

00:19:15

Sí, lo hace. Y así, inspira a Samuel a ir y elegir un rey. Y así, en la
historia del capítulo 9, hay un hombre de Benjamín. Benjamín
era la más pequeña de las tribus. Desaparece efectivamente
generaciones después. Se fusiona con la tribu de Judá y
simplemente desaparece. Pero sale a visitar a un hombre de
Benjamín cuyo nombre era Kish. Y tiene un hijo que se llamaba
Saúl, ahora un joven selecto, dice, y bueno.

Dr. Daniel Peterson:

00:19:40

Y no había entre los hijos de Israel persona más buena que él.
Desde sus hombros hacia arriba, era más alto que cualquiera del
pueblo. En otras palabras, era una cabeza más alta que
cualquier otro. Era un tipo grande y fuerte. Y lo que están
buscando realmente, parece que es una especie de líder de la
guerra tanto como cualquier otra cosa. Y por lo tanto, tiene
sentido que lo miren como, bueno, él es grande y fuerte, como
Mormón era de gran estatura.

Dr. Daniel Peterson:

00:20:05

Y en esos días, los generales estaban a menudo en el centro de
la batalla. No estaban necesariamente detrás de las líneas de
trazar la estrategia. Estaban ahí fuera luchando. Y teniendo un
tipo que es fuerte y alto y tiene una larga extensión de brazos,
esto tiene sentido. Pero es bastante humilde en cierto sentido, y
lo es. Quiero decir, él viene de circunstancias humildes y en
realidad comienza realmente humilde. Eso cambiará.

Hank Smith:

00:20:27

Sí. Eso cambiará.

Dr. Daniel Peterson:

00:20:29

Sí. Y es la vieja frase de Lord Acton, el poder tiende a corromper
y el poder absoluto corrompe absolutamente. Creo que eso es
lo que sucede aquí. Es un triste cuento con moraleja. Comienza
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con un caso cotidiano muy doméstico o humilde. El padre de
Saúl tiene unos burros y se han perdido. Y envía a Saúl y a un
amigo... sirviente para que salgan y traten de encontrar esos
burros. Y buscan y buscan y no los encuentran.
Dr. Daniel Peterson:

00:20:57

Y finalmente, llegan a una tierra llamada Zuph. Saúl dice:
"Volvamos. No podemos encontrarlos". Pero el sirviente dice:
"No, hay en esta ciudad un hombre de Dios. Es un hombre
honorable. Todo lo que él dice se cumple con seguridad. Ahora,
vayamos allí. Tal vez él pueda mostrarnos el camino que
debemos seguir". Y me resulta interesante que Saúl no parece
haber oído hablar de él. Samuel es un tipo famoso. Hay varias
pistas en estos capítulos de que Saúl no es el tipo más sensible
espiritualmente.

Dr. Daniel Peterson:

00:21:28

Su siervo sabe de Samuel, el gran hombre de Dios, el vidente.
No, Saúl no sabe nada de él. Así que dice: "Vamos a
preguntarle". Hablan de conseguir un regalo, y le daremos algo.
Esto me recuerda, en cierto modo, la historia de Joseph Smith.
Una de las cosas por las que José era conocido entre la gente
que lo conocía, ni siquiera diré en los primeros días de la iglesia,
antes de la fundación de la iglesia, era su habilidad para
encontrar cosas.

Dr. Daniel Peterson:

00:21:50

Hay varias historias sobre eso, que él podía ver cosas a
distancia. Este es el tipo de cosas que aparentemente Samuel
podía hacer, y se le llama el vidente. Y ese era uno de sus dones.
Muy, muy humilde. Quiero decir, uno piensa, "Seguramente hay
cosas más exaltadas que esto que puedes hacer que encontrar
burros", pero es algo que él puede hacer. Y José podía hacer el
mismo tipo de cosas.

Dr. Daniel Peterson:

00:22:12

Y finalmente lo deja en parte porque José padre le dice: "Tienes
una gran vocación. No deberías desperdiciarla en este tipo de
tonterías. Deja de buscar monedas perdidas y cosas así. Eso no
es lo que se supone que debes hacer. Tienes esta habilidad, y
dedícala a Dios". Hay un punto de contacto ahí entre Samuel y
José, creo. Así que, de todos modos, se encuentran con Samuel
y Samuel ya ha sido advertido, versículo 15, el día anterior.

Dr. Daniel Peterson:

00:22:39

Dice: "Habrá un hombre que aparecerá de la tierra de Benjamín.
Y él es el que debes ungir para ser el capitán sobre mi pueblo
Israel. Él podrá salvar a mi pueblo de la tierra de los filisteos. He
mirado a mi pueblo porque su clamor ha llegado hasta mí". El
mismo tipo de lenguaje que cuando Moisés es llamado a liberar
al pueblo de Israel de Egipto. "He oído su clamor".
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Dr. Daniel Peterson:

00:22:59

Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: "He aquí el hombre
del que te hablé, éste reinará sobre mi pueblo". Entonces,
Samuel le da este consejo. Se olvida de los burros, versículo 20.
Han sido encontrados. No te preocupes por ellos. "Pero lo que
realmente importa eres tú, el deseo de Israel", dice, "en quien
está todo el deseo de Israel. ¿No es sobre ti y sobre toda la casa
de tu padre?"

Dr. Daniel Peterson:

00:23:23

Ahora, el deseo de Israel debería ser Dios, pero, bueno, ahora
está en Saúl. Y Saúl responde de manera humilde. Dice: "¿No
soy yo benjaminita, de la más pequeña de las tribus de Israel, mi
familia la más pequeña de todas las familias de las tribus de
Benjamín? ¿Por qué, pues, me hablas así?". Esto es encomiable.
Empieza bien, al menos eso parece. Y así, pasa por este
pequeño episodio de Samuel llamándolo y ungiéndolo al
principio del capítulo 10.

Dr. Daniel Peterson:

00:23:57

Y quiero decir algo acerca de eso, que en el capítulo 10, Samuel
toma un frasco de aceite y lo vierte sobre su cabeza. Ahora, los
Santos de los Últimos Días están conscientes de las unciones.
Todavía creemos en el uso del aceite para ciertos tipos de
unción, no sólo dentro del templo, sino también fuera del
templo. Pero la palabra para ungir está relacionada con la
palabra Mesías. El verbo ungir está relacionado con la palabra
Mesías.

Hank Smith:

00:24:21

El ungido es el Mesías, ¿verdad?

Dr. Daniel Peterson:

00:24:21

Sí. Entonces, Christos, Cristo, es la palabra griega relacionada
con la unción, un crisma del que la gente habla a veces. El
Mesías, el Salvador, es el ungido en el sentido último. Pero
mientras tanto, los reyes son ungidos. Jesús también está
ungido para ser rey. Los reyes han sido ungidos. Tendremos dos
de ellos en esta serie de capítulos, Saúl y luego David, que son
ungidos con aceite literalmente para convertirse en reyes.

Dr. Daniel Peterson:

00:24:48

Y así, estos capítulos, creo, deberían ser de interés para los
Santos de los Últimos Días, que saben algo sobre las unciones
con aceite. Y todavía lo hacen, según tengo entendido, durante
la coronación del monarca británico. Hay una unción con aceite,
que es una herencia de las prácticas bíblicas, estoy seguro,
inspirada en estos mismos capítulos. Es una unción literal con
aceite que los convierte literalmente en el ungido.

Hank Smith:

00:25:10

Hombre, empezamos tan bien aquí. Usted está pensando, "Esto
va a funcionar. Encontramos al tipo más humilde de todo Israel.
Esto va a funcionar", y no va a funcionar.
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Dr. Daniel Peterson:

00:25:22

Ahora, por desgracia, se le sube a la cabeza. Saúl es una historia
trágica. No es simplemente malvado. Algunos de los reyes
posteriores de Israel serán simplemente malvados. Él no lo fue,
pero se vuelve muy malo. Tiene que ser removido y su línea no
lo sucede después, lo cual es terriblemente triste.

Hank Smith:

00:25:41

Esta es una lección de la Sección 121. Tan pronto como los
hombres obtienen un poco de poder o autoridad, como ellos
suponen, no pueden manejarlo. Ellos no pueden manejarlo.

Dr. Daniel Peterson:

00:25:49

Sí. Una de las cosas que me encanta de estas historias, la
mayoría de nosotros probablemente no vamos a tener la
oportunidad de servir como reyes de Judá o Israel o algo así, no
en esta vida, pero son tan humanos en cierto modo. Esto es lo
mismo, puede ir al avance en un negocio, en una corporación, o
al avance, francamente, en la iglesia.

Dr. Daniel Peterson:

00:26:11

Tenemos que tener cuidado de que, si somos llamados a una
posición, no se nos suba a la cabeza, que no nos convirtamos en
mejores que otros porque tenemos esa posición o que
pensemos que hay gloria en ella para nosotros. No se trata de
eso. Me gusta mucho el principio de que debemos mirar las
escrituras y pensar: "Chico, mira qué estúpido era. Mira lo
malvado que era". ¿Hay alguna posibilidad de que yo sea
culpable de este tipo de cosas? Quiero decir, ¿podría aplicarse a
mí?

Dr. Daniel Peterson:

00:26:34

No soy Saúl, pero ¿alguna vez me he comportado así? Cuando,
hombre, tengo éxito en algo, tengo una cita o consigo una
oficina o gano algún elogio, y empiezo a pensar: "Realmente soy
bueno".

Hank Smith:

00:26:46

Porque si hubiera podido mantener esa actitud, si hubiera
podido mantener ese, ¿no soy yo un benjamita, la tribu más
pequeña de Israel, mi familia es la más pequeña de todas las
familias de la tribu de Benjamín? Hombre, si pudieras mantener
esa humildad, estarías bien, Saúl. Pero él pierde eso.

John Bytheway:

00:27:02

Moisés y Enoc, con quien hemos comenzado, "Todo el pueblo
me odia. Soy lento de palabra", dice Enoc. Y parece que han
sido capaces de mantenerlo, supongo. Me gusta la idea de que
a veces en las escrituras, tienes ejemplos, a veces tienes
advertencias. Este es uno de esos que comienza como un
ejemplo y tristemente termina en, no hagas esto, una
advertencia.
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Dr. Daniel Peterson:

00:27:24

Sí. Recuerdo que mi hermano me dijo una vez que cuando fue
llamado como obispo, dijo que probablemente fue el día más
oscuro de su vida en términos de testimonio. ¿Por qué? Porque
dijo: "Siempre había admirado a los obispos".

Hank Smith:

00:27:40

Y descubrí que son como yo.

Dr. Daniel Peterson:

00:27:42

Sí. Yo fui uno y pensé: "¿En serio?" Pero no creo que sea una
mala actitud para tener. En algún lugar he visto una frase de
Heber J. Grant y no recuerdo dónde, han pasado años, en la que
decía: "Si alguna vez te sientes totalmente adecuado a un
llamado de la iglesia, ese es un verdadero problema. Deberías
sentirte intimidado, humillado y preocupado, no hasta el punto
de estar incapacitado". Yo pensaba: "Hombre, necesito ayuda
porque simplemente no puedo hacer esto".

Dr. Daniel Peterson:

00:28:11

Si llegas a ella como, "Hombre, he estado esperando esta
posición durante mucho tiempo. Las cabezas van a rodar.
Realmente voy a hacer cambios aquí". Entonces creo que usted
necesita para volver a la mesa de dibujo un poco.

Hank Smith:

00:28:24

El que quiera ser obispo que lo sea.

Dr. Daniel Peterson:

00:28:26

Y también he oído esa frase de autoridades generales que
decían: "¿Quieres este puesto?". Esta idea de que debes
sentirte humillado por el colega e intimidado por él, en lugar de
alegrarte. "Vaya, ahora tengo poder y autoridad, y esto es lo
que merezco. Ya era hora de que me llamaran". Esa es una
actitud totalmente equivocada.

Dr. Daniel Peterson:

00:28:43

Para mí, eso es realmente relevante para estos pasajes que Saúl
comienza con esa actitud y por eso piensas al principio, esto va
a ir bien. Este es un buen tipo. Pero no puede mantenerlo y esa
es la tragedia de Saúl. Pero no es una persona malvada, sino
que se convierte en lo peor.

Hank Smith:

00:29:00

La corrupción se impone.

Dr. Daniel Peterson:

00:29:02

Sí. La gente es convocada, en el versículo 17, en Mizpa. Samuel
quiere manifestarles quién ha sido llamado. Les recita su
historia. "Y has rechazado a tu Dios", dice de nuevo en el
versículo 19. "Él te salvó. Él mismo te salvó. Entonces no
necesitabais un rey, pero le habéis dicho: no, sino poned un rey
sobre nosotros. Ahora, pues, presentaos ante el Señor por
vuestras tribus y por vuestros millares. Tendréis lo que habéis
pedido".
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Dr. Daniel Peterson:

00:29:28

Entonces, Samuel llama a todas las tribus de Israel para que se
acerquen, la tribu de Benjamín ha tomado. Supongo que
echaron suertes o determinaron de alguna manera cuál es la
tribu correspondiente. Entonces, llama a la tribu de Benjamín
para que se acerque y elige a la familia. Y Saúl es elegido de la
familia, y no pueden encontrarlo. Y esto es realmente algo
cómico en cierto modo. Por lo tanto, preguntaron al Señor más
allá, si el hombre aún debía venir allí.

Dr. Daniel Peterson:

00:29:51

Y el Señor respondió: "He aquí, se ha escondido entre el
material". Ahora, lo que eso significa es que todos se han
reunido de todo Israel a Mizpa para esta gran reunión panisraelita. Saúl está colgado entre el equipaje. No quiere ser rey.
Se esconde allí. Así que corrieron a buscarlo de allí.

Hank Smith:

00:30:13

Quiero ver una reunión sacramental como esta. El nuevo obispo
es tal y tal. ¿Dónde está? Está en el estacionamiento. No quiere
este llamamiento.

John Bytheway:

00:30:23

Está en el armario de los abrigos.

Dr. Daniel Peterson:

00:30:25

Entonces, lo ven y es más alto que cualquier otro.

Hank Smith:

00:30:29

No te puedes esconder.

Dr. Daniel Peterson:

00:30:30

No. Y Samuel dice: "¿Ves al que el Señor ha elegido? No hay
ninguno como él en todo el pueblo". Y todo el pueblo gritó y
dijo: "Dios salve al rey", lo cual suena muy británico.

Hank Smith:

00:30:41

Sí. Y te diste cuenta de eso.

Dr. Daniel Peterson:

00:30:43

Y hay gente que realmente lo favorece. Y luego, por supuesto,
hay algunos, los hijos de Belial, los malos, el tipo de matones
que dicen: "Ah, ¿cómo nos salvará este hombre?" Y lo
despreciaron, y no le trajeron regalos. Pero él calló. No les
responde con ira ni nada parecido. Y habrá una muy buena
ilustración de eso más adelante.

Dr. Daniel Peterson:

00:31:02

En cierto modo, he pensado que a veces los mejores candidatos
para los puestos podrían ser precisamente aquellos que no se
consideran adecuados, que no buscan el puesto, que preferirían
en general que se les dejara en paz o ser maestros de escuela
dominical o algo así, que no quieren ser obispo o presidente de
estaca.
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Hank Smith:

00:31:21

Por eso, seis meses antes de que salga mi obispo, suelo enviar
una carpeta completa sobre por qué debería ser el próximo
obispo, y as asegurar.

Dr. Daniel Peterson:

00:31:32

Así es. Chico, tengo planes.

Hank Smith:

00:31:35

Sí. Aquí vamos. Tengo mis corbatas elegidas, presidente. Allá
vamos.

Dr. Daniel Peterson:

00:31:41

Un amigo mío, que es mi jefe de departamento, fue finalmente
elegido para ser el decano de mi universidad. Él no quería ser el
decano de la universidad y por eso se puso a hacer campaña
para ello. Puso carteles en su puerta anunciando su candidatura
a decano y todo ese tipo de cosas. Y recibió una llamada del
vicepresidente académico que le dijo: "Mira, no va a funcionar.
Vas a ser el nuevo decano".

Dr. Daniel Peterson:

00:32:04

Y esto es lo curioso. Ese mismo fin de semana que fue elegido
como decano, había sido mi jefe de departamento. También fue
elegido como... había estado sirviendo como obispo de un
barrio universitario. También fue elegido como presidente de su
estaca ese mismo fin de semana. Y esto es lo realmente terrible.
Por alguna razón, hubo una confusión y no fue liberado como
obispo del barrio del campus hasta un mes después de su
llamamiento como presidente de estaca de su estaca de origen.
Y también es un nuevo decano.

Dr. Daniel Peterson:

00:32:38

Y me lo encontré en el pasillo un día poco después, y empecé a
hacer un chiste y me dijo: "No, no es gracioso. Mi vida está
acabada".

Hank Smith:

00:32:48

No tiene gracia. Demasiado pronto, demasiado pronto.

Dr. Daniel Peterson:

00:32:54

Sí. Pero me encantan las personas que reciben los llamamientos
que no los querían pero están a la altura de las circunstancias.
Lo hacen porque fueron llamados. Y hasta ahora, Saúl parece
ser ese tipo de persona. Y luego, entramos en el capítulo 11
de... eso siempre me suena ominoso.

John Bytheway:

00:33:10

Capítulo 11.

Hank Smith:

00:33:11

Capítulo 11.

Dr. Daniel Peterson:

00:33:11

Creo que lo he corregido antes de entrar en el capítulo 11.

John Bytheway:

00:33:13

La quiebra.
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Dr. Daniel Peterson:

00:33:14

Pero entramos en la historia de Nahas, el amonita. Esto es
interesante porque en realidad hay un pasaje en los Rollos del
Mar Muerto que debería venir al final del capítulo 10, que da un
poco más de contexto para esta historia. Hay una versión de
Samuel o más bien de la Cueva 4, la famosa cueva. Si alguna vez
vas a la zona del Mar Muerto, a Qumran, y vas a ese mirador y
ves la cueva justo debajo de ti, esa es, esa es la cueva de la que
vino este documento.

Dr. Daniel Peterson:

00:33:41

Y tiene unos versículos que no están en nuestro texto de la
Biblia sobre cómo Nahas, el amonita, ya había hecho este tipo
de cosas. Había estado acosando a los israelitas y sacándoles los
ojos. Y es una persona realmente odiosa y terrible, ¿verdad? Así
que viene y acampa contra Jabes de Galaad. Los amonitas están
más o menos en la zona del actual Jordán. Es decir, están al otro
lado del río Jordán. La ciudad moderna de Amán tiene ese
nombre por una razón. Ese es aproximadamente el territorio de
los amonitas.

Dr. Daniel Peterson:

00:34:11

Y así, Jabes de Galaad también está al otro lado del río Jordán.
De todos los asentamientos israelitas, está expuesto porque no
está en la tierra de Israel propiamente dicha, lo que hoy
consideramos la tierra de Israel. Está al otro lado. Y entonces,
este tipo de los amonitas decide que va a ir tras ellos. Ellos son
una excepción, fuera de sí mismos. Y todos los hombres de
Jabes le dijeron: "Haz un convenio con nosotros y te
serviremos", porque los está asediando.

Dr. Daniel Peterson:

00:34:39

Y Nahas, el amonita, les respondió: "Con esta condición haré un
convenio con ustedes, para arrancarles todos sus ojos derechos,
y ponerlos como reproche sobre todo Israel". Ahora, eso es un
trato atractivo, ¿verdad?

John Bytheway:

00:34:51

Brutal.

Dr. Daniel Peterson:

00:34:51

Puedes ver por qué no están muy entusiasmados con esto. Y
esto se entiende no sólo es cruel, pero también se entiende
como una humillación para tener toda una población que tuvo
que someterse a tener sus ojos derecho eliminado. Es decir,
ellos en su vida nunca superarían la vergüenza de esto. Creo
que también puede haber una razón práctica. Son arqueros,
tienen esa reputación. Pues bien, si se les elimina un ojo, no
pueden ver tan bien para ser arqueros.

Dr. Daniel Peterson:

00:35:16

Serán neutralizados y perderán su sentido de la distancia. Es
sádico y cruel, pero también tiene un punto. Es un punto de
propaganda y un punto militar. Hoy en día, permitieron la
guerra de caballeros en cierto modo, quiero decir,
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irónicamente. Los ancianos le dijeron: "Danos siete días de
respiro, y enviaremos mensajes a todas las costas de Israel". Eso
es costas, no sólo las ciudades costeras, sino todas las regiones
de Israel. Eso es el inglés del rey James para todas las regiones
de Israel.
Dr. Daniel Peterson:

00:35:46

"Y si no hay ningún hombre que nos salve, saldremos hacia ti. Si
esta es la única opción que tenemos en lugar de una masacre de
todos en el pueblo, está bien, lo haremos". Así, los mensajeros
llegan a Gabaa de Saúl. Es una zona al norte de Jerusalén.
Cuentan las noticias en los oídos del pueblo. Todo el pueblo
levanta la voz y llora porque no sabe qué hacer. Y Saúl viene,
sale con el rebaño.

Dr. Daniel Peterson:

00:36:07

Y esto es interesante porque todavía no se ha convertido en un
rey con palacio. Es básicamente un líder de guerra. Bueno, hasta
ahora no ha sido una guerra, una guerra activa. Y por lo tanto, él
sólo está haciendo lo que había hecho antes, el manejo de los
rebaños. Y llega al final del día y dice: "¿Cuál es el problema?" Y
ellos le dicen. Y entonces, el espíritu de Dios viene sobre Saúl. Y
podríamos decir simplemente que se llenó del espíritu de
indignación.

Dr. Daniel Peterson:

00:36:31

Puede haber sido el espíritu de Dios también, pero ciertamente
creo que está enfurecido. Esto es algo terrible para exigir a los
compañeros israelitas. Es una injusticia, es una humillación y es
una agresión desnuda. Así que toma una yunta de bueyes. Los
desmenuza y los envía por todas las costas de Israel por medio
de mensajeros diciendo: "Quien no salga en pos de Saúl y de
Samuel, así se hará con sus bueyes".

Dr. Daniel Peterson:

00:36:58

Y el temor de Jehová cayó sobre el pueblo, y salieron de común
acuerdo. Es una imagen muy llamativa. Cortaron estos bueyes, y
enviaron las partes por ahí. Es una cosa extraña. Pero es un
juramento solemne, es como lo que encuentras en el Libro de
Mormón donde la gente se rasga las vestiduras, escuchando al
Capitán Moroni. "Que nos rasguemos como se rasgan nuestras
vestiduras". Utiliza un objeto material y dice: "Si no hacemos X,
Y y Z, que nos pase algo como lo que le pasó a esta cosa
material", en este caso, los bueyes.

Dr. Daniel Peterson:

00:37:30

Lo tienes en el Libro de Rut, por ejemplo, donde repetidamente,
tienes personajes que dicen... y para Samuel también, "El Señor
me hace así y más también si no hago X, Y y Z". Y algunos
comentarios dicen: "Bueno, probablemente entonces es la
misma imagen como la de pasar la mano por la garganta, como
la imagen de un sacrificio o algo así". "El Señor me hace eso si
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no cumplo el juramento que estoy haciendo", lo cual me parece
una imagen llamativa muy, muy interesante.
Dr. Daniel Peterson:

00:37:56

No es algo que haríamos hoy, pero tiene algunos ecos. Así que
se convierte en el líder de la guerra que querían. Da estos
grandes números y la gente viene a él, y él va y derrota a los
amonitas, simplemente los dispersa. Y luego, versículo 12, el
pueblo le dijo a Samuel: "¿Quién es el que dijo: 'Reinará Saúl
sobre nosotros'? Trae a los hombres, para que los matemos".
Diciendo, chico, había gente que no creía que estuviera a la
altura del trabajo, pero mira lo que hizo.

Dr. Daniel Peterson:

00:38:22

Qué gran líder ha demostrado ser. "Vamos a dar muerte a esa
gente". Y Saúl dijo: "No, no, hoy no se matará a nadie, porque
hoy el Señor ha traído la salvación a Israel". Ese es el humilde
Saúl de nuevo. "Que no haya recriminaciones, ni venganza, y
Dios lo hizo. Yo no lo hice. Dios lo hizo". A estas alturas todavía
le va bien. Y lo admiramos. Es un personaje admirable en este
punto.

Dr. Daniel Peterson:

00:38:50

Él salva a su pueblo, es decir, con la ayuda de Dios, obviamente.
Pero no se lleva el crédito. No se lleva la gloria. Samuel dice:
"Vamos a renovar el reino". Y van a Gilgal, que probablemente
se encuentra en algún lugar cerca de Jericó... probablemente en
el campo de minas hacia el río Jordán ahora, que es un buen
lugar para renovar el reino porque es probablemente donde los
israelitas habían cruzado para entrar en la tierra de Israel en
primer lugar.

Dr. Daniel Peterson:

00:39:18

Así que, están renovando las cosas. "Bien. Ahora, vamos a tener
un reino".

Hank Smith:

00:39:21

Esto me recuerda un poco a Abraham Lincoln eligiendo no
destruir el sur después del final de la guerra.

Dr. Daniel Peterson:

00:39:31

Sí. Y admiramos a la gente que hace eso, que tiene la
oportunidad de vengarse y no la aprovecha.

Hank Smith:

00:39:36

No lo aceptan. Sí. ¿Esta es la autora diciéndonos cómo era
antes? Así que, cuando llegamos al punto en el que se convierte
en-

Dr. Daniel Peterson:

00:39:44

El contraste se hace evidente y es simplemente trágico. Sí. Pero
podemos ver por qué el Señor lo habría elegido, por qué Samuel
se habría complacido con él. E incluso al final, tendremos
repetidas notas conmovedoras sobre cómo Samuel no lo vuelve
a ver después de ser rechazado. Pero se lamenta por él porque
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empezó siendo un buen hombre. Samuel se arrepintió de
establecer un reino, una realeza. No quería establecer una
monarquía, pero Saúl era un buen tipo.
Dr. Daniel Peterson:

00:40:11

Ahora, Samuel está a punto de despedirse aquí en el capítulo
12. Y es un pasaje interesante para mí. Básicamente se dirige al
pueblo y dice: "Todo Israel, he aquí que os he dado lo que
queríais. El rey camina delante de ustedes. Soy viejo y canoso".
Dice: "Mirad, mis hijos están con vosotros". Es decir, todavía
saca a relucir a sus hijos. Y yo pienso: "¿Por qué hace eso?" Una
especie de paternidad, lo que sea. Sus hijos son unos imbéciles.
Es un padre, muy humano para mí.

Dr. Daniel Peterson:

00:40:40

"He aquí que mis hijos están con vosotros. Y yo he caminado
delante de ti desde mi infancia hasta este día". Y eso es
realmente cierto. Este es un profeta cuya carrera comenzó
realmente joven, y ha sido una figura prominente en Israel todo
este tiempo. "Testifica contra mí", dice en el versículo 3, "ante
el Señor, ante su ungido, el rey". Y entonces, les preguntó: "¿He
hecho cosas malas? ¿He tomado tu buey? ¿Les he defraudado?
¿He oprimido a alguien?" Y todos dijeron: "No".

Dr. Daniel Peterson:

00:41:07

Y luego, dice en el versículo 5: "El Señor es testigo contra
vosotros, y su ungido es testigo hoy, de que no habéis
encontrado nada en mi mano". Y ellos respondieron: "Él es
testigo". Me recuerda un poco a Pablo en Hechos haciendo su
gira de despedida por las ciudades de Asia. Sabe que no va a
volver a verlas. Y va y dice en un momento dado: "¿Os he
entregado el mensaje? ¿Les entregué lo que el Señor me dijo
que les dijera?"

Dr. Daniel Peterson:

00:41:32

"Ahora seríais testigos contra vosotros mismos de que lo hice.
Les entregué todo lo que el Señor me ordenó que les dijera". Y
ellos dijeron: "Sí, lo hiciste". En ese caso, Pablo, cuyo nombre
original es Saulo, por cierto, creo que probablemente es
consciente de que las dificultades están llegando. La apostasía
está llegando. Pero quiere que se certifique que hizo lo que
debía hacer.

Dr. Daniel Peterson:

00:41:51

Lo que les ocurra después no es culpa suya. Él llevó a cabo su
misión, y Samuel está haciendo lo mismo.

Hank Smith:

00:41:58

¿Recuerdas que Élder Holland hizo eso con su discurso sobre el
Libro de Mormón? "Quiero que quede claro que cuando esté
ante el trono del juicio de Dios, declaré que el Libro de Mormón
es verdadero".
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Dr. Daniel Peterson:

00:42:08

Y creo que eso es poderoso cuando un testigo, un profeta y
apóstol da ese testimonio solemne que dice: "Lo escuchaste de
mí". Quiero decir, hay un pasaje de George Q. Cannon que
siempre me ha llamado la atención. George Q. Cannon
aparentemente en varias ocasiones públicas indicó que había
visto al Salvador cara a cara.

Dr. Daniel Peterson:

00:42:27

Y en un momento dado, está hablando y dice: "Quiero que
sepan que hoy escucharon a alguien que sabe lo que dice, y que
lo escucharon testificar que sabe con certeza que Dios vive y
que Jesucristo vive, porque yo lo he visto". Y creo que hace falta
mucho para desechar eso. Se trata de alguien que está dando
un testimonio solemne tan poderoso como cualquier humano
puede hacerlo.

Hank Smith:

00:42:56

El Señor es testigo contra ti, lo hemos hecho.

Dr. Daniel Peterson:

00:43:00

Sí. Usted dijo la verdad. Y entonces, él continúa dándoles el
mensaje de nuevo que ustedes se han rebelado contra Dios
consistentemente a través de su historia y lo han hecho de
nuevo. Versículo 12, me dijiste: "No, sino que un rey reinará
sobre nosotros, cuando el Señor tu Dios era tu rey". Eso está en
el versículo 12. "Pero esto es lo que querías y el Señor te ha
dado tu rey, ya lo tienes". Pero dice: "Voy a darte un testigo de
que lo que digo es verdad", versículo 16.

Dr. Daniel Peterson:

00:43:25

Y esto no nos llama la atención tanto como podría haberlo
hecho, o como lo habría hecho para ellos. "Ahora, pues, estad
atentos a esta gran cosa", dice en el versículo 16, "que el Señor
hará ante vuestros ojos. ¿No es hoy la cosecha de trigo?
Invocaré al Señor, y él enviará truenos y lluvia, para que
percibas y veas que es grande tu maldad, que has hecho ante
los ojos del Señor al pedir tu rey."

Dr. Daniel Peterson:

00:43:46

Entonces Samuel invocó al Señor, y el Señor envió truenos y
lluvia aquel día. Y todo el pueblo temió mucho al Señor y a
Samuel. Ahora, ¿qué es lo impresionante de eso? La estación de
la cosecha es la estación seca en Palestina, en Israel. Y por lo
tanto, no debería haber truenos y lluvia en un día como ese y
ciertamente no cuando Samuel dice: "Bien, voy a invocarlo y va
a venir". Y lo hace.

Dr. Daniel Peterson:

00:44:10

Y así, hay truenos y lluvia. Y la gente dice: "Vaya, tienes razón".
Todo el pueblo le dice a Samuel: "Ruega por tus siervos al Señor
tu Dios, para que no muramos, pues hemos añadido a todos
nuestros pecados este mal, el pedirnos un rey." Pero Samuel
dice: "Mirad, todavía voy a seguir orando por vosotros",
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versículo 23. "No quiera Dios que peque contra el Señor al dejar
de orar por vosotros. Pero tú has pecado, teme al Señor".
Dr. Daniel Peterson:

00:44:36

"Pero si todavía hacéis maldad", termina el capítulo, versículo
25, "seréis consumidos, tanto vosotros como vuestro rey. Así
que, tienes que dejar de hacer estas cosas. El Señor es muy
sufrido con ustedes y hasta yo lo soy porque los amo. Ustedes
son mi pueblo, y yo rezaré por ustedes. Pero en contra de
nuestro consejo repetidamente, has elegido ir por este camino".
Bien. Ahora, vamos a ver el comienzo de la caída de Saúl en el
capítulo 13.

Dr. Daniel Peterson:

00:45:03

Saúl reinó un año. Y cuando había reinado dos años sobre Israel,
entonces comienza a hacer todas las cosas que Samuel había
predicho. Comienza a reclutar a su pueblo. Y antes de que lo
veamos, está por ahí trabajando con los rebaños. Y cuando llega
el momento de la guerra, llama a la gente a unirse a él y luchan.
Ahora, él va a crear un ejército permanente, eligiendo 3.000
hombres de Israel. Al resto del pueblo lo envía cada hombre a
su tienda. Pero reúne a un gran grupo.

Dr. Daniel Peterson:

00:45:30

Quiero decir, los números en Israel probablemente no son tan
grandes en esos días. Pero para tener un ejército permanente
de 3.000 personas, hay que mantenerlo. Tiene que gravar a la
gente para obtener los fondos para alimentarlos y mantener su
equipo y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, está empezando a
convertirse en un rey como todas las naciones, que es
exactamente lo que Samuel había dicho y lo que ellos querían,
lo que dijeron que querían.

Dr. Daniel Peterson:

00:45:52

Y entonces, hay esta cosa realmente interesante en la que
Jonatán se va y ataca a los filisteos. Y entonces, los filisteos se
reúnen para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 jinetes, y
gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Y
subieron a hacer la guerra. Cuando el pueblo de Israel vio que
estaba en apuros, dice en el versículo 6, la gente se angustió.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:17

El pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en rocas, en
lugares altos y en fosas. Y algunos de los hebreos incluso
pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, que no es
precisamente un territorio amistoso. Ya habían tenido
problemas por allí. El pueblo lo siguió temblando. En cuanto a
Saúl, sigue en Gilgal. La gente que estaba allí y que no huye está
aterrorizada.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:38

Y se queda durante siete días. Samuel va a reunirse con él, pero
Samuel no viene. Y así, aquí es donde Saúl hace su primera cosa
muy, muy equivocada y se convertirá en una serie acelerada de
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ellas. Saúl renuncia a esperar a Samuel. Samuel dijo: "Nos
veremos allí". Y porque incluso antes, Saúl llama a la gente para
que se una a él y a Samuel. Es el rey y el profeta luchando
juntos. Y comienza de esa manera.
Dr. Daniel Peterson:

00:47:05

Pero Saúl dice: "Bien, no vendrá. Tráeme un holocausto y
ofrendas de paz". Y ofreció el holocausto. Y luego, sucedió que,
tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que
Samuel vino. Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Y Samuel le
dijo: "¿Qué has hecho?"

Dr. Daniel Peterson:

00:47:22

Dijo Saúl: "Porque he visto que el pueblo se ha dispersado de
mí, y que no has venido en los días señalados, y que los filisteos
se han reunido en Micmas. Por lo tanto, dije, los filisteos
descenderán ahora sobre mí a Gilgal, y no he suplicado a
Jehová. Me obligué pues, me convencí a mí mismo o pensé que
sería una buena idea, y ofrecí un holocausto."

Dr. Daniel Peterson:

00:47:45

Samuel dijo a Saúl: "Has hecho una locura. No has guardado el
mandamiento de Jehová tu Dios, que él te ordenó, porque
ahora Jehová habría establecido tu reino sobre Israel para
siempre. Pero ahora tu reino no continuará. El Señor le ha
buscado un hombre según su corazón, y el Señor le ha
ordenado que sea capitán sobre su pueblo, porque no has
guardado lo que el Señor te había mandado."

Dr. Daniel Peterson:

00:48:08

Ahora, ¿cuál es su pecado aquí? Él no tiene la autoridad para
hacer este tipo de ofrenda, y la toma sobre sí mismo. En un
nivel, se puede decir, "Bueno, no fue mal intencionado, pero fue
realmente un mal juicio, y fue una usurpación de la autoridad
divina de Samuel. Es como cometer un pecado. Es cometer un
pecado de usurpación de la autoridad del sacerdocio.

Dr. Daniel Peterson:

00:48:30

Yo diría, mira, si estás esperando a alguien para dar una
bendición y no viene, y no tienes el sacerdocio, todavía no
deberías dar un paso adelante y decir, "Por la autoridad del
sacerdocio, te doy una bendición". No tenemos la autoridad
para intervenir en nombre de un líder de la iglesia. Si no tengo
la aprobación para bautizar a alguien y no tengo las llaves, no
puedo simplemente ir y bautizar. Espera. Hay un orden en el
reino, y Saulo lo violó.

Hank Smith:

00:48:54

Y él lo sabía. Lo sabía.

Dr. Daniel Peterson:

00:48:56

Sí, lo hizo. Ahora, usted puede entender su razonamiento. Este
es un paso de transición para llegar a ser malo, pero era malo
de todos modos. Y así, Samuel le dice: "Mira, está bien, no vas a
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ser derrocado como rey, pero tu hijo no te sucederá. Tu línea no
te sucederá después de ti. Has perdido ese privilegio de ser el
padre de una línea de reyes", y diríamos desde nuestro punto
de vista, de estar en la línea del propio Mesías.
Dr. Daniel Peterson:

00:49:25

Eso se convertirá en la casa davídica, el papel de la casa
davídica, no la casa de Saúl, hijo de Cis. Podría haber sido
aparentemente, pero no lo fue. Es un paso en falso crucial, no el
último. Y puede mostrar un cierto grado de arrogancia, o "soy el
rey así que puedo dar un paso adelante y hacer este acto.
Estamos en circunstancias difíciles, no necesitamos esperar".
Pero no tiene derecho. Aunque sea el rey, no debería hacer
esto.

Dr. Daniel Peterson:

00:49:48

No importa cuál sea tu estatus fuera de la iglesia. En la iglesia,
hay un orden. Y usted puede ser un presidente de una empresa,
y su obispo puede ser, quién sabe qué, alguna profesión
realmente humilde. Pero aún en la iglesia, él es el jefe de tu
barrio.

John Bytheway:

00:50:04

Una cosa interesante sucede en las academias militares y
demás, cuando tienes a un sargento siendo el obispo sobre un
capitán o un mayor que es su primer o segundo consejero. Ese
tipo de cosas suceden a veces en el ejército, donde todos esos
rangos desaparecen cuando se está en un entorno eclesiástico.

Dr. Daniel Peterson:

00:50:24

Recuerdo haber hablado con alguien en mi misión que era un
militar de Alemania, un militar estadounidense. Y le pregunté:
"Entonces, ¿alguna vez sucede que un general como miembro
de una estaca y el presidente de la estaca es de un rango mucho
más bajo?" Él dijo: "Oh, sí, eso sucede". Y yo le pregunté:
"¿Cómo funciona?". Dijo: "Muy bien, porque entendemos que,
el general manda seis días a la semana en cosas no eclesiásticas.
"

Dr. Daniel Peterson:

00:50:50

Una de las frases que más me gustó de esa reunión con Élder
Gong, como digo, fue Élder Gong, y su esposa, y otros tres de
nosotros durante un par de horas hablando de un tema
interesante. Y hacia el final, uno de los nuestros, el contingente
de la autoridad no general y la esposa de la autoridad general,
uno de ellos le dijo Élder Gong: "Bueno, estamos realmente
agradecidos por ciertas cosas que habíamos estado hablando y
por lo que usted hace".

Dr. Daniel Peterson:

00:51:10

Dice: "Puedo decirle que nosotros en las bancas realmente
apreciamos esto". Y el Élder Gong volvió muy rápidamente y
muy suavemente y dijo: "Todos estamos en las bancas".
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Hank Smith:

00:51:21

Dan, en ese versículo 12, "Me obligué, por lo tanto," es esto una
racionalización de, "Mira, yo no tenía otra opción. Tuve que
hacer esto". ¿Qué es eso de que me obligué a mí mismo?

Dr. Daniel Peterson:

00:51:32

Creo que eso es lo que sugiere. "Me convencí a mí mismo".
Quiero decir, me sugiere que lo pensó. Quería esperar, pero
luego tomó esta decisión y fue una decisión equivocada. De
nuevo, creo que es una mala acción transitoria. Este no es el
Saúl malo. Este es un Saúl bastante bueno, pero un Saúl
defectuoso, que piensa en esto y piensa: "Vaya, estamos en una
situación militar difícil. Necesito la bendición de Dios. Samuel no
ha venido. Lleva un poco de retraso. Creo que en una
circunstancia apretada como esta, puedo hacerlo".

Dr. Daniel Peterson:

00:52:03

Pero hay ciertas circunstancias en las que, no, no está bien dar
un paso adelante y hacer algo así. Lo que el Señor siempre ha
tratado de enseñar a los israelitas, creo, es su exactitud en la
obediencia de sus mandamientos. Creo que esa es una de las
razones de muchos de los pequeños mandamientos sobre no
comer esto o comer aquello. Es para enseñarnos que hay que
cumplir estas reglas.

Dr. Daniel Peterson:

00:52:24

Diré esto sobre nuestra propia observancia de la palabra de
sabiduría. Creo que la palabra de sabiduría es valiosa en sí
misma. Obviamente, es un buen código de salud y demás. Pero
también nos enseña la obediencia. La gente me ha preguntado:
"¿Realmente crees que beber una taza de café te enviaría al
infierno?". Y mi respuesta es: "Probablemente no. Es decir, si
eres un no miembro, estoy seguro de que no lo haría. ¿Pero a
mí? Tal vez. Tal vez". Porque no es tanto la taza de café, eso no
es nada.

Dr. Daniel Peterson:

00:52:54

Es la actitud que diría: "Puedo beber esto y realmente no
importa". Sí, sí importa, no intrínsecamente. La gente lo hace
más difícil, a veces vienen con estos ridículos experimentos de
pensamiento. "Bueno, ¿qué pasaría si estuvieras en el desierto
muriendo de sed y todo lo que tuvieras fuera un termo de
café?" Me imagino que en un momento dado, el Señor va a
decir: "Adelante, bebe el café, vamos".

Dr. Daniel Peterson:

00:53:15

Pero eso no es lo mismo. Es la actitud ligera que dice: "Puedo
hacer esto. Puedo violar un poco el mandamiento. Puedo
afeitar un poco las reglas y estaré bien". Bueno, si empiezas a
afeitar las reglas un poco, luego las afeitas más, y luego más, y
muy pronto no hay reglas. Entonces, el Señor está tratando de
enseñar a su gente a obedecer con exactitud y honor, si se
quiere.
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Hank Smith:

00:53:37

Esta pequeña decisión va a llevar a decisiones cada vez peores
hasta que Saúl se despeñe por completo aquí.

Dr. Daniel Peterson:

00:53:45

Supongo que, en cierto modo, ése es uno de los puntos en los
que el ejército enseña a la gente a marchar y a hacer ejercicios y
cosas por el estilo. Se trata de acostumbrar la idea de que en
cuestiones más importantes que simplemente marchar por el
campo de desfiles, cuando llega la orden, se hace. Porque no
quieres un ejército en el que todos digan: "No sé. Tal vez trate
de tomar ese puente, o tal vez no. Tal vez mi grupo vaya al
norte en vez de al sur o algo así". No.

Hank Smith:

00:54:09

Me imaginé que estaría bien. Sí.

John Bytheway:

00:54:12

La verdad es que hoy no tengo ganas de hacer eso.

Dr. Daniel Peterson:

00:54:14

Si alguna vez has estado en una organización en la que tienes
gente trabajando a tu cargo, te puedo decir que es una
sensación tan buena cuando tienes gente con la que puedes
acordar una tarea, y sabes que se encargará de ella. Ya no
tienes que pensar en ello. Se hará porque esa persona es
realmente fiable, y eso es lo que quieres. Y Saúl no demuestra
ser confiable aquí.

John Bytheway:

00:54:35

E incluso creo que la idea de la exactitud, pero también la idea
de, ¿cumplirás un mandamiento tenga o no sentido para ti en
ese momento? Es el tema de Adán. "No sé, sino que el Señor
me lo ordenó". Y la secuencia es bonita. Bien. Entonces, a Adán
se lo explicaron. Entonces, tal vez nos lo expliquen a nosotros.
Tal vez no lo hagamos. ¿Qué haremos si no tiene sentido para
nosotros? Es una prueba.

Dr. Daniel Peterson:

00:55:02

Hay una historia que Harold B. Lee contó sobre su niñez que
creo que es realmente interesante, sobre él corriendo en un
campo en Idaho, donde estaba creciendo, y llegó a una cerca
que delimitaba el área en la que estaba y de repente escuchó
una voz. Dijo que era una voz tan clara como nunca había oído,
una voz audible que decía: "No subas a la valla". Y dijo: "Miré
alrededor, no pude ver a nadie. Nunca vi a nadie allí".

Dr. Daniel Peterson:

00:55:28

Pero dijo: "La voz era absolutamente clara". Y dijo: "Así que me
aparté y no subí a la valla". Y dijo: "No sé lo que había al otro
lado de la valla, y no lo sabré en esta vida". Dijo: "Pero no trepé
la cerca, y aprendí mucho de eso". Si la voz viene y dice: "No te
subas a la valla", no te subas a la valla.
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Hank Smith:

00:55:48

Y noté que Samuel dice: "¿Qué has hecho?" Y Saúl dice: "Vi al
pueblo, que estaba disperso. No es mi culpa. Es culpa de ellos".

Dr. Daniel Peterson:

00:55:56

Sí. Lo volverá a hacer cuando lo saque de nuevo. "Es la gente. La
gente me hizo hacerlo. No es mi culpa".

Hank Smith:

00:56:02

Sí. ¿Y si sólo hubiera dicho: "He hecho mal? ¿Qué has hecho?" Y
Saul dijera: "Hice mal, pero tuve que hacerlo. Fue culpa de
otro".

Dr. Daniel Peterson:

00:56:12

Creo que eso cubre una multitud de pecados. Creo que muy a
menudo, si hacemos algo mal, simplemente lo reconocemos
con franqueza. Decimos: "Sí, lo siento, fue un error. Lo siento.
No lo volveré a hacer". Entonces, se puede pasar por alto. Pero
si empieza a sugerir un patrón de comportamiento, "No asumo
la responsabilidad, y tomo malas decisiones y demás", entonces
la gente pierde la confianza. El Señor pierde la confianza en ti.

Hank Smith:

00:56:36

Oh, sólo estoy mirando. Porque este es el punto de inflexión, y
luego va a continuar más adelante. Sólo estaba analizando ese
punto de inflexión. De acuerdo. Sigamos.

Dr. Daniel Peterson:

00:56:45

Sí. El capítulo 14, esta historia de Jonatán hiriendo a la
guarnición de los filisteos. Es una historia curiosa. Jonatán se
pone en marcha. Es un tipo aventurero, un joven robusto.
Supongo que, si Saúl era grande, Jonatán también lo habría
sido. Y ha sido criado para ser un guerrero como hijo del rey. Y
va a enfrentarse a una guarnición filistea. Y va sólo con su
portador de armadura. Dice que se descubrieron bajo los
filisteos, eso es lo que dice el viejo inglés del rey Santiago.

Dr. Daniel Peterson:

00:57:14

Se revelan. Ya no se esconden. Simplemente salen, separados
por una cierta distancia y dicen: "Aquí estamos". Y los israelitas
se han estado escondiendo bajo las rocas, y en las cavernas, y
cosas así. Así que los filisteos se divierten. Y los filisteos se
sienten bastante adecuados al caso. "Aquí hay dos idiotas
desafiándonos. ¿Qué pasa con estos dos idiotas?"

Dr. Daniel Peterson:

00:57:37

Y le dice a su escudero: "Si dicen: 'Quédate ahí y vendremos a
ti', entonces nos quedaremos aquí. Pero si dicen: 'Vengan,
muchachos', entonces sabremos que han sido entregados en
nuestras manos". Y eso es lo que hacen. Versículo 11, ambos se
descubrieron bajo la guarnición de los filisteos. Y los filisteos
dijeron: "He aquí". Este es un lenguaje tan majestuoso de la
Reina Valera. Creo que tienes que entender que probablemente
no es tan majestuoso.
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Dr. Daniel Peterson:

00:58:01

"He aquí que los hebreos salen de los agujeros donde se habían
escondido", como "Mira, los hebreos están saliendo de los
agujeros donde se han estado escondiendo. Los hemos tenido
intimidados. Ahora, estos dos tipos han salido". Y los hombres
de la guarnición respondieron a Jonatán y a su escudero y les
dijeron: "Subid a nosotros y os enseñaremos una cosa". O algo
así como: "Venid, os daremos una lección. Nos ocuparemos de
ti".

Dr. Daniel Peterson:

00:58:24

Y Jonathan dijo: "Bien, esa era la señal que estaba buscando.
Han sido entregados en nuestras manos". Y va tras ellos, son
muy efectivos. Provoca el pánico entre los filisteos. Y los filisteos
huyen y Saúl lo ve. La gente puede ver que la guarnición filistea
se está deshaciendo. Y entonces, Saúl pide un augurio. Quiere
que se tome un oráculo. "Traigan el arco". El arco estaba con
ellos.

Dr. Daniel Peterson:

00:58:53

Y así, lo comprueban y entonces Pablo... Saulo, perdón, Saulo se
une y van a la batalla. Es un recorrido espectacular. Entonces, el
Señor salvó a Israel ese día. Y los hombres de Israel estaban
angustiados ese día, aunque por una razón. Aquí es donde entra
en juego otra mala decisión por parte de Saúl. Saúl había
conjurado al pueblo, versículo 24, diciendo: "Maldito sea el
hombre que coma cualquier alimento hasta la noche, para que
yo me vengue de mis enemigos".

Dr. Daniel Peterson:

00:59:20

Ahora, fíjate también en la forma en que lo personaliza. "Son
mis enemigos. Debo ser vengado, yo, yo, yo". Es sólo esta regla
estúpida. Es un día muy caluroso probablemente. Y dice: "Nadie
debe comer", y supongo que tal vez nadie debe beber, "por el
resto de este día hasta que haya sido completamente vengado
en todos mis enemigos". Pero ¿adivinen quién no lo escuchó
hacer ese juramento? Es un juramento muy solemne.

Dr. Daniel Peterson:

00:59:43

Jonatán no lo oyó porque estaba peleando con los filisteos. No
estaba allí. Entonces, dice que a lo largo del camino se les
ordenó no comer. Pero Jonatán se encuentra con un panal de
miel, y tiene hambre, y ha sido un largo día de batalla. Necesita
algunas calorías. Y así, come un poco de la miel, totalmente
inocente. Y quiero decir, él es el héroe del día, y sin embargo,
violó la orden de su padre.

Dr. Daniel Peterson:

01:00:08

Y esto muestra, por cierto, una manera estúpidamente
literalista de entender un mandamiento. Es decir, la mayoría de
nosotros diría razonablemente: "Bueno, mira, si no lo escuchó,
no es culpable de violarlo". Pero Saúl no le da esa salida. Y así,
Jonatán responde a esto cuando le dicen: "Tu padre puso al
pueblo bajo juramento de que no comieran nada hoy".
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Dr. Daniel Peterson:

01:00:30

Y Jonatán dice... Jonatán sale de esto tantas veces como el
mejor hombre que su padre, Saúl, especialmente cuando Saúl
se vuelve peor. Pero Jonatán dice: "Mi padre ha perturbado la
tierra". Lo que está diciendo es: "Esta es una mala decisión por
parte de mi padre. Mira lo que hizo por mí. Quiero decir, tengo
algunas calorías en mí". Él no pensaría en términos modernos.
"Porque he comido algo, me siento mejor. Tengo un poco más
de energía ahora y podemos seguir con la batalla".

Dr. Daniel Peterson:

01:00:55

Él dijo: "¿No ves cuánto mejor si la gente hubiera podido comer
hoy de la comida que encontraron en el campamento de los
filisteos, que habrían sido más eficaces en lugar de menos?" Y
así, tienen una tremenda victoria. Luego, el pueblo se
descontrola.

Hank Smith:

01:01:13

Acompáñenos en la segunda parte de este podcast.
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John Bytheway:

00:01

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Hank Smith:

00:07

Dan, parece que Saúl va cambiando poco a poco a lo largo de
esta historia.

Dr. Daniel Peterson:

00:12

Sí, creo que se está volviendo más egocéntrico. Se trata más de
él que de los israelitas o de su pueblo. Y su juicio está sufriendo.
Está tomando malas decisiones. Este juramento fue una muy
mala decisión. Incluso Jonatán, su hijo, el príncipe heredero, es
decir, para ponerlo en perspectiva, Jonatán dice: "Esta fue una
mala decisión". Los guerreros habrían sido más efectivos si no
hubieran estado hambrientos. Y estoy pensando que tal vez
muertos de sed durante todo el día.

Dr. Daniel Peterson:

00:37

¿Por qué lo hizo? Fue un juramento tonto. Y la razón por la que
lo hace es para ser vengado de mis enemigos o sobre mis
enemigos. Eso no tiene que ver con el bienestar de Israel. Eso es
una especie de cosa extraña y personal suya. Las cosas estaban
mal en el capítulo anterior. Han empeorado mucho en este
capítulo. Y hasta va a seguir porque la gente entonces está tan
hambrienta que vuelan sobre el botín, toman ovejas, y bueyes,
dice en el versículo 32, y terneros. Y los matan en el suelo y la
gente que los come con la sangre. Que se la comen cruda. Eso
es bastante extraño.

Dr. Daniel Peterson:

01:11

Pero lo están comiendo con la sangre, lo cual es un pecado a los
ojos de Dios en términos del código mosaico. Incluso Saúl se
siente ofendido por eso, así que entonces dice: "Habéis
transgredido, haced rodar una gran piedra hacia mí hoy", en el
versículo 33, "Y dispersaos y decidles que cada uno traiga su
buey y su oveja y los matemos aquí y los cocinemos. Para que
no cometan este pecado". Hay más. Saúl dijo: "Bajemos tras los
filisteos de noche y despojémoslos". Y ellos dicen: "Oh, lo que
creas que es correcto". Y él dice: "Bien, acerquémonos a Dios,
aquí a Dios". Saúl pidió consejo a Dios: "¿Debo bajar tras los
filisteos? ¿Los entregaré en manos de Israel?"
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Dr. Daniel Peterson:

01:49

Pero aquel día no le respondió, no viene ninguna respuesta.
Están acostumbrados a que la respuesta venga a través del
efod. No estamos muy seguros de cómo funcionaba esto de
consultar el efod, las piedras, el Urim y el Tumim, los lotes, algo
así. Pero no hay respuesta. Y entonces Saúl dice: "Bueno, debe
haber algo mal. ¿Por qué el Señor no les responde? Debe haber
un pecado en el campamento. Y vive el Señor, que salva a Israel,
aunque sea en Jonatán, mi hijo, seguramente morirá".

Dr. Daniel Peterson:

02:17

Este es un juramento estúpido y apresurado. No hubo un solo
hombre entre toda la gente que le respondiera. Entonces dijo:
"Bien. Todos los demás pónganse de este lado. Y Jonatán y yo
nos pondremos del otro lado". Y ellos dijeron: "Está bien, de
acuerdo". Y entonces tienen una suerte perfecta y Saúl y
Jonatán son tomados. Y entonces la suerte cae sobre Jonatán y
Saúl le dijo a Jonatán, versículo 43: "Dime qué has hecho". Y
Jonatán se lo contó y le dijo: "No hice más que probar un poco
de miel con la punta de la vara que tenía en mi mano, y he de
morir".

Dr. Daniel Peterson:

02:47

Ahora, algunas versiones hacen de esto una pregunta. ¿Se
supone que debo morir por esto? Todo lo que hice fue tomar un
poco de miel y no es que fuera un gran pecado. Y añadiríamos
de nuevo, ni siquiera escuché su juramento. No soy responsable
de esto. Fue algo razonable. Quiero decir, Jonathan, en todos
los aspectos es un buen tipo en estas historias. Es triste que se
hunda con su padre, pero eventualmente. Y Saúl no dice:
"Bueno, hijo, eso fue razonable y mi juramento fue
apresurado". Dios lo haga más y más también: porque
ciertamente morirás, Jonatán. Este es el heredero del trono.
Esto es una locura. Y entonces el pueblo tiene que intervenir y
decir: "¿Qué? Jonatán es el héroe del día. ¿Estás bromeando?
¿Quieres matarlo?" La gente rescató a Jonathan que no murió.

John Bytheway:

03:34

Vaya. Parece que hacen un juramento. Vive el Señor, que ni un
pelo de su... Tenemos juramentos de duelo aquí.

Dr. Daniel Peterson:

03:41

Sí. Ambos son juramentos muy solemnes. Están diciendo
básicamente que no nos echaremos atrás y no dejaremos que lo
hagas. No importa si eres rey. No importa si hiciste un
juramento, es una locura. Lo rodearemos, lo protegeremos. No
harás esto. Y así se echa atrás. Luego pasa a enumerar todos los
éxitos militares de Saúl. Es bastante exitoso. Fumó a los
amalecitas y a otros, y enumera a sus hijos y da su genealogía,
etc. Pero luego llegamos al capítulo 15, que es realmente,
bueno, el comienzo de la verdadera catástrofe de Saúl.

John Bytheway:

04:15

¿Puedo hacer una pregunta rápida?
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Dr. Daniel Peterson:

04:16

Sí.

John Bytheway:

04:17

Se lee mucho sobre los amalecitas. ¿Alguna vez se eliminan o
simplemente se golpea a algunos de ellos de vez en cuando?

Dr. Daniel Peterson:

04:23

Creo que son un buen grupo para golpear. Mi apuesta es que
parecen haber sido algo así como los malos. Así que son algo
difíciles de eliminar, porque si se pone muy mal, simplemente
se van. Simplemente se alejan y luego vuelven. En cierto modo
es como una guerra de guerrillas. Pueden evaporarse. Crees que
los has eliminado, pero eh, un año o dos después, vuelven.

John Bytheway:

04:47

Tal vez fue este grupo de amalecitas, pero nunca fueron todos
los amalecitas allí.

Dr. Daniel Peterson:

04:51

Sí. Parece que viven en algún lugar de los desiertos del sur de
Jordania.

Hank Smith:

04:55

Esta historia es tan triste, la caída de Saúl. Es tan decepcionante
la forma en que comenzó.

Dr. Daniel Peterson:

05:01

Sí. Y de nuevo, creo que una de las preguntas que tenemos que
hacernos cuando leemos esto es, ¿puedo verme a mí mismo en
esto? Siempre me gusta la pregunta de la última cena, "Señor,
¿soy yo?" Y me gustaría poder leer estos relatos y decir: "No,
por una vez no es algo...".

Hank Smith:

05:16

Ese no soy yo.

Dr. Daniel Peterson:

05:17

... que he hecho". Puede que haya otras cosas en las que piense,
oh, eso golpea un poco demasiado cerca de casa, pero tal vez
no está. Versículo 15, es enviado a herir a los amalecitas y se
hace. Es algo interesante. Es por un mal histórico que hicieron
contra los israelitas cuando los israelitas subieron de Egipto,
generaciones antes. La palabra del Señor le llega a Samuel,
quien le dice a Saúl: "La palabra del Señor es ésta: ve tras los
amalecitas, hiérelos, no los perdones, mata a hombres y
mujeres, a niños y a lactantes, a bueyes y a ovejas, a camellos y
a asnos".

Dr. Daniel Peterson:

05:49

Ahora podríamos leer eso y pensar, oh, eso es horrible. ¿Qué
hacemos con eso? Bueno, no estoy exactamente seguro de qué
hacer con él. Todo es posible. Lo digo como una forma liberal de
leer las escrituras, no necesariamente la mía. Pero recuerdo que
hace años estaba escribiendo la lección de doctrina evangélica
para la conquista de Canaán. Hay un lenguaje bastante duro allí
sobre la eliminación total de los cananeos. Y más o menos en
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esa época, estaba leyendo un artículo en una revista donde se
decía: "La evidencia arqueológica es que no eliminaron a todos
los cananeos y simplemente no lo hicieron". Hay asentamientos
cananeos que parecían haber sobrevivido a través de este
período y así sucesivamente.
Dr. Daniel Peterson:

06:28

Esto socava la historia de la conquista en la Biblia. Y pensé, oh,
eso es difícil. Y luego pensé, no, en realidad esto resolvería
algunos problemas teológicos para mí, al menos tantos como
crearía, la conquista no fue tan brutal y total como se hace ver
en las escrituras. Y este tipo argumentaba que tal vez se había
exagerado un poco, algo así como glorificar a nuestros gloriosos
ancestros. Los aniquilaron totalmente. Cuando en realidad no
parece que lo hayan hecho.

Hank Smith:

06:54

Un poco de hipérbole tal vez.

Dr. Daniel Peterson:

06:56

Sí, soy un poco agnóstico al respecto. No sé exactamente lo que
pasó, pero si no se mataron todas las mujeres, los niños y los
lactantes, eso no heriría mis sentimientos.

Hank Smith:

07:05

Bien.

John Bytheway:

07:06

Sí. No es broma.

Dr. Daniel Peterson:

07:08

Pero hay otra palabra que decir sobre esto, sobre la idea de la
destrucción total. De una manera extraña, una forma de verlo,
la gente ha dicho es, bueno, era una manera de evitar que los
israelitas fueran a la batalla para obtener ganancias, para
obtener todo el botín. Porque se decía que todo el botín era
para el Señor, ustedes pelean estas batallas para el Señor. No
obtienes ninguna ganancia de ello. Porque había mucha gente
que solo peleaba todo el tiempo para robar cosas. Alguien tiene
algo que quiero, voy a tomarlo.

Dr. Daniel Peterson:

07:38

Bueno, si lo tomas y luego tienes que ofrecerlo como sacrificio,
piensas, sí, no creo que me arriesgue por ese de nuevo. Hay una
escuela, no sé qué tan persuasiva es, que sugiere que tal vez es
una forma de limitar la brutalidad de la guerra que sólo luchas
cuando es un mandato divino, no sólo porque quieres robar las
cosas de otra persona. Y sospecho que cuando nos despertemos
en el otro lado y nos enteremos exactamente de lo que pasó,
podemos decir: "Oh, vale, de acuerdo, ahora lo entiendo".

Dr. Daniel Peterson:

08:05

Pero la orden aquí parece ser ir a golpear a los amalecitas y
aniquilarlos totalmente. Pero también hay un poco de
misericordia. Los ceneos, que también eran un grupo de
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beduinos que vivían entre los amalecitas, habían sido amables
con los israelitas cuando pasaron por allí. Y Saúl les advierte y
les dice: "Mirad, salid. Porque vamos a ir a por los amalecitas.
No queremos matarlos por error. Así que retírense, váyanse a
otro lugar porque vamos a venir". Y ahí está esa misericordia.
Dr. Daniel Peterson:

08:31

Pero entonces Saúl tiene un tremendo éxito militar, y ataca a los
amalecitas hasta casi las fronteras con Egipto. Así que en el sur
de Jordania o en esa zona, supongo que por debajo de Aqaba y
Eilot. Pero él toma vivo a Agag, el rey de los amalecitas y
destruye completamente a todo el pueblo a filo de espada. Pero
Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y
de los bueyes, de los gordos y de los corderos, y todo lo que era
bueno, y no lo destruyeron del todo. Pero todo lo que era vil y
basura que destruyeron completamente, oh, esta es una
política realmente buena, vamos a destruir toda la basura que
no queríamos de todos modos, eso es un verdadero sacrificio.
Pero vamos a salvar a todos los esclavos potencialmente
fuertes, conservar lo bueno.

Dr. Daniel Peterson:

09:14

Así que la palabra del Señor viene a Samuel diciendo: "Me
arrepiento". Ahora la traducción de la biblia de José Smith
cambia eso un poco. Dice: "He puesto a Saúl como rey, y no se
arrepiente de haber pecado". Este es un punto de inflexión. No
es sólo que la línea de Saúl no tendrá éxito en la monarquía. Es
que Saúl mismo es ahora rechazado. Pero como se lee en la
versión King James: "Me arrepiento de haber puesto a Saúl
como rey". Es decir, muestra que Dios ha... el decreto es
diferente ahora, porque él se ha apartado de seguirme y no ha
cumplido mis mandamientos y esto entristeció a Samuel y
clamó al Señor toda la noche.

Dr. Daniel Peterson:

09:49

Hay varias notas conmovedoras como esta, como he dicho,
donde Samuel se entristece por esto. Pero Samuel se acerca a
Saúl en el versículo 13, Saúl le dijo: "Bendito seas del Señor: He
cumplido el mandamiento del Señor". Y Samuel dijo: "¿Qué
significa entonces este balido de las ovejas en mis oídos, y el
mugido de los bueyes que oigo?" Siempre me ha parecido una
frase muy divertida. Así que borraste todo, pero es gracioso, a
quién vas a creer, a mí o a tus oídos mentirosos, ¿verdad?

John Bytheway:

10:20

Eso es sólo una grabación.

Dr. Daniel Peterson:

10:22

Sí. Pero puedo escuchar a todos estos animales. Dice: "Vamos a
sacrificarlos, por eso los hemos salvado". No va a sacrificar a
Agag, el rey, no hacen sacrificios humanos. Así que Agag estaba
destinado a ser muy probablemente parte de un triunfo real, lo
haces desfilar por los pueblos y te jactas, "Mira las grandes
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cosas que hice. Conquisté a Agag. Aquí está este rey. Lo tengo
en una jaula". Quiero decir, eso es algo muy antiguo. Los
romanos lo hacían todo el tiempo. Y otros pueblos también lo
hicieron. Capturar al monarca extranjero y mostrarlo. Y eso es lo
que Saúl probablemente quiere hacer.
Hank Smith:

10:55

El trofeo.

Dr. Daniel Peterson:

10:56

De lo contrario, simplemente lo habría matado. Samuel dijo a
Saúl: "Quédate, y te diré lo que el Señor me ha dicho esta
noche". Y él le dijo: "No creo que sepa lo que viene". Y Samuel
dijo: "Cuando eras pequeño". Esto es algo de lo que hemos
estado hablando todo el tiempo. "Cuando eras pequeño ante
tus propios ojos, ¿no fuiste nombrado jefe de las tribus de
Israel, y el Señor te ungió como rey sobre Israel?"

Dr. Daniel Peterson:

11:18

Pero lo que implica es que ahora no eres pequeño en tus ojos.
Usted piensa que usted es algo grande. Y entonces dice: "No,
íbamos a sacrificarlos". Y luego le echa la culpa al pueblo.
Versículo 21, el pueblo tomó del botín, ovejas y bueyes, lo
principal de las cosas que debían ser totalmente destruidas,
para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal.

Dr. Daniel Peterson:

11:36

Bueno, de nuevo, ¿es usted el rey o no lo es? Es decir, el pueblo
lo hizo. No podías detenerlos o decir que esto es un
mandamiento del Señor. Y entonces Samuel responde con lo
que es una de las líneas clásicas en toda la escritura. Y Samuel
dijo: "¿Se complace tanto el Señor en los holocaustos y
sacrificios como en obedecer la voz del Señor? He aquí que
obedecer es mejor que los sacrificios, y escuchar que la grasa de
los carneros".

Dr. Daniel Peterson:

12:02

Y luego dice el final del siguiente versículo, "Porque has
rechazado la palabra del Señor, él también te ha rechazado de
ser rey". Es una poderosa reprimenda de que en efecto eres
rechazado. Ya no eres el rey divinamente elegido. Sí, vas a
sacrificarlos supuestamente, pero el Señor no te pidió que los
sacrificaras. Te pidió que los destruyeras y no lo hiciste.

John Bytheway:

12:25

Si no consiguen nada con el sacrificio, creo que acabas de
empezar a responder. Dicen que lo iban a sacrificar porque es
uno de esos sacrificios que es básicamente un asado, nos lo
vamos a comer.

Dr. Daniel Peterson:

12:38

Sí, creo que sí.

John Bytheway:

12:39

Bien, entonces no es realmente un sacrificio total.
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Dr. Daniel Peterson:

12:43

Sí. Lo ofreces al Señor, pero luego Dios no baja a comer la carne,
así que no la desperdicies. Así que vamos a tener una fiesta.
Esto va a ser genial. Sospecho que eso es lo que está pasando
aquí.

John Bytheway:

12:56

Porque de lo contrario puedo ver cómo no vamos a
beneficiarnos de nada de eso. Pero si el sacrificio significa que
podemos comerlo, entonces puedo ver por qué. No, esto es
egoísta. Lo llamamos sacrificio, pero en realidad es egoísta
porque vamos a retener algo o lo vamos a guardar o comer o
algo así.

Dr. Daniel Peterson:

13:13

Sí. Creo que el Señor ha visto a través de lo que estaban
reclamando y también Samuel. Es trágicamente triste, pero aquí
hay egocentrismo. Y Saúl le dijo a Samuel: "He pecado". Y
finalmente lo admite. Porque he transgredido los
mandamientos del Señor y tus palabras porque temí al pueblo y
obedecí su voz". Todavía les echa la culpa a ellos. Ahora, pues,
ruego que perdone mi pecado, que se vuelva conmigo para que
pueda adorar al Señor.

Dr. Daniel Peterson:

13:39

Y Samuel dijo a Saúl: "No volveré contigo, porque has rechazado
la palabra de Jehová, y Jehová te ha rechazado para que no seas
rey sobre Israel". Lo repite. Saul está pensando, bueno, está
bien, lo siento, lo siento. Ahora ven conmigo, podemos superar
esto. Y Samuel dice: "No. No volveré contigo". Y de nuevo, el
Señor te ha rechazado, estás acabado.

Dr. Daniel Peterson:

14:03

Y cuando Samuel se volvió para marcharse, echó mano de la
falda de su manto, Saúl lo hizo y se rasgó. Esta es otra de esas
situaciones simbólicas. Y Samuel le dijo: "El Señor te ha
arrancado hoy el reino de Israel, y lo ha dado a un vecino tuyo
mejor que tú". Es decir, esto es despiadado en cierto modo. Saúl
sigue siendo, es casi patético. Él dice en el versículo 30, él dijo,
"He pecado; pero te ruego que me honres ahora ante los
ancianos de mi pueblo, y ante Israel, y que te vuelvas conmigo,
para que adore al Señor tu Dios."

Dr. Daniel Peterson:

14:35

Samuel se volvió después de Saúl y Saúl adorará al Señor. Es
decir, es una especie de última piedad. Y luego me voy. Esto
muestra a Samuel siendo duro, entonces dijo Samuel: "Traedme
a Agag, rey de los amalecitas". Y Agag vino a él delicadamente.
Puedes imaginarte esto, sale con mucha cautela. Como lo que
va a suceder. Tímidamente creo que podría ser una buena
palabra. Y Agag dijo: "Ciertamente la amargura de la muerte ha
pasado. Si fueran a matarme, ya lo habrían hecho". Y Samuel
dijo: "Como tu espada dejó sin hijos a las mujeres, así tu madre
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quedará sin hijos entre las mujeres". Y Samuel cortó a Agag en
pedazos ante el Señor en Gilgal. Eso es duro.
John Bytheway:

15:15

Sí. No hicieron eso en una película de seminario, esa parte ahí.

Dr. Daniel Peterson:

15:19

Y luego, triste de nuevo, Samuel fue a Ramá. Saúl subió a su
casa, a Gabaa de Saúl. Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día
de su muerte; sin embargo, Samuel hizo duelo por Saúl, y el
Señor se arrepintió de haber hecho a Saúl rey sobre Israel.
Bueno, de nuevo, la idea es que el Señor no se arrepiente de
ello. Creo que el Señor está apenado por lo que le sucedió a
Saúl. Saúl tuvo su albedrío y eligió ir mal.

John Bytheway:

15:45

Y sin embargo, para mí es lo que dijo el Señor en 1 Samuel 8,
"Está bien, quieres un rey, pero esto es lo que va a pasar".

Dr. Daniel Peterson:

15:54

Y Saúl va por ese mismo camino. Y para ser honesto, también lo
hará David.

John Bytheway:

15:58

Lo sé, esto es muy triste.

Dr. Daniel Peterson:

16:03

Sin embargo, la historia final de David no es tan feliz. Comienza
incluso mejor que Saúl.

Hank Smith:

16:08

Un pensamiento aquí que estaba viendo cuando a Saúl se le
dice por primera vez que va a ser rey, "Soy un don nadie, soy un
benjamita de una pequeña tribu de Israel. Soy un don nadie de
una tribu don nadie". Y luego Samuel le dice en el capítulo 15:
"Cuando eras pequeño en tu sitio". Y luego quería leer esto.
Esto es de octubre, 2010, Conferencia General, Elder Uchtdorf,
él trajo a la mente de todos los discursos de 1989 del presidente
Ezra Taft Benson sobre Cuidado con el orgullo. Y trajo eso a la
atención de todos.

Hank Smith:

16:40

Sólo quiero leer una parte, él. Dijo: "El orgullo es el gran pecado
de la auto-elevación. Es para muchos un Rameumptom
personal, una postura santa que justifica la envidia, la codicia y
la vanidad". En cierto sentido, el orgullo es el pecado original
antes de los cimientos de esta tierra, por el orgullo cayó Lucifer
un hijo de la mañana, que era una autoridad en la presencia de
Dios. Si el orgullo puede corromper a alguien tan capaz y
prometedor como el..." Ahora Élder Uchtdorf está hablando de
Lucifer aquí, pero podríamos estar hablando de Saúl también.
"Si el orgullo puede corromper a alguien tan capaz y
prometedor como éste, ¿no deberíamos examinar también
nuestras propias almas? "Lo que has dicho, Dan, "Señor, ¿soy
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yo?" Examina tu propia alma en busca de este tipo de orgullo.
Oh, esta es una historia desgarradora.
John Bytheway:

17:26

Puedo ofrecer un buen ejemplo de que hace años hicieron un
video sobre Hugh Nibley llamado Faith of an Observer. ¿Te
suena? Y Truman Madsen está hablando de estos libros que
querían hacer de todos los libros de Hugh Nibley. Y dijo: "Quería
llamarlo el legado de Hugh Nibley". "No me gusta, aún no estoy
muerto", dijo Hugh Nibley. ¿Qué es un legado? No lo sé. Y
Truman Madsen dice: "Estábamos en la etapa de pruebas.
Estábamos a punto de ir a la imprenta, así que pensé que lo
tenía. Y dije: "¿Quieres decirme que Hugh Nibley se preocupa
tanto por un título?" Y Hugh Nibley dijo: "No, me importan tan
poco las regalías". Boom, y colgó. Sí, claro.

Dr. Daniel Peterson:

18:07

Sí.

John Bytheway:

18:08

Bueno, en ese video, creo que Hugh Nibley dice: "Ninguno de
nosotros es muy inteligente. Ninguno de nosotros sabe mucho".
Este Hugh Nibley que sabe como 33 idiomas o algo así. Pero lo
que los ángeles nos envidian es que podemos perdonar y
podemos arrepentirnos. ¿Es Hugh Nibley capaz de mantener
eso? Bueno, no sabemos tanto, pero podemos perdonar y
podemos arrepentirnos. Supongo que tratamos de
mantenernos pequeños a nuestra vista.

Dr. Daniel Peterson:

18:33

A veces escuchaba a Hugh Nibley hablar incluso en privado.
Decía: "Miren, todos somos idiotas". Quiero decir, sabemos tan
poco acerca de lo que el Señor está hablando, lo que el Señor
está haciendo, cómo el Señor piensa y así sucesivamente.
Simplemente no sabemos mucho de nada. No hay razón para
que ninguno de nosotros sea vanidoso porque somos tan
patéticamente pequeños comparados con el universículo. Me
encanta la frase de Moisés. Ahora sé que el hombre no es nada.

John Bytheway:

19:03

Lo que nunca...

Dr. Daniel Peterson:

19:03

... nunca había supuesto.

John Bytheway:

19:04

Sí. ¿No es una gran cosa?

Dr. Daniel Peterson:

19:06

Voy a contar una historia, si no les importa. Y puede que la haya
contado la última vez porque es una de mis historias favoritas.
Llevaba a mi hijo menor y a uno de sus amigos a la escuela
preescolar. Estaban hablando en el asiento trasero del coche
hace años y yo no estaba prestando atención a lo que decían. Y
de repente oí a uno decir: "Vaya, esta profesora es muy dura". Y

1 Samuel 8-10; 13; 15-18 Parte 2 followHIM Podcast Página 9

el otro respondió. "Sí, pero he oído que el jardín de infancia es
aún peor".
Dr. Daniel Peterson:

19:33

Y pensé que estos chicos no tienen ni idea de lo que viene con
álgebra y la trigonometría y todo ese tipo de cosas. Pero
estaban tan serios. Sonaba tan solemne en el fondo. Y pensé
que era muy divertido. Pero de repente no había estado
pensando en teología ni en doctrina ni en nada de eso. Pero de
repente me vino a la mente que la distancia entre incluso el
padre más sabio y el hijo más pequeño no es ni mucho menos
tan grande como la distancia entre Dios y los humanos. Si eso
me pareció gracioso, me imaginé cómo se debe sentir a veces el
Señor al oírnos disertar de forma tan erudita sobre las cosas. Y
como que me imaginé esta escena de Dios sentado en su trono
y que llama a los ángeles y les dice: "Oigan, vengan, escuchen
esto".

John Bytheway:

20:19

Tienes que escuchar esto.

Dr. Daniel Peterson:

20:21

Los sumos sacerdotes hacen teología. ¿No son lindos? Estamos
tan solemnes debatiendo preguntas como, ¿es el conocimiento
de Dios infinito o está creciendo en conocimiento? Y mi opinión
sobre preguntas como esa siempre ha sido, que ni siquiera
sabría lo que significa responderla de una manera u otra. Quiero
decir, soy un mosquito comparado con él, ni siquiera me
molesten con preguntas como esa.

Hank Smith:

20:52

Estoy buscando una cita de Henry Eyring padre, brillante
químico, probablemente debería haber ganado el premio
Nobel, ¿no? Habla de entrar en su laboratorio de la Universidad
de Utah y de cómo el Señor debe pensar que es adorable con su
pequeño juego de química. Aquí está, contemplando el
asombroso orden en el universículo, que se extiende desde lo
casi infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande uno
se siente abrumado con su grandeza y con la ilimitada sabiduría,
que concibió, creó y gobierna todo. Nuestro entendimiento, por
grande que parezca a veces, no puede ser más que el asombro
de un niño cuando se mide con la omnisciencia. He aquí un
hombre que es probablemente el mejor en su campo en
química y que todavía se ve como un niño en comparación con
Dios. Pensé que eso encajaba perfectamente en su historia.

Dr. Daniel Peterson:

21:46

Es una buena actitud para tener.

John Bytheway:

21:47

Pero cuando tenemos algo de humildad, entonces Dios nos
ayuda. Me encanta la historia que cuenta el Presidente Nelson
de que le dijeron, mientras lo operaban, cómo reparar esa
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válvula del corazón. Cuando uno tiene humildad, entonces
recibe esta ayuda.
Dr. Daniel Peterson:

21:59

Pero si nos adentramos en ella, pensamos que ya lo sabemos
todo. Nos cerramos a aprender cualquier cosa.

Hank Smith:

22:04

Voy a contar una historia antes de seguir con esto. Este es un
saludo a mi amigo, Myron Richins en Henefer, Utah, recibió un
saludo del Élder Uchtdorf en la conferencia general. Elder
Uchtdorf contó esta historia sobre el presidente Richins. Dijo
que durante el 150º aniversario de la llegada de los pioneros al
Valle del Lago Salado, el hermano Myron Richins servía como
presidente de estaca en Henefer, Utah. La celebración incluyó
una recreación del paso de los pioneros por su pueblo.

Hank Smith:

22:31

El Presidente Richins estuvo muy involucrado en los planes de la
celebración. Asistió a muchas reuniones con las autoridades
generales y otros para discutir los eventos, estaba totalmente
comprometido. Justo antes de la celebración, la estaca del
Presidente Richins fue reorganizada y él fue relevado. Un
domingo después, estaba asistiendo a la reunión del sacerdocio
de su barrio cuando los líderes pidieron voluntarios para ayudar
en la celebración. El presidente Richins, junto con otras
personas, levantó la mano y se le dieron instrucciones para que
se vistiera con ropa de trabajo y llevara su camión y su pala.

Hank Smith:

23:01

Finalmente, la mañana del gran evento llegó, el Presidente
Richins se presentó como voluntario. Sólo unas semanas antes
había sido un influyente colaborador en la planificación y
supervisión de este gran evento. Ese día, sin embargo, su
trabajo consistía en seguir a los caballos en el desfile y limpiar
tras ellos. El Presidente Richins lo hizo con gusto y alegría.
Comprendió que un tipo de servicio no está por encima de otro.
Conocía y ponía en práctica las palabras del Salvador. El que sea
mayor entre vosotros será vuestro servidor. ¿No te gustaría que
Saúl hubiera mantenido esa actitud?

Dr. Daniel Peterson:

23:33

Recuerdo a un compañero que conocí en un barrio de
California, y creo que todavía está activo en la iglesia. Es un
buen tipo fundamentalmente, pero era un abogado corporativo
de alto precio. Y en un momento dado se nos pidió que
fuéramos a trabajar a la fábrica de conservas de bienestar en
algún lugar. Recuerdo haber ido y, por cierto, era divertido
porque todos los que trabajaban conmigo eran estudiantes de
posgrado que estaban haciendo un doctorado o estaban en la
facultad con un doctorado.
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Dr. Daniel Peterson:

23:57

Pero este tipo se negó a ir. Dijo: "Mire, ¿se da cuenta de cuánto
me pagan por hora por mi trabajo?" Dijo: "Podría contratar a 10
personas para hacer esto en el tiempo que me llevaría ir a
trabajar allí en la fábrica de conservas". Y pensé, sabes qué,
probablemente necesitas esto más que cualquiera de nosotros.
Necesitas ir a trabajar a la fábrica de conservas. Sería bueno
para tu alma. Porque, por supuesto, usted podría contratar a 10
personas para trabajar en la fábrica de conservas.

John Bytheway:

24:20

Si ese fuera el único punto. Sí.

Hank Smith:

24:23

Esta es una poderosa lección, Dan.

John Bytheway:

24:25

Me encanta esa frase, cuando eras pequeño en tu propio sitio,
es una buena para marcar, ¿no?

Dr. Daniel Peterson:

24:32

Sí, porque lo era, y ahora no lo es.

Hank Smith:

24:35

Y Dan, sé que no estarás de acuerdo aquí, pero siempre que te
he visto, he hablado contigo, te he conocido, sabes idiomas,
conoces al dedillo la historia de la iglesia. Siempre has tenido los
pies en la tierra, has sido fácil de llevar, nunca has dejado de
hablar conmigo. Nunca ha habido un atisbo de arrogancia.
Cuando te he oído hablar con otras personas, estás dispuesto a
hablar con el taxista, tanto como con Marion D. Hanks.

Dr. Daniel Peterson:

25:01

Crecí en una familia de clase trabajadora y mis tíos eran
camioneros y agricultores y la familia estaba involucrada en el
negocio de la construcción.

Hank Smith:

25:10

El otro día estaba viendo un documental sobre Bob Barker, de
"El precio justo". Solía salir a saludar personalmente a los
autobuses de la gira. Y alguien dijo: "¿Por qué haces eso? ¿Por
qué te tomas tiempo para eso?" Y él dijo: "Tengo que agradecer
a esta gente. Si no fuera por ellos, tendría que trabajar". Sí.
Jimmy Stewart era igual. Siempre hablaba con la gente y estos
son mis compañeros. Si ven mis películas, son mis socios.

Dr. Daniel Peterson:

25:37

Hay una historia maravillosa sobre él cuando estaba en el
ejército, porque llegó al rango de general de brigada y era un
soldado bastante serio. Era un bombardero, algo así como...

John Bytheway:

25:46

Antiguo piloto, ¿no es así?

Dr. Daniel Peterson:

25:46

... La Segunda Guerra Mundial. Pero en un momento dado
estaban de permiso cerca de la ciudad de Nueva York y todos
sus compañeros en su cuartel querían ir a hacer el tonto a
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Nueva York. Y él dijo: "No, no iré con ustedes". Y la razón por la
que no fue es que ya era una estrella antes de que comenzara la
Segunda Guerra Mundial. Y le preocupaba que si iba allí, no
podrían pasarlo bien. Porque en todos los lugares a los que
iban, la gente se reunía a su alrededor y eso arruinaba la velada.
Así que se quedó en casa, en el cuartel, leyendo un libro. No era
porque fuera arrogante. Era todo lo contrario. Quería que sus
amigos se lo pasaran bien y no quería arruinárselo.
Hank Smith:

26:22

Probablemente él también quería estar allí.

Dr. Daniel Peterson:

26:24

Sí. En un momento dado dijo que la gente debería estar
agradecida a Hollywood, porque él se graduó en arquitectura en
la universidad de Princeton. Pero dijo que deberían estar
agradecidos a Hollywood por haber evitado al mundo un
arquitecto realmente mediocre.

Hank Smith:

26:43

Oh, esa actitud es tan refrescante.

John Bytheway:

26:47

Sí. Esa actitud es refrescante. Espero que todos los que están
escuchando digan: "¿Sabes qué? Necesito tener esa actitud".

Dr. Daniel Peterson:

26:54

Bueno, ¿deberíamos mirar el capítulo 16?

John Bytheway:

26:56

Sí, hablemos.

Dr. Daniel Peterson:

26:56

Aquí es donde la cosa cambia realmente. Ahora estamos viendo
a David. Saúl ha sido rechazado. Puede permanecer como rey
por un tiempo, pero no es la elección del Señor como rey. Y
vamos a ver la elección del Señor en el capítulo 16. Entonces el
Señor dijo a Samuel: "¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, ya que lo
he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de
aceite, y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque me he provisto
de un rey entre sus hijos."

Dr. Daniel Peterson:

27:23

Y así va a Belén, están un poco nerviosos. Está nervioso porque
tiene miedo ahora de que Saúl lo vea como un enemigo y tal vez
trate de matarlo. Pero el Señor le da un poco de subterfugio, ve
a tomar una novilla y di que vas a ofrecer un sacrificio y luego
invita a la familia de Jesé a venir. Y así vienen y él mira a Eliab. Y
esto es interesante. Aquí está el profeta actuando como un ser
humano. Su respuesta cuando ve a Eliab es seguramente el
ungido del Señor está ante mí. Sí, este es él. Y la respuesta del
Señor es grande.

Dr. Daniel Peterson:

27:55

Pero el Señor dijo a Samuel: "No mires su aspecto, ni la altura
de su estatura, porque lo he rechazado, porque el Señor no ve
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como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior,
pero el Señor mira el corazón". Hay algunas líneas grandiosas en
estos capítulos, algunas de las mejores en toda la escritura. Y así
tienes esta revisión donde él tiene que llamar a los diferentes
hijos, Abinadab y Simeah, y siete de los hijos. Y dice: "¿Son estos
todos los hijos que tienes? He mirado a todos ellos y no está
aquí. Este no es el ungido del Señor".
Dr. Daniel Peterson:

28:29

Y dice: "Bueno, hay otro, está por ahí, está guardando las
ovejas". Ni siquiera se molestó en traerlo. Y Samuel le dijo a Isaí:
"Envía a buscarlo, porque no nos sentaremos hasta que venga
aquí". Y por supuesto que ese es el elegido. Y en el versículo 13,
Samuel toma el cuerno de aceite y lo unge en medio de sus
hermanos. Y el espíritu del Señor vino sobre David desde aquel
día. Samuel se levantó y fue a Ramá.

Dr. Daniel Peterson:

28:52

Ahora bien, es interesante que no lo haga en privado. Lo hace
en medio de los hermanos de David, así que hay testigos. No
pueden decir más tarde que, bueno, es sólo David reclamando
esta historia. No sabemos si realmente sucedió. Hay testigos.
Pero se hace más o menos en privado. Así que el espíritu viene a
David, pero el espíritu en el versículo 14, se aleja de Saul y un
espíritu maligno del Señor, dice en la King James lo perturbo.

Dr. Daniel Peterson:

29:18

Ahora rutinariamente, cuando se habla de un espíritu maligno
del Señor, la traducción de la biblia de José Smith corrige esto y
dice que era un espíritu maligno que no era del Señor. Ahora no
sé si la traducción de José Smith nos está ofreciendo la lectura
original o si está corrigiendo un error en el texto original, pero
ciertamente nos está dando a entender que este espíritu
maligno no viene de Dios. Y lo que significa que un espíritu
maligno vino sobre él, no lo sé. Podría ser algo dado sus
actitudes tan simples como la depresión o podría ser la locura,
no lo sé.

Hank Smith:

29:51

Espíritu de contención, odio.

John Bytheway:

29:54

Tengo un mal presentimiento sobre esto.

Dr. Daniel Peterson:

29:58

Sí. Y entonces este no es el Saúl que conocimos en 1 Samuel 8,
ay, Samuel le dijo: "He aquí ahora, un espíritu maligno de parte
de Dios te perturba". O no de Dios. Así que busca a alguien que
toque bien el arpa, la lira. Aquí es donde David es presentado a
Saúl. Una de las versiones, es desconcertante, lo admito. A
veces parece que tiene dos fuentes diferentes aquí, como si
estuvieran amontonadas. Es difícil de decir porque en el
siguiente capítulo David es presentado de nuevo. Así que cómo
conciliar eso, no lo sé del todo.
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Dr. Daniel Peterson:

30:29

Pero sabemos que David es el arpista, el solista, dotado
musicalmente, un poeta, y así se le presenta aquí. Cuando este
espíritu maligno se apodera de Saúl, sea lo que sea, depresión,
ansiedad, locura, algo, ayuda que se toque música allí. Y
sabemos que eso es cierto. Es clínicamente cierto que en
algunos casos la música puede ayudar a la gente. Sé que en
casos en los que la gente ha sufrido demencia, Alzheimer,
pueden agitarse si pones una canción que conocían. Recordarán
la canción y empezarán a tararearla. O incluso en un caso que
conozco una mujer que tenía demencia severa podía seguir
tocando el piano y recordar las viejas canciones que había
tocado durante años.

Dr. Daniel Peterson:

31:12

La música es poderosa y por eso es una de las formas de
enseñar. Y es una de las maneras en que la gente internaliza el
evangelio. Ahora hay un montón de canciones por ahí en las
que pienso, bueno, si me inician en ella, puedo ir bastante lejos
antes de perder la letra. Es asombroso esto... cualquier esfuerzo
hecho para memorizarlo. He memorizado montones de letras
de canciones, que contienen mucha doctrina sana.

Hank Smith:

31:33

Qué casualidad que la misma persona a la que llaman es la que
el Señor ha ungido como próximo rey.

Dr. Daniel Peterson:

31:39

Sí. Él viene a Saúl y se puso delante de él y Saúl lo ama mucho y
se convirtió en su portador de armadura. Es decir, David se
convirtió en el portador de la armadura de Saúl. Y creo que una
de las cosas que vemos sobre David es que, y su nombre tiene
que ver con ser amado. Todo el mundo parece quererlo, el
primer David, es decir, la gente se enamora de él. Es adorable.
Pero dice que en el versículo 23, cuando el espíritu malo de Dios
o no de Dios como dice la traducción de José Smith estaba
sobre Saúl, David tomó un arpa y tocó con su mano. Saúl se
refrescó y estuvo bien y el espíritu maligno se alejó de él. Ahora
entramos en uno de los capítulos más famosos de toda la
escritura. Uno que los niños personifican todo el tiempo.

John Bytheway:

32:24

¿Tenemos tiempo para un chiste de padres, Hank?

Hank Smith:

32:27

Por favor. Siempre hay tiempo para una broma de papá.

John Bytheway:

32:30

Sí. El arpa le dijo a la otra arpa: "Tú no eres un arpa, no eres lo
suficientemente grande para ser un arpa". Y la otra dijo: "¿Me
estás llamando lira?"

Hank Smith:

32:40

Gracias, John.
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Dr. Daniel Peterson:

32:41

Eso es bueno.

Hank Smith:

32:43

Necesitábamos ese descanso antes de encontrarnos con Goliat.

Dr. Daniel Peterson:

32:47

Los filisteos reúnen sus ejércitos para luchar y los dos ejércitos
se enfrentan en el valle de Elah. Y es una batalla. Bueno, todavía
no es una batalla entre los filisteos y los israelitas. Están en
montañas opuestas, mirando a través de este valle. Y ahora aquí
está lo que da miedo. Salió un campeón del campamento de los
filisteos, versículo cuatro, llamado Goliat, de Gat, cuya altura
era de seis codos y un palmo. Se calcula que medía unos nueve
pies.

Dr. Daniel Peterson:

33:14

No sé si es exagerado o no, pero es enorme. Puedes imaginar
que alguien así aterrorizaría a todo el mundo. Puede extender
su brazo y alcanzarte y no estás ni siquiera cerca. Y así los asusta
hasta la muerte y sale y los desafía. Él tiene esta armadura
pesada, que ni siquiera podían llevar. La vara de su lanza era
como una viga de tejedor, dice. La cabeza de la lanza pesaba
seiscientos siclos de hierro. Eso es bastante impresionante. Uno
que enterraba un escudo iba delante de él. Y luego los desafía.

Dr. Daniel Peterson:

33:43

En el versículo ocho, se puso de pie y gritó a los ejércitos de
Israel, y les dijo: "¿Por qué habéis salido a preparar vuestra
batalla? ¿No soy yo un filisteo? Y vosotros siervos de Saúl.
Recuerden que esa es la frase al principio de primer Samuel
ocho que ellos dijeron que él los hará sus sirvientes. Bueno, lo
ha hecho, ciertamente a los ojos de los filisteos, a los ojos de
Goliat.

Dr. Daniel Peterson:

34:02

Sois siervos de Saúl, elegid un hombre para vosotros y que baje
hacia mí. Y luego expone esta idea de que si los dos luchamos y
si él me mata, entonces seremos tus siervos, tus esclavos. Pero
si yo lo mato, entonces ustedes serán mis sirvientes o esclavos o
nuestros sirvientes o esclavos.

Dr. Daniel Peterson:

34:19

Ahora bien, en realidad era una práctica común en algunas
culturas tener un combate individual antes de una batalla como
ésta. Y era una forma de salvar vidas, supongo, si realmente se
ataban con un juramento, lo arriesgaremos todo en un combate
individual. Enviaremos a nuestro mejor guerrero y ustedes
enviarán al suyo. Y entonces el filisteo dice: "Desafío a los
ejércitos de Israel a que se queden, denme un hombre para que
luchemos juntos".

Dr. Daniel Peterson:

34:43

Cuando Saúl y todo Israel escucharon esas palabras del filisteo,
se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y aquí también, ellos
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habían querido un rey porque el rey iba a dirigirlos, a pelear
nuestras batallas. Y porque era alto, estaba por encima de todos
los demás. Pero ahora se encontró con alguien que es
fácilmente cabeza y hombros y más por encima de él. Y esto es
aterrador. Así que, si pones tu confianza en el brazo de la carne,
eventualmente alguien vendrá con un brazo más poderoso.
Hank Smith:

35:11

Sí. Con más carne.

John Bytheway:

35:14

Bien dicho.

Dr. Daniel Peterson:

35:17

Están aterrorizados y están como inmovilizados allí. Nadie se
atreve a ir contra él. Todo el mundo sabe que, si me enfrento a
él, moriré. Y lo que es más, si me matan, según los términos de
ese acuerdo, entonces mi pueblo está esclavizado, no puedo
hacer esto.

Hank Smith:

35:31

Bien. No voy a ganar. Sí.

Dr. Daniel Peterson:

35:33

Pero los tres hijos mayores de Isaí están allí y David es el más
joven de ellos. No está allí para luchar. Es demasiado joven
según esta versión. Los tres mayores con Saúl, pero David iba y
venía. Cuida las ovejas de la familia en Belén, que no está muy
lejos. Y el filisteo cada día salía. Dice que lo hizo durante 40 días.
Ahora, no sé si es literalmente 40 días o no, 40 días en el
antiguo Medio Oriente y el Medio Oriente medieval a menudo
significaba mucho tiempo, muchos días.

Dr. Daniel Peterson:

36:02

Alí Babá y los 40 ladrones, 40 días en el desierto, 40 días de
lluvia, tal vez literalmente 40 en cada caso, podría significar
mucho. Jesse dice: "Toma algo de comida, averigua lo que está
pasando. Tráeme un informe, etc." Y tienes esta pequeña y
divertida escena familiar en la que uno de los hermanos está
algo enfadado con él. Sólo está aquí porque quiere ver la
batalla, joven que sólo quiere emocionarse y ver la batalla.

Dr. Daniel Peterson:

36:27

Pero David descubre que hay una promesa hecha, hay un
dilema. ¿Saldrá alguien a luchar contra este filisteo? Y David
dice: "Tal vez deba hacerlo yo". Y entonces Saúl manda a
buscarlo. Y cuando están juntos en el versículo 32 y 33, David le
dice a Saúl: "Que no desfallezca el corazón de nadie a causa de
él. Tu siervo irá a luchar con este filisteo".

Hank Smith:

36:45

David.

Dr. Daniel Peterson:

36:46

Esto es algo asombroso. David que aparentemente es un niño,
es un pastor. Y Saúl le dijo a David: "No eres capaz de ir contra
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este filisteo para luchar con él, porque no eres más que un
joven, y él un hombre de guerra desde su juventud. Es un
soldado profesional". Ahora es interesante que, en el capítulo
anterior, David había sido declarado un poderoso hombre de
guerra. Así que hay algo confuso aquí creo en estos capítulos,
que David podría convertirse en un poderoso hombre de guerra
más tarde, pero ciertamente no lo es cuando se encuentra por
primera vez con Saúl en esta batalla, porque todos piensan y
Goliat también piensa, ¿te estás burlando de mí? ¿En serio
envías a un niño pastor? Sí. Quiero decir, esto es una broma,
¿verdad? Lo mataré. Pero esto no es serio.
Dr. Daniel Peterson:

37:27

Y así sale finalmente a luchar. Pero hay un pasaje interesante
mientras tanto. Le dice a Saúl: "¿Crees que no puedo hacerlo?
Mira, yo confío en Dios". De nuevo, este es el buen David, al
principio, antes de que se corrompa como Saúl por la
monarquía.

Dr. Daniel Peterson:

37:44

Versículo 37, el Señor que me libró de las garras del león. Él
cuenta estas historias sobre las bestias que ha enfrentado,
cuando ha estado defendiendo a las ovejas. Y de la zarpa del
oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo a David:
"Ve, y que el Señor esté contigo".

Dr. Daniel Peterson:

37:59

Me resulta interesante que Saúl esté dispuesto a ponerlo todo
en esta tirada de dados, pero tal vez percibió algo en David.
David tiene mucha confianza. Es posible que el Señor esté con
él. Este no es el tipo de apuesta que una persona normal del
mundo haría. Quiero decir, que remolcas todos los factores y
piensas, no hay ninguna posibilidad. No vamos a poner todo el
destino de Israel en un niño pastor. Pero Saúl dice: "Bien,
supongo que eres nuestro hombre". Y entonces lo arma. Y creo
que esto también es conmovedor. Versículos 38 y 40, lo arma
con su propia armadura. Muestra que está poniendo confianza
en él.

Dr. Daniel Peterson:

38:35

Pero David finalmente dice: "No puedo ir con esto, no los he
usado". Bueno, ¿qué quiere decir? No estoy acostumbrado a
estas cosas. No puedo luchar con esto. Es demasiado pesado.
No, prefiero salir sin nada. Tomó su bastón en la mano, y le
escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en una bolsa de
pastor que tenía. Usamos ese término sin bolsa ni guión. Esto es
más o menos lo que significa, una bolsa. Y tenía su honda en la
mano, y se acercó al filisteo.

Dr. Daniel Peterson:

39:03

Ahora no son piedras pequeñas. He leído algunas cosas donde
la gente ha argumentado que podrían haber sido más o menos
tan grandes como una pelota de béisbol o algo así. Quiero decir,
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esta es una honda seria. Si le tiras esto a un oso o a un león, si le
das, va a hacer daño. He tenido niños que me han lanzado
piedras en Palestina, odio decirlo, pero lo han hecho. Pero, en
primer lugar, su puntería es terrible, nunca se acercan. En
segundo lugar, creo que, aunque me dieran, no estoy seguro de
que me hicieran mucho, me picarían un poco. Pero esto es una
roca seria.
Hank Smith:

39:33

Con un cabestrillo, Dan, puedes conseguir que estas cosas se
cocinen.

Dr. Daniel Peterson:

39:35

Sí. Se puede. En algún lugar leí hace años, creo que, si eres
bueno en eso, puedes hacer que esa roca vaya a unos cien
kilómetros por hora. Eso es tan rápido como los lanzadores más
rápidos de las grandes ligas pueden lanzar una pelota de
béisbol.

John Bytheway:

39:49

A la longitud de tu brazo le sumas la longitud del arnés. Así que
sí, puedes realmente... Recuerdo haber dado clases en casa a un
tipo en su día y sacó, no sé, una revista científica americana o
algo así y me mostró un artículo sobre estos tipos que podían
lanzar piedras con hondas. Y era fascinante lo preciso, lo rápido,
desde larga distancia me dio un nuevo respeto por esta historia.

Dr. Daniel Peterson:

40:12

Sí, es decir, en un nivel parece un poco ridículo que un niño
pastor con una honda y algunas piedras salga a enfrentar a
Goliat. Pero no es tan ridículo como parece. Supongo que es
bastante bueno con esto. Y si has visto a los pastores en lugares
como Medio Oriente, la mayor parte del día no es más que
aburrimiento. Las ovejas no están haciendo nada. Las ovejas
sólo están comiendo la hierba. Así que mucho tiempo para
lanzar piedras y ser bastante preciso en ello. Está seguro de sí
mismo. Si hubiera salido con la espada y la armadura, no sabría
cómo usarla.

John Bytheway:

40:42

Combate cuerpo a cuerpo.

Dr. Daniel Peterson:

40:44

Nunca ha practicado eso. Así que quiere hacer lo que se le da
bien. Y eso demuestra que creo que la gente debe ir con sus
fortalezas, traer sus fortalezas al reino. Puede que me esté
extendiendo en este punto, pero somos buenos en algunas
cosas, no somos tan buenos en otras. No tenemos que ser el
otro. Debemos aportar lo que tenemos. Eso es lo que hizo
David. No permitió que lo convirtieran en algo que no era. Vino
como lo que era.

Hank Smith:

41:08

John llama a ese baile con quien te trajo.
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John Bytheway

41:11

¿Qué te llevó a la final? Lo que te llevó a...

Hank Smith:

41:13

Sigue haciendo eso.

John Bytheway:

41:14

... este lugar en los corchetes, bailas con quien te trajo.

Dr. Daniel Peterson:

41:18

Sí. Y tratas de hacer algo muy diferente y puedes perder del
todo, porque simplemente no estás acostumbrado, no haces
esto.

John Bytheway:

41:25

Ese es un buen punto con David. Él sabía cómo hacer esto.

Dr. Daniel Peterson:

41:27

Cuando el filisteo miró a su alrededor y vio a David, lo
menospreció, porque era joven, rubio y de hermoso aspecto. Y
el filisteo dijo a David: "¿Soy yo un perro, para que vengas a mí
con bastones?" Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Y el
filisteo dijo a David: "Ven a mí, y daré tu carne a las aves del
cielo y a las bestias del campo". Es un tipo encantador. Pero no
se lo toma muy en serio.

Dr. Daniel Peterson:

41:54

Piensa que, si son tan estúpidos como para enviarte, voy a
matarte. No hay sentimentalismo aquí. Pero entonces esta es
otra de esas grandes líneas que creo. David le dijo al filisteo: "Tú
vienes a mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo vengo a
ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos
de Israel, a quien has desafiado".

Dr. Daniel Peterson:

42:14

Y pienso, este es el tipo de cosas. Me encanta su desafío. A
veces cuando veo a los enemigos del reino y demás, pienso,
bueno, puede que tengan muchas cosas a su favor, pero
venimos en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los
ejércitos de Israel. Y así, al final, vamos a ganar.

John Bytheway:

42:31

Lo que es maravilloso allí es que él no está diciendo que soy
muy bueno con esta honda. Está hablando de Dios y del Señor
de los ejércitos. Huestes significa ejércitos.

Dr. Daniel Peterson:

42:41

Y luego va a dar toda la gloria a Dios. Versículo 46, cuando gane
toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel al final del
versículo 46. Y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva
con espada y lanza, porque la batalla es del Señor, y él os
entregará en nuestras manos.

John Bytheway:

42:57

Es muy capitán Moroni, siempre daba crédito a Dios cuando
salían victoriosos y siempre asumía la responsabilidad cuando
no lo hacían.
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Dr. Daniel Peterson:

43:05

Sí. Y los lamanitas tratarán de decir, un comandante dice: "Oh,
vamos, sólo sabemos que es su mejor armadura".

John Bytheway:

43:10

Acabas de conseguir una mejor armadura.

Dr. Daniel Peterson:

43:13

Sí. No, no es eso.

John Bytheway:

43:14

No necesitamos un SR-71. No necesitamos Google Earth.
Tenemos un profeta. Alma, ¿dónde debemos ir a defendernos?

Dr. Daniel Peterson:

43:22

Sí, una especie de sistema avanzado de alerta temprana.
Versículo 48, así que el filisteo se levantó, y vino, y se acercó
para encontrarse con David, y entonces David se apresuró y
corrió hacia el ejército para encontrarse con el filisteo. Aquí no
hay vacilación. Él no se detiene. El filisteo avanza, David corre
hacia él. Y David metió la mano en su bolsa, y tomó de allí una
piedra y la hirió en la frente del filisteo, de modo que la piedra
se le hundió en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra.

Dr. Daniel Peterson:

43:50

Recuerdo que hace muchos años, escuché al presidente Marion
G. Romney hablar en BYU, creo. Él estaba contando esta
historia. Y sólo recuerdo como un aparte, él leyó esta línea, la
piedra se hundió en su frente y luego miró hacia arriba y dijo:
"Nada como esto había entrado en la mente de Goliat antes". Y
cae con la cara en la tierra. David se impone con una honda y
una piedra. Sube y no tenía una espada. Así que sube corriendo,
toma la espada del filisteo, la saca de la vaina y lo mata y luego
toma su cabeza.

Dr. Daniel Peterson:

44:27

Es una historia increíble. Y por supuesto que hace a David en un
sentido, lo hace famoso. Cuando Saúl vio a David salir bajo los
filisteos, quiere saber de quién es hijo. Y todavía no lo sabe. Esto
es parte del problema que tengo donde pienso que algo está
confundido aquí porque él ya lo conoce. Y dice: "¿De quién eres
hijo, joven? " Y David respondió: "Soy hijo del siervo, Jesé, el de
Belén". Pero aquí es donde la gente comienza a enamorarse de
él. Capítulo 18, y vamos a ir a través de esto bastante rápido.
Hay muchas cosas buenas aquí.

Dr. Daniel Peterson:

44:56

En primer lugar, relata cómo el príncipe heredero, el propio hijo
de Saúl acaba de ser herido por David. Y el alma de Jonatán
estaba unida al alma de David, versículo uno del capítulo 18. Y
Jonatán lo amaba como a su propia alma. Y Saúl lo tomó ese día
y no lo dejó ir más a la casa de su padre. Es decir, hasta Saúl
está prendado de él al principio. Entonces Jonatán y David
hicieron un convenio porque él lo amaba como a su propia
alma. Y Jonatán se despojó del manto que llevaba y se lo dio a
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David, así como sus ropas, hasta su espada y su arco y su
cinturón. Casi está declarando a David como el verdadero
heredero. Le está dando muchas de las prendas reales y demás.
Puede que sepa el hecho de que se ha predicho, que no va a
suceder al trono y reconoce a David por lo que es.
John Bytheway:

45:42

Esto me trae una pregunta. Y como dijiste, es un poco confuso,
pero ¿no acabamos de leer, Saúl, ya no eres rey. ¿O era más
bien una profecía o era más bien un, vas a menguar en tu
condición de rey? ¿Qué está pasando?

Dr. Daniel Peterson:

45:57

Es rechazado como el rey divinamente elegido, pero dura como
rey un poco más.

John Bytheway:

46:02

Bien. Has perdido el favor divino. Samuel va a buscar a David. Y
entonces la transición es un poco más lenta que, vale, estás
destituido o algo así.

Dr. Daniel Peterson:

46:12

Ahora continúa y eventualmente Saúl y Jonatán son muertos en
la batalla. E incluso entonces, David tiene una actitud muy
interesante. No está contento con ello. Reverencia la unción del
Señor. El Señor no interviene y dice: "Bien, aquí hay un ataque
al corazón, te vas". Pero lo ha privado de su favor.

Dr. Daniel Peterson:

46:30

David salía dondequiera que Saúl lo enviaba, y era muy eficaz.
Era aceptado a la vista de todo el pueblo. Cuando David regresó
de una matanza de los filipinos, las mujeres salieron de todas las
ciudades de Israel, cantando y bailando para recibir al rey Saúl
con taburetes, con alegría y con instrumentos de música. Y esto
es lo que hizo enloquecer a Saúl. Las mujeres se respondían
unas a otras mientras tocaban y decían: "Saúl ha matado a sus
miles y David a sus diez miles". Ahora hay que decir que este es
el tipo de paralelismo que a veces se ve en la poesía semítica.

Dr. Daniel Peterson:

47:04

No estaban diciendo necesariamente que David es mejor, pero
así lo escuchó Saúl. Se puso furioso. Saúl estaba muy enojado
dice. El dicho le desagradó. Y dijo: "A David le han atribuido diez
mil, y a mí sólo me han atribuido mil. ¿Qué más puede tener él
sino el reino?" Es decir, el tipo ya es prácticamente rey. Y Saúl
miró a David desde ese día en adelante. Esto es lo terrible,
inquietar a la cabeza que lleva la corona. Siempre hay alguien
tratando de quitársela.

Dr. Daniel Peterson:

47:34

Y Saúl ya sabe por revelación divina que su trono no es seguro.
Es muy suspicaz. ¿Pero lo acepta como la voluntad del Señor?
No, no lo hace. Se rebela contra ella. Sólo confirma la elección
del Señor. David está tocando el arpa en un momento dado y
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Saúl intenta matarlo aparentemente dos veces. Ahora bien, esto
puede ser una locura. ¿Quién sabe? Pero estoy diciendo que
algo se ha salido de los carriles aquí.
Hank Smith:

48:01

Una historia tan triste de Saúl.

Dr. Daniel Peterson:

48:03

Así es. A diferencia de Job que dice: "El Señor da y el Señor
quita, bendito sea el nombre del Señor". Saúl se rebela. Sabe lo
que el Señor ha dicho, pero no lo va a hacer fácil. Y va a tratar
de matar al ungido del Señor, incluso cuando sabe quién es.
Saúl tenía miedo de David. Lo hizo su capitán. Lo envió a luchar,
probablemente esperando que lo mataran. Y dice: "Bien. Ahora
mira, se supone que debo darte a mi hija como esposa. Como
que te lo prometo por matar a Goliat". Pero decide que voy a
tratar de eliminarlo.

Dr. Daniel Peterson:

48:31

Versículo 17, Saúl dijo: "No sea mi mano sobre él, sino la mano
de los filisteos". Voy a seguir exponiéndolo a la batalla de tal
manera que eventualmente muera. Ahora, la ironía es que
eventualmente este es el tipo de cosas que David va a hacer con
Urías el Hitita. Literalmente pondrá a Urías en una situación en
la que Urías está destinado a ser asesinado, para encubrir el
pecado de David con Betsabé. Quiero decir, hay presagios aquí
que son tristes, pero él no le da la hija correcta a David. Le da a
Michelle o Michal. Ella está enamorada de David y Saúl está
complacido. Él piensa, así puedo usarla para castigar a David.
David se hace el modesto. No puedo ser el yerno del Rey. Mira
quién soy, soy un tipo humilde. Pero Saúl dice: "No".

Hank Smith:

49:17

¿Crees que eso le recordó a Saúl a sí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Y
qué es mi vida para que sea el yerno del rey? Él dice: "Yo solía
sonar así".

Dr. Daniel Peterson:

49:28

Sí, podría recordarle eso. Solía ser humilde antes de ser grande,
pero ahora soy el rey, muchacho. Exijo la adulación de las
multitudes y toda gira en torno a mí. Y creo que estamos viendo
la repetición de la historia de Saúl en cierto modo. Y me gustaría
que terminara un poco mejor de lo que lo hace. Pero esto es de
nuevo una advertencia para nosotros, Saúl y David fueron
ambos la elección del Señor y ambos se equivocaron. Así que
tenemos que preguntarnos de nuevo, ¿cómo lo estoy haciendo?

Dr. Daniel Peterson:

49:52

Las escrituras no están destinadas a registrar las debilidades de
otros para que podamos regodearnos. Están destinadas a que
las miremos y digamos: "Espero no estar haciendo esto. ¿Qué
puedo aprender de esta historia?". Saúl le da una tarea, el
precio de la novia para su hija. Y es uno bastante espantoso
para nuestros estándares. Versículo 25, el rey dice: "Mira, no
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necesito ninguna dote. Sólo tráeme cien prepucios de los
filisteos, para aprovecharse de los enemigos del rey". Y la idea
es que Saúl pensaba hacer caer a David de la mano de los
filisteos. Básicamente le está diciendo: "Tráeme cien cueros
cabelludos". Eso es más o menos lo mismo.
Dr. Daniel Peterson:

50:25

Entonces David sale y mata a 200 filisteos, le trae 200 trofeos.
Le dan como esposa a la hija de Saúl. Y eso sólo hace que Saúl le
tenga más miedo. Está paranoico con él, y David sigue
creciendo. Hace todo bien. Hasta ahora está en la trayectoria
que una vez tuvo Saúl. Y así es como termina la historia en
cuanto a los capítulos que leemos hoy, que es que Saúl ha sido
rechazado por el Señor. Y se ha encontrado una nueva persona
que, al menos durante un tiempo, seguirá el camino que el
Señor quiere que viva.

Dr. Daniel Peterson:

50:59

Creo que son historias humanas tan poderosas, historias
trágicas, trágicas. Hay algo de doctrina en ellas, pero no se trata
principalmente de doctrina. Se trata de cómo nos
comportamos, cómo obedecemos al Señor y cómo manejamos
las bendiciones que el Señor nos ha dado y quién se lleva el
crédito por las bendiciones que recibimos y nuestros logros. Y
eso es relevante para cada uno de nosotros en la vida diaria.
Estas historias no se refieren sólo a un tiempo pasado, sino a
nosotros. Si a veces no te ves a ti mismo en Saúl o en David, o al
menos te preguntas si puedes hacerlo, entonces no lo estás
leyendo correctamente, en mi opinión.

John Bytheway:

51:37

Alguien con quien hemos hablado en el pasado o tal vez algo
que estaba leyendo, dijo que amaba el Antiguo Testamento
porque era un libro de historias, tiene tantas historias. Son
historias poderosas, increíbles, inolvidables. Y a veces son
historias difíciles de leer. Pero me gusta, ¿cómo están tratando
con Dios? ¿Cómo entienden la voluntad del Señor? ¿Cómo se
comportan ante el Señor? ¿Se mantienen humildes? Supongo
que eso es lo que sacamos.

Dr. Daniel Peterson:

52:01

Hugh Nibley una vez, describió las escrituras como las notas de
campo del sacerdocio. Y creo que esa es una visión interesante.
Son las notas de personas que trataron de vivir el evangelio a
veces bien, a veces mal, a veces que olvidaron lo que debían
hacer. Pero son las notas sobre las experiencias de la gente con
Dios, no sólo el sacerdocio. Esto es ciertamente cierto para las
mujeres también, para cualquiera que esté tratando de guardar
convenios.

Dr. Daniel Peterson:

52:26

Hay buenos y malos ejemplos, y ejemplos que tal vez nos
resulten demasiado cercanos. Me encanta el Antiguo
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Testamento por la misma razón de que hay tanto en él que
pienso, chico, conozco un caso así, o he visto algo así, que ha
sucedido más o menos en mi caso. No he luchado contra Goliat,
pero conozco algunos de los problemas que se presentan aquí o
al interactuar con alguien que está tratando de hacerte daño o
donde estás tratando de no tomar el crédito por las cosas que
han ido bien.
John Bytheway:

52:57

Creo que Hanks mencionando el discurso del Presidente Benson
"Cuidaos del orgullo", podemos ser humildes o podemos ser
obligados a ser humildes. Haz tu elección ahí.

Dr. Daniel Peterson:

53:08

Sí. Al final, toda rodilla se doblará. Ahora se inclinará
voluntariamente por reverencia o no.

John Bytheway:

53:17

Pero se inclinará.

Dr. Daniel Peterson:

53:17

Pero se inclinará.

John Bytheway:

53:20

Sí. Eso me ayudó porque seguía pensando que Saúl ya no era el
rey, pero era más bien que habías perdido el favor de Dios.
Ahora observa esta lenta transición. El profeta eligió a David,
hay un gobernante político, un gobernante religioso tal vez es
una manera de verlo. ¿Es eso justo?

Dr. Daniel Peterson:

53:41

Sí. Y para usar el lenguaje del Nuevo Testamento, si Saúl
estuviera hablando, si estuviera viendo claramente diría: "Él
debe aumentar, pero yo debo disminuir desde este punto".
Pero no va a ser repentino. Tengo un testimonio de las
escrituras. Tengo un fuerte testimonio. Estas historias nos son
dadas, para que aprendamos de ellas. Y las lecciones en ellas
son casi infinitamente ricas. Quiero decir, puedes leer las
escrituras y ver una cosa diferente cada vez que las lees. Eso es
cierto de todos los grandes libros, creo, es que los lees por
segunda vez, y piensas, wow, no lo entendí así antes. Pero en el
caso de las Escrituras es cierto que son casi infinitamente ricas y
exhaustivas.

Dr. Daniel Peterson:

54:23

Y estas historias, creo que significaban algo para mí cuando era
adolescente y las leía. Ahora significan algo muy diferente para
mí. Y dependiendo de cuánto tiempo viva, volverán a significar
algo diferente para mí, según mis experiencias y demás.
Recuerdo haber enseñado en casa a alguien hace muchos años,
cuando era un niño, y estábamos intentando que se
comprometiera, no era activo, pero lo había sido. Estábamos
tratando de que se comprometiera a leer las escrituras y dijo:
"Oh, las leo". Creo que, bueno, no solo...
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John Bytheway:

54:52

Lo hice.

Dr. Daniel Peterson:

54:52

... leerlos y acabar con ellos. Me refiero a una simple historia, la
lees y descubres que el mayordomo lo hizo. Bien, eso es todo lo
que tenía interés. Y no hay razón para volver a leerlo porque ya
lo sabes. Pero un libro realmente grande, incluso una gran
novela, lo vuelves a leer y piensas, vaya, vale, entiendo a ese
personaje de forma un poco diferente a como lo hacía antes.

Dr. Daniel Peterson:

55:11

Y creo que las escrituras son tan ricas y profundas. Y esa es una
de las razones por las que tengo un testimonio de ellas, es que
puedes volver a ellas una y otra vez en diferentes momentos de
tu vida o en diferentes situaciones de tu vida. Y significarán algo
muy diferente para ti. Tengo un viejo juego de escrituras que
tenía cuando era adolescente. Y veo los pasajes que marqué en
esas escrituras entonces, y son buenos pasajes. Pero veo que
pasé por alto pasajes que ahora significan todo para mí. Pasaron
por encima de mi cabeza cuando tenía 17 o 18 años o algo así. Y
ahora son sólo anclas para mí. Y tal vez mi yo de 90 años los lea
y diga: "Vaya, ¿cómo no me di cuenta de eso?"

Dr. Daniel Peterson:

55:57

Una vez escuché al Élder Packer decir que había estado leyendo
el Libro de Mormón, pero que esta vez había un tema en su
mente. Y dijo que pasó por allí y encontró un pasaje. Yo podría
atestiguar casi que ese versículo no estaba en el Libro de
Mormón la última vez que lo leí. Pero esta vez me impactó. Y así
es parte de mi testimonio. Es una pequeña parte de mi
testimonio, sin embargo, estaba allí, las escrituras son
verdaderas y el tiempo que se pasa estudiándolas y no sólo
leyéndolas, sino reflexionando y buscando compararlas con
nosotros mismos es tiempo bien empleado. Hay un tesoro de
sabiduría, así como de guía divina y doctrina y todo lo demás en
ellas. Doy ese testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.

John Bytheway:

56:39

Amén.

Hank Smith:

56:40

Amén. Eso fue impresionante. Qué gran día, John, hemos tenido

John Bytheway:

56:45

Sí, podría hablar con el hermano Peterson todo el día. Tengo
tanto. No sé si sientes lo mismo, pero podría hablar, es muy
divertido hablar con él y bromear con él y disfrutar de estas
cosas. Por favor, vuelve otra vez.

Dr. Daniel Peterson:

56:57

Gracias por recibirme. Lo he disfrutado mucho.

Hank Smith:

56:59

Dan Peterson es un amigo del podcast FollowHIM. Nos veremos
de nuevo pronto. Queremos agradecer a todos ustedes por
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unirse a nosotros. Queremos agradecer a nuestros productores
ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen. Y a nuestros
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y a nuestro equipo de
producción, Lisa Spice, Jamie Nelson, David Perry, Kyle Nelson,
Will Stoughton y Scott Houston. Les queremos. Gracias. Y
esperamos que todos ustedes nos acompañen en nuestro
próximo episodio de FollowHIM.
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