
"Declararé lo que ha hecho por mi alma" 

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 divertido -
sin importar su edad- entonces únase a nosotros todos los viernes y sábados. 

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   
¿Puede la música ser la expresión más sincera del alma? El Dr. Eric Huntsman explora la forma, la 
aplicación y el poder inherente al Libro de Salmos y la adoración a través de la poesía y la música.

Parte 2: 
El Dr. Eric Huntsman continúa compartiendo su testimonio del Salvador a través de los Salmos, la música 
y el valor del canto en la adoración personal y corporativa. 

Códigos de tiempo: 
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Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Eric Huntsman 
● 01:35 Presentación del Dr. Eric Huntsman 
● 07:03 El Dr. Huntsman comparte su historia con los Salmos 
● 09:03 Los salmos son la respuesta humana a la palabra de Dios 
● 11:45 Bendiciones de la pandemia 
● 14:42 Cómo se construye el Libro de Salmos, formas poéticas y ensamblaje 
● 19:45 El propósito de los dos puntos en los Salmos 
● 21:50 Poesía, canciones y emociones 
● 25:04 Salmo penitencial, salmos reales, salmos maldicientes y salmos de sabiduría 
● 30:43 Salmo 51 
● 35:54 Paralelos en el Libro de Mormón 
● 37:03 Salmo 55 
● 41:49 Oración del mediodía 
● 43:44 Salmo 62 
● 46:40 Salmo 42 
● 51:36 El poder de la adoración colectiva 
● 57:55 Fin de la primera parte: Dr. Eric Huntsman 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Eric Huntsman 
● 00:07 El Salmo 68 es una alabanza al Dios guerrero de Israel 
● 01:40 El Salmo 72 es un posible salmo mesiánico 
● 03:14 El Salmo 78 es un salmo histórico 
● 05:49 El Salmo 84 es un salmo de peregrinación 
● 09:57 El templo moderno es un lugar de seguridad y revelación 
● 11:53 El Dr. Huntsman comparte una historia personal sobre el uso de las escrituras de su madre 
● 16:21 Salmos sobre el culto 
● 20:44 Los salmos nos ayudan a entender a Nefi 
● 22:33 El Dr. Huntsman comparte su experiencia personal al formar parte del Coro del 

Tabernáculo en la Plaza del Templo 
● 31:12 El Dr. Huntsman comparte su viaje de fe y erudición 
● 49:07 Fin de la segunda parte - Dr. Eric Huntsman 
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Nació en Albuquerque (Nuevo México), pero se crió en el norte del estado de Nueva York, el oeste de 

Pensilvania y Tennessee. Se casó con N. Elaine Scott en 1993. Tienen dos hijos, Rachel (1997) y Samuel 

(2003).  

Licenciado en griego clásico y latín por la Universidad Brigham Young, agosto de 1990; máster en 

Historia Antigua por la Universidad de Pensilvania, mayo de 1992; y doctorado en Historia Antigua por 

la Universidad de Pensilvania, diciembre de 1997. Se incorporó al cuerpo docente de BYU a tiempo 

completo en 1994 como instructor de clásicas, pasando a ser profesor adjunto de clásicas e historia 

antigua en 1997. Se trasladó a la Facultad de Educación Religiosa, convirtiéndose en profesor asistente de 

Escritura Antigua en 2003 y en profesor asociado en 2008. Fue nombrado coordinador del programa de 

Estudios del Cercano Oriente Antiguo en agosto de 2012 después de pasar un año enseñando en el Centro 

de Jerusalén de BYU y luego fue promovido a profesor titular en 2015.  

En Clásicas se especializó en la historia imperial romana y realizó trabajos sobre las mujeres imperiales, 

en particular Livia Drusilla, la esposa del emperador Augusto. Sus publicaciones en estudios religiosos y 

campos relacionados incluyen dos artículos de BYU Studies sobre Josefo; "Cristo ante los romanos" en 

From the Last Supper Through the Resurrection: The Savior's Final Hours (Deseret Book, 2003); "Galilea 

y el llamado de los doce apóstoles" en From Bethlehem to the Sermon on the Mount (Deseret Book, 

2005); "Teaching through Exegesis: Helping Students Ask Questions of the Text" (Religious Educator, 

6.1, 2005); y "The Bread of Life Sermon", en From the Transfiguration through the Triumphal Entry 

(Deseret Book, 2006), y otros artículos sobre Juan y el Nuevo Testamento. Junto con sus colegas Richard 

Holzafpel y Thomas Wayment, ha sido coautor de Jesucristo y el mundo del Nuevo Testamento: An 

Illustrated Reference for Latter-day Saints (Deseret Book, 2006). 
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Aviso de uso razonable: 
 
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:  00:01  Bienvenidos a FollowHIM, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme 
Soy Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:10  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

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

Hank Smith:  00:20  Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith y estoy aquí con mi co-anfitrión que 
enseña a los transgresores los caminos de Dios. Yo soy el 
transgresor, John, y tú me has enseñado mucho en los caminos 
de Dios. Así que, gracias. 

John Bytheway:  00:39  Y viceversa, Hank. Gracias. 

Hank Smith:  00:42  John, esa frase en realidad viene de uno de mis salmos 
favoritos, el Salmo 51. Para estudiar los Salmos esta semana, 
tuvimos que traer a alguien que realmente entiende estas cosas 
más que tú y yo. Así que díganle a nuestra audiencia quién está 
con nosotros. 

John Bytheway:  00:59  Sí, estoy muy emocionado de tener al Dr. Eric Huntsman con 
nosotros hoy. Y para los que están viendo, pueden ver que está 
en un escenario un poco diferente. ¿Quiere decirnos dónde está 
ahora mismo, Dr. Huntsman? 

Dr. Eric Huntsman:  01:12  Estoy en Jerusalén. Durante los próximos dos años y medio seré 
el director académico del Centro de Jerusalén de BYU. Y tengo 
una oficina que es aproximadamente tres veces más grande que 
mi oficina de Provo, con una pared de ventanas con vistas a la 
ciudad antigua. No hay nada mejor que esto. 
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John Bytheway:  01:27  La primera vez que fui allí, una de las primeras cosas que 
hicimos fue ir a la reunión sacramental y recuerdo haber 
cantado “En un lejano cerro” y decir: "Bueno, en realidad no 
está tan lejos". 

Dr. Eric Huntsman:  01:39  Sí. Sí. Lo llamamos colina marrón a la mano es lo que decimos 
aquí, porque sólo es verde dos meses al año. Así que 
normalmente es marrón y está cerca, en lugar de estar lejos. 

John Bytheway:  01:49  Oh, suena genial. Es divertido poder decirle a la gente dónde 
estás. 

Hank Smith:  01:53  John, creo que este es nuestro primer episodio internacional de 
FollowHIM. Tuvimos al Dr. Bowen en Hawái, pero esto es una 
gran distancia. 

Dr. Eric Huntsman:  02:04  Ahora mismo. Puedo escuchar fuera de mi ventana. Puedo oír el 
llamado a la oración de la mezquita de nuestro barrio. Así que 
realmente estoy en Medio Oriente. 

Hank Smith:  02:12  Eso es fantástico. 

John Bytheway:  02:13  Es maravilloso que podamos hacer esto. Es tan genial. Bueno, 
hermano Huntsman, voy a leer una breve biografía de la parte 
posterior de uno de mis libros favoritos, Los Milagros de Jesús. 
Es un libro hermoso también. Es a todo color, magníficamente 
ilustrado. 

John Bytheway:  02:28  Eric D. Huntsman es profesor de escritura antigua en la 
Universidad Brigham Young. Su formación después de 
graduarse de BYU en griego clásico y latín, obtuvo un doctorado 
en historia antigua de la Universidad de Pennsylvania, se unió a 
la facultad de BYU en 1994, autor de una serie de libros de 
Deseret Book. De hecho, me di cuenta de que éste podría ser el 
más reciente, Becoming the Beloved Disciple: Coming Unto 
Christ Through the Gospel of John. ¿Es el más reciente? 

Dr. Eric Huntsman:  02:54  Sí. Sí. Y tenemos otro. He trabajado con un colega, Trevan 
Hatch. Tenemos una actualización de mi libro God So Loved the 
World (Dios amó tanto al mundo), el libro de Pascua que saldrá 
en febrero del 23, llamado Greater Love Hath No Man: A Latter-
Day Saint Guide to Celebrating the Easter Season. Va a ser de 
gran tamaño, muy ilustrado, 380 páginas. Es mi obra magna. Es 
todo lo que realmente... Puedo morir después de que salga ese 
libro porque es todo Jesús, toda su última semana con gran 
detalle. 
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John Bytheway:  03:22  Ah, y me encanta el énfasis en la Pascua. Todos sabemos que 
sin la Pascua, no habría Navidad, la Pascua debería ser más 
grande que la Navidad. Así que estoy deseando que llegue, 
porque esta es simplemente preciosa. 

John Bytheway:  03:33  El hermano Huntsman sirvió una misión de tiempo completo en 
Tailandia, la misión de Bangkok. Ha sido obispo. Ha servido 
como obrero de ordenanzas en el templo. Y aquí está el motivo 
por el cual algunos de ustedes podrían reconocerlo porque 
canta en el Coro del Tabernáculo. Siempre me encanta cuando 
hacen un paneo de la gente. Y puedo decir: "Oh, ahí está Eric". 
Eric siempre tiene una hermosa expresión de testimonio en su 
rostro cuando canta. Él y su esposa, Elaine Scott Huntsman son 
padres de dos hijos. 

John Bytheway:  03:59  Hay otra cosa que quería mencionar. Dio uno de esos discursos 
de BYU. Puedes ir a speeches.byu.edu y encontrarlo. Se llamaba 
Hard Sayings and Safe Spaces y el subtítulo, Making Room For 
Struggles As As As Faith. Y eso fue en agosto, de 2018. ¿Lo 
recuerdas, Hank? 

Hank Smith:  04:20  Absolutamente. Estaba escuchando eso en vivo cuando Eric lo 
dio. Y como Eric es un buen amigo, sabía que estaba hablando 
desde lo más profundo de su alma. Creo que debería ser de 
lectura obligatoria o de observación obligatoria para todos los 
Santos de los Últimos Días. 

John Bytheway:  04:35  Sí, era "Hard Sayings and Safe Spaces", y luego el subtítulo, 
"Making Room For Struggles As As As Faith". Y si vas a 
speeches.byu.edu, puedes buscar por fecha, o por autor. Sólo 
busca a Eric Huntsman y puedes... 

Dr. Eric Huntsman:  04:52  Si buscas Eric Huntsman en YouTube y pones Eric Huntsman 
devotional, te saldrá. Excepto que tengo que advertir a todo el 
mundo. La imagen en miniatura es terrible. Estoy levantando las 
manos en medio de una predicación. Pero suelo decir que los 
sermones es mejor verlos y escucharlos y no leerlos. 

Dr. Eric Huntsman:  05:08  A veces nuestro testimonio realmente sale en nuestra voz. Fue 
un tema que fue ... Luché con él. Oré sobre ello. Lo escribí. Lo 
reescribí. Hice que mucha gente lo leyera. Me sentí tan 
constreñido por el Espíritu. Eso era importante sin... Creo que la 
línea que usé al principio del final, "sin diluir nuestra doctrina o 
comprometer nuestras normas si nos mantenemos firmes en las 
normas de la iglesia y apoyamos la doctrina". Pero tenemos que 
amar más plenamente. Y hay personas que se encuentran en 
comunidades marginadas que están sufriendo. Y sólo se trata de 
atenderlos como lo haría el Salvador. Sólo puse mi corazón en 
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ello porque me sentí tan constreñido por el Espíritu a ofrecer 
eso. 

Hank Smith:  05:46  Sí. Eric, me alegro de que lo hayas hecho. Y espero que todos 
nuestros oyentes pongan en pausa el podcast ahora mismo, 
vayan a escucharlo o hagan una nota para ir a escucharlo esta 
semana. Es un cambio de vida. 

Hank Smith:  05:59  Eric, hoy estamos en nuestra segunda semana en el Libro de 
Salmos. Acabamos de entrevistar al Dr. Hopkins. Ahora 
queremos entregarlo a otro experto. Vamos a pasarle esto a 
usted. Usted ha estado estudiando la Biblia toda su vida. 

Dr. Eric Huntsman:  06:13  Sí, estás en buenas manos con Shon, porque Shon hace la Biblia 
hebrea y ha trabajado mucho en algunos de los Salmos, 
particularmente el Salmo 22, como saben los oyentes de la 
semana pasada. 

Dr. Eric Huntsman:  06:22  El descargo de responsabilidad es que mi énfasis es el Nuevo 
Testamento griego. Por eso estudio y escribo sobre los 
Evangelios, en particular sobre el Evangelio de Juan. Cuando me 
interesé por los estudios del Cercano Oriente y empecé a dar 
clases en el Centro de Jerusalén, tengo un conocimiento muy 
básico del hebreo bíblico y del hebreo moderno, suficiente para 
meterme en problemas. Pero me permite al menos seguir los 
comentarios y apreciar mejor la belleza literaria de la Biblia 
hebrea, del Antiguo Testamento cristiano. Pero me alegré... 

Dr. Eric Huntsman:  06:47  Hank, me hablaste de esto antes de salir de Provo. Cuando 
dijiste que posiblemente habría un episodio de los Salmos 
abierto. Me gustaría compartir algunas cosas sobre la forma 
literaria y la forma poética de los Salmos antes de que 
comencemos en esta, la asignación de Vengan a Seguirme de la 
semana. Pero quiero que todos sepan de antemano que me 
atrajeron los Salmos mucho antes de saber una palabra de 
griego o hebreo o latín. Fue cuando era joven. 

Dr. Eric Huntsman:  07:10  Me crié en Pensilvania durante la mayor parte de mi 
crecimiento y mis amigos eran... Eran católicos y presbiterianos, 
grandes personas, se divertían mucho. Me mudé a Jackson, 
Tennessee, cuando estaba en la mitad de mi tercer año de 
secundaria. Y creo que es probablemente donde recogí mi estilo 
de predicación para ser honesto. Así que, durante un año y 
medio, todos mis amigos eran evangélicos. Y trataban de 
salvarme, por supuesto. No necesariamente pensaban que iba a 
ir al cielo como Santo de los Últimos Días, pero realmente me 
enamoré de la Biblia. 
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Dr. Eric Huntsman:  07:34  He estudiado el Libro de Mormón toda mi vida. Mi madre me 
enseñó el Libro de Mormón como Santo de los Últimos Días, 
criado en la iglesia. Pero me enamoré de la Biblia, 
particularmente del Nuevo Testamento, pero también descubrí 
los Salmos. 

Dr. Eric Huntsman:  07:43  Solía ir a una organización juvenil cristiana llamada Young Life. Y 
nos reuníamos los miércoles o jueves por la noche. Y a menudo 
leían un salmo antes de cantar una canción y hacer una oración. 
Y eso era nuevo para mí, ¿verdad? Eso no es de nuestra 
tradición. Y desde entonces me interesé mucho en las 
actividades interreligiosas. 

Dr. Eric Huntsman:  08:00  Casi tengo mi propio banco en la iglesia episcopal de Santa 
María, en Provo, porque me gusta ir allí en las fiestas. Y utilizan 
los Salmos como forma de adoración. Así que cuando estaba en 
un lugar muy formativo en mi vida, el testimonio en desarrollo, 
estableciendo si iba a una misión, convirtiéndome en un adulto, 
estuve expuesto a los Salmos. Y desde entonces he visto la 
maravillosa herramienta que son para la adoración de algunos 
de nuestros amigos cristianos de otras denominaciones. Así que 
cuando me pedisteis que hiciera los Salmos, me hizo mucha 
ilusión. 

Dr. Eric Huntsman:  08:29  Hay un comentario que leí una vez, para describir las tres partes 
de lo que nuestros amigos judíos llaman la Biblia hebrea, su 
Biblia, el Tanaj, que es un acrónimo de Torá, que es la ley o la 
enseñanza, Neviʾim, que son los profetas, y luego Ketuvim, que 
son los escritos y los Salmos de la escritura. 

Dr. Eric Huntsman:  08:45  Pero una vez leí un comentario que decía, el Tora es revelación, 
la profecía es proclamación, los Salmos son respuesta. Y así 
muestra cómo la gente responde cuando se les proclama la 
palabra del Señor, escrita como lo fue en la ley de Moisés o en 
nuestra escritura canonizada, cuando es proclamada, como lo 
fue por los antiguos profetas o como lo son los profetas y 
apóstoles hoy, o como nos habla el Espíritu Santo. Pero los 
Salmos representan la propia respuesta humana a la palabra de 
Dios. 

Dr. Eric Huntsman:  09:15  Cuando empecé el Libro de Mormón ... Tengo un hijo con 
necesidades especiales del que hablaremos. Pero cuando leí el 
Libro de Mormón con mi hijo, Samuel, y empezamos de nuevo, 
y Nefi es grande en estatura y es tan justo y obtiene la 
revelación. Y me di cuenta que la mayoría de nosotros somos 
Sams, no somos Nefis. Y eso está bien porque Sam creía en las 
palabras de su hermano Nefi. 
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Dr. Eric Huntsman:  09:34  Bueno, mi hijo se llama Samuel y le gusta ir por Sam. Cuando se 
lo digo a mi familia, "¿Sabéis qué? Soy un Sam", cuando era 
pequeño, mi hijo siempre decía: "No, yo soy Sam". La realidad 
es que todos podemos ser Sam. Es uno de esos pocos 
momentos en los que podemos conectar un poco con lo que 
está pasando. 

Dr. Eric Huntsman:  09:50  Uno de los otros ... Lo siento, sé que este es el año del Antiguo 
Testamento, pero como Santo de los Últimos Días un riesgo 
ocupacional es que siempre estamos pensando en el Libro de 
Mormón, 2 Nefi 4, ese maravilloso llamado Salmo de Nefi. Si 
usted está harto de Laman y Lemuel de Nefi fueron de vez en 
cuando saber todo lo que está haciendo todo bien. Cuando 
derrama su corazón y está llorando la pérdida de su padre y su 
rechazo por parte de sus hermanos, se balancea en el péndulo. 

Dr. Eric Huntsman:  10:12  Tengo un Salmo que he seleccionado para nuestra discusión de 
hoy, que un comentarista llamó una montaña rusa emocional. 
Porque el salmista va de la alegría a la tristeza, a la emoción, al 
desánimo. Y eso es lo que hace Nefi en 2 Nefi 4. Así que ésa es 
una introducción muy larga a lo que espero, espero, espero que 
sus oyentes y los Santos de los Últimos Días de todo el mundo, 
al hacer Vengan a Seguirme, encuentren un nuevo amor por el 
Libro de los Salmos y quizás encuentren algunas formas nuevas 
de incorporarlo en su adoración diaria. 

Hank Smith:  10:39  Me encanta esa introducción. Sólo un poco de experiencia que 
he tenido en los Salmos. Por lo general, cuando voy al templo y 
tengo un tiempo en la capilla justo antes, suelo abrir el Libro de 
los Salmos. No sé por qué, pero siempre me ha atraído en ese 
entorno sagrado. 

Dr. Eric Huntsman:  10:54  O tú o el Espíritu está redirigiendo lo que iba a hacer. Y todavía 
quiero hacer un poco de los antecedentes académicos, pero 
creo que la aplicación es mucho más importante en este 
momento. 

Dr. Eric Huntsman:  11:02  Yo soy como usted. Y los Salmos se han convertido en una 
herramienta en mi caja de herramientas, que los uso mientras 
espero que comience la Santa Cena. Fui obrero de ordenanza en 
el templo de Provo durante 19 años antes de que comenzara mi 
turno mientras estaba entre velos. Lo uso a veces en la noche 
cuando estoy tratando de relajarme o en la mañana cuando 
estoy tratando de levantarme y encontré que mis oraciones no 
están centradas. Hace unos años escribí un libro titulado 
Worship: Adding Depth to Your Devotion y hablé de este 
maravilloso concepto judío llamado Kavanah, que es la idea de 
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orientarse verdaderamente hacia Dios. Viene del verbo hebreo 
que significa dirigir. 

Dr. Eric Huntsman:  11:36  Y nuestras oraciones son sólo palabras si no están 
verdaderamente dirigidas a Dios. Nuestros himnos son solo 
música si no están cantando alabanzas a Dios. Bueno, mi 
problema es que muchas veces me arrodillo para mis oraciones 
y no estoy pensando en Dios. Y he llegado al punto ahora en mi 
vida personal de oración, pondré un poco de música para 
establecer el tono y luego apagaré todo y leeré un Salmo o dos 
en voz alta. Y luego me sentaré en silencio sagrado durante un 
rato, hasta que sienta el espíritu y entonces podré orar. Así que 
los salmos pueden ser tan útiles en nuestro culto personal, 
aunque como comunidad no los hagamos como parte de 
nuestro sacramento, etc. 

Dr. Eric Huntsman:  12:09  Otra cosa que recogí durante la pandemia, y siempre hablamos 
de lo duros que fueron esos dos años, pero me gusta hablar de 
las bendiciones de la pandemia. Una de las bendiciones de la 
pandemia para mí fue que pude volver a mi vida de culto 
personal mejor que nunca, porque no iba a todas partes. 

Dr. Eric Huntsman:  12:25  No estaba haciendo la práctica del coro. No estaba haciendo 
turnos en el templo. No estaba yendo al campus. Y entonces 
decidí que empezaría cada día con la palabra de Dios. Y no de la 
manera en que estoy predispuesto a hacerlo. 

Dr. Eric Huntsman:  12:33  Quiero decir, tú sabes esto sobre mí, Hank, por mi trabajo. Es 
decir, soy lo que llaman un erudito exegético. Miro el significado 
original para la audiencia original del texto, pero también soy un 
profesor y predicador expositivo. ¿Cómo se aplica eso a 
nosotros? Pero mis escrituras, siempre están marcadas y miro 
las notas y los comentaristas. Y hace algunos años, fui 
impulsado a cerrar todos mis comentarios y diccionarios y 
escrituras marcadas y sentarme en la mañana con un par de 
escrituras en blanco y simplemente leer todo el tiempo que 
quisiera, un, dos versículos, un capítulo entero. 

Dr. Eric Huntsman:  13:05  Y durante la pandemia, volví a revisar eso. Leí un libro sobre una 
práctica medieval llamada Lectio Divina, que es la lectura 
sagrada y cómo la lectura de las escrituras puede ser una 
oración. Y se me ocurrió esta idea. No siempre son los Salmos. A 
veces es del Libro de Mormón. A menudo es de los evangelios. 
Pero por la mañana, simplemente leo y encuentro un verso o 
dos que sean sencillos de memorizar, significativos para mí. Y lo 
repito unas cuantas veces hasta que me lo sé. Y luego, cuando 
voy al gimnasio, lo repito entre cada serie, y luego cuando estoy 
haciendo cardio o cuando estoy conduciendo al trabajo o en 
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este caso, subiendo las escaleras de mi apartamento al trabajo. 
Y trato de repetir ese único versículo a lo largo del día. 

Dr. Eric Huntsman:  13:44  Es una forma de centrarse y sentir el Espíritu. Y los Salmos son 
probablemente mi fuente principal para mi Lectio, mi lectura de 
ese día. Mi frase, mi mantra, supongo que algunos lo llamarían, 
probablemente el 70% u 80% del tiempo es una canción. 

John Bytheway:  13:58  Me alegro mucho de que estemos hablando de esto. Creo, y tal 
vez esto es sólo una conjetura, que esta es un área que es ... 
¿Puedo decir esto? Que a veces se omite porque, oh, estas son 
sólo canciones que la gente cantó o lo que sea. Pero hay una 
hermosa aplicación y doctrina allí. Y una de las cosas que estaba 
pensando esta mañana preparando era que hay un versículo en 
Lucas 24, donde Jesús habla de las cosas que se hablan de él en 
la ley y en los profetas y en los Salmos. Y ese es, creo que el 
único lugar donde añade eso, pero me encanta. Oh, escucha, 
puedes encontrar cosas sobre Cristo en los Salmos. No te saltes 
ese tipo de cosas. Así que me alegro de que diga esto. Creo que 
ya me siento más motivado sobre ellos y espero que nuestros 
oyentes también. 

Dr. Eric Huntsman:  14:42  Bien. Si no te importa, quiero volver atrás y hacer un poco de las 
tuercas y tornillos de los Salmos y cómo están construidos y 
cuáles son las formas poéticas y cómo se ensamblaron. Y luego 
veremos el bloque particular de los Salmos, alrededor de un 
tercio de ellos. Hoy vamos a ver del 51 al 100, que es de la 
semana de Ven, Sígueme del 15 de agostoth . 

Dr. Eric Huntsman:  15:02  En primer lugar, la palabra salmo es una palabra griega. Psalmos 
en griego significa, un canto de alabanza. Estrictamente 
significa, un fuerte instrumental. Y eso es porque hay un verbo 
griego, psalmo, que significa cantar con la lira. Ahora, si David 
realmente escribió alguno o la mayoría de estos no es la 
cuestión. Pero ciertamente, David, esta imagen de este poeta 
pastor rasgando su lira y cantando al Señor es una que creo que 
muchos de nosotros tenemos en nuestras mentes. Y así, 
tenemos esta sensación, al menos desde la traducción griega 
del título, de que estas eran canciones, como John mencionó, 
que se cantaban de una manera u otra. 

Dr. Eric Huntsman:  15:32  Ahora, en hebreo, Tellihim sólo significa canciones de alabanza. 
Pero es una especie de palabra de lucha cuando escucho a la 
gente decir: "Oh, son sólo canciones". Como músico, no soy un 
solista, soy un cantante coral, a veces la música puede llevar el 
significado de algo a nosotros realmente fuerte. Quiero decir, 
piensa en las letras de las canciones populares y las aprendemos 
más fácilmente que otras cosas. Y la música, de alguna manera, 
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añade el sentimiento detrás de las palabras. Y tenemos esa 
canción, Prayer is the Most Sincere Desire, en ese libro sobre 
adoración que escribí, hice un capítulo sobre la música. Y dije 
que, si la oración es el deseo más sincero del alma, entonces la 
música es quizás su expresión más sincera. Es la forma en que 
podemos llevar nuestro sentimiento a las palabras. 

Dr. Eric Huntsman:  16:13  Se atribuye a San Agustín, se discute si realmente lo dijo o no, 
pero a menudo decía: "El que canta ora dos veces". Y esto lo 
tenemos en nuestra tradición de adoración, nuestro canto de 
himnos. Siempre abrimos y cerramos las reuniones con cantos, 
con himnos. Siempre cantamos antes de recibir el sacramento. 
Y eso es porque es una forma de llevar nuestra adoración 
colectiva y nuestra oración a Dios. 

Dr. Eric Huntsman:  16:36  En la tradición judía existe el sentido de que el Hazzan o Cantor, 
el tipo que canta en el servicio, lleva las oraciones de la 
congregación al cielo en la melodía de su voz. Y así, la canción es 
una especie de vehículo. Ahora bien, no solemos cantar estos 
salmos, pero como cantante coral, hay algunos que 
mencionaremos hoy, muchos de ellos han sido musicalizados. 
Pero es interesante entender la forma poética, que no siempre 
entendemos de la manera en que están expuestos en nuestras 
Biblias normales, particularmente en nuestra Biblia Rey 
Santiago. La Biblia Rey Santiago, al igual que la mayoría de las 
escrituras estándar, se establece en pequeños párrafos, cada 
versículo es su propio párrafo. Pero si usted consiguiera una 
Biblia de estudio, a veces los pondrán en versículo para que 
usted pueda ver dentro de un solo verso de los Salmos, tiene 
dos, a veces tres líneas. Y eso es porque es realmente crítico 
para entender cómo se vivieron los Salmos y cómo están 
transmitiendo su mensaje. 

Dr. Eric Huntsman:  17:31  A menudo pregunto a los estudiantes: "¿Qué es la poesía?" Y 
ellos, en cierto modo, se quedan sin palabras y pueden dar 
algunos ejemplos. Pero creo que podemos describir con 
precisión, si no definir, la poesía en una frase muy corta. La 
poesía es un uso concentrado, creativo y evocador del lenguaje. 
Y permítanme explicarlo. La poesía puede decir más en cuatro o 
cinco palabras que los profesionales en un párrafo, es 
concentrada. Es creativa, expresa cosas que no están en el 
discurso cotidiano. En inglés, con frecuencia la poesía tiene un 
esquema de rimas, no siempre. En griego y latín, siempre es una 
cuestión métrica. Se trata de patrones largos y cortos de 
compases o tiempos largos, sílabas, sílabas largas y cortas. En la 
poesía hebrea, hay algo de ritmo y ocasionalmente algo de 
rima, pero la herramienta poética más importante para la 
poesía hebrea, y esto será útil, no sólo para los Salmos. Muchos 
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de los profetas posteriores, Isaías es muy poético también. Si 
entiendes cómo funciona la poesía hebrea, puedes diseccionar y 
entender el texto un poco mejor. 

Dr. Eric Huntsman:  18:32  La característica más común de la poesía hebrea es algo llamado 
paralelismo. Cuando se expresa un pensamiento o una línea y 
luego se reexpresa en una segunda y a veces en una tercera 
línea. Y así, tienes la primera línea y luego la siguiente la 
reexpresa de una manera ligeramente diferente, eso se llama 
paralelismo sinónimo. A veces es contrastante, expresará algo y 
expresará lo opuesto. A veces es lo que llamamos paralelismo 
climático o sintético, en el que se construye, se construye y se 
construye. 

Hank Smith:  19:01  Al decir esto pensé en Isaías: "Aunque vuestros pecados sean 
como la grana, serán blancos como la nieve". Lo dice de nuevo: 
"Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana". Así 
que ese es un ejemplo de ese paralelismo, ¿no? 

Dr. Eric Huntsman:  19:14  Sí. Ese es el paralelismo antitético, donde se contrasta. A veces 
son sinónimos. Pienso en el Salmo 2:1, "¿Por qué se enfurecen 
las naciones y por qué el pueblo imagina una cosa vana?" La que 
realmente me gusta es un poco más complicada, es cuando 
tienes algo que se construye sobre sí mismo. Y aquí voy a sacar 
de 2 Nefi 33:6. Él dice: "Me glorío en la sencillez; me glorío en la 
verdad; me glorío en mi Jesús, porque él ha redimido mi alma 
del infierno". Así que la sencillez es lo que le gusta a Nefi, pero 
de todas las cosas sencillas, le gusta mucho la verdad, pero de 
todas las cosas verdaderas, le gusta mucho Jesús. ¿Y por qué? 
Porque él redimió mi alma del infierno. 

Dr. Eric Huntsman:  19:54  Y en nuestra edición, ya que casi todos nosotros, algunos de 
ustedes pueden tener Biblias de estudio, pero ya que la mayoría 
de nosotros estará usando nuestra Edición SUD, la Biblia Rey 
Santiago, a veces notarán en medio de un versículo, dos puntos, 
¿verdad? Así que, vamos a ver el Salmo 51 en un momento que 
dice, "Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu amorosa 
bondad:" Así que esa es la primera línea. "Conforme a la 
multitud de tus misericordias, borra mis transgresiones". Esa es 
la reafirmación. Y cuando visito a mis amigos de la iglesia 
episcopal, a veces leen los salmos juntos y el líder del culto 
canta el primero, dice la primera línea y luego la congregación 
dice el siguiente medio versículo después de los dos puntos. 

Dr. Eric Huntsman:  20:33  Así que cuando hago esto, sólo para mi propio uso en casa antes 
de la oración, o cuando sólo estoy tratando de sentirme cerca 
del espíritu, a menudo muy intencionalmente lo leo medio 
versículo por medio versículo. Hago una pausa como sospecho 
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que habría hecho el salmista hebreo original. Habría expresado 
una afirmación, y en nuestras ediciones se llega a los dos 
puntos, y luego la habría reexpresado o contrastado o 
construido sobre ella. Y eso es porque la repetición es como la 
gente aprende. Y entonces si esa idea, ya sea en los Salmos o en 
Isaías o en alguno de los otros libros poéticos del Antiguo 
Testamento. Y a veces perdemos eso. Y es por eso que, aunque 
nos estemos yendo por las ramas y estemos siendo un poco 
frikis de los estudios bíblicos aquí, creo que es realmente útil 
saber un poco sobre la poesía. 

Dr. Eric Huntsman:  21:17  Y permítanme decir una cosa más antes de que veamos cómo 
nos llega individualmente y como nuestro manual sugiere que lo 
hace. Una de las razones por las que a la gente le gusta la poesía 
es porque es tan... Recuerden que dije uso concentrado y 
creativo del lenguaje, hasta ahí llegamos, pero es la parte 
evocativa. Es capaz de sacar a la superficie o destilar de 
nosotros o convocar sentimientos, ya sean sentimientos 
emocionales, como hace mucha poesía de amor, o sentimientos 
espirituales. Y eso es lo que me gusta de los Salmos, que son 
capaces de sacar de mí los sentimientos de mi corazón. 

Dr. Eric Huntsman:  21:51  ¿Cuál es ese pasaje en Romanos 8? donde Pablo dice: "No 
sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles." Creo que eso es lo que 
dice Pablo en Romanos 8. A veces no podemos expresar con 
palabras lo que realmente siente nuestro corazón y nuestra 
alma. Y el espíritu puede intervenir para eso, pero a veces las 
palabras de alguien más, un salmista puede hacer eso. 

Dr. Eric Huntsman:  22:12  Y este grupo en particular, cuando lo revisé por primera vez, 
muchos de los grandes salmos llamados mesiánicos, que 
realmente apuntan claramente a Cristo, están en el grupo que 
el hermano Hopkins tenía la semana pasada. Y algunos de los 
más famosos están en el segundo. Prometo que encontré 
algunos divertidos en esta sección. Estas eran un poco más 
personales. Quiero decir, todavía podemos ver, confiando en 
Dios, Dios nos salva. Podemos ver algunas ilusiones del 
Salvador. Pero realmente, el bloque de lectura de esta semana, 
es realmente sobre nosotros, sobre nuestras experiencias, 
nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros desánimos, nuestras 
angustias y nuestra necesidad de Dios. 

Hank Smith:  22:48  Eso es impresionante. 

John Bytheway:  22:48  Me gusta mucho lo que has dicho, los Salmos son una especie 
de respuesta y son nuestros sentimientos, como acabas de 
decir, el primer párrafo en el manual Ven, Sigueme dice: "Los 
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escritores de los Salmos comparten sentimientos 
profundamente personales en su poesía. Escribieron sobre el 
desánimo, el miedo y el remordimiento. A veces, incluso 
parecen sentirse abandonados por Dios. Algunos salmos tienen 
un tono de frustración o desesperación. Si alguna vez has tenido 
sentimientos como estos, leer los Salmos puede ayudarte a 
saber que no eres el único". Es la misma terapia de bote, 
¿verdad Hank? "También puedes encontrar salmos que te 
animen cuando tengas esos sentimientos, porque el salmista 
también alabó al Señor por su bondad, se maravilló de su poder 
y se alegró de su misericordia". Así que me encanta esa idea de 
que son una respuesta y que podemos identificarnos con estos 
diferentes sentimientos que acabamos de describir. 

Dr. Eric Huntsman:  23:44  Una de las cosas que es difícil a veces para la gente que usa los 
Salmos. Quiero decir, hay algunos, ir a los Salmos, el Salmo 23, 
"El Señor es mi pastor". Quiero decir, hay algunos que están casi 
en nuestra cultura que conocemos. Casi nos sentimos como, 
"Vaya, ¿realmente puedo leer en voz alta algo donde alguien 
piensa que el Señor lo ha abandonado? Eso no es lo que quiero 
de la escritura". Y luego hay algunos, un puñado de Salmos que 
se llaman imprecaciones, donde realmente está diciendo: 
"Maldigo a mi enemigo y que muerda el polvo". Y es como, "Se 
supone que debemos amar a nuestros enemigos". Pero parte de 
eso, creo, es simplemente reconocer la experiencia humana. Y si 
entiendes un poco el contexto, se trata de alguien que está 
frustrado, ya sea que David los haya escrito o no, muchas veces 
están puestos en la experiencia de David. Así que ya sabes, Saúl 
está tratando de matarlo. "Mi enemigo, que deje de 
perseguirme", ese tipo de cosas. 

Dr. Eric Huntsman:  24:28  Lo que he hecho, aunque lo he mencionado, es que me gusta 
leer las escrituras, un conjunto de escrituras en blanco, para 
que me hablen nuevo cada vez, en mi conjunto de escrituras de 
trabajo que uso. En realidad, revisé y codifiqué por colores las 
cosas que eran pura alabanza en mis escrituras, el naranja es mi 
color de alabanza a Dios y de oración. Y así, pude marcar partes 
de los Salmos, porque si necesito buscar mi Lectio ese día para 
leer, pueda mirar eso. La otra cosa que he hecho es, a menudo 
he etiquetado cada Salmo por el tipo que es. Así que, si no te 
importa, voy a enumerar las categorías en las que algunos 
eruditos bíblicos han dividido los salmos. 

Dr. Eric Huntsman:  25:04  El primero que vamos a ver en este momento es el Salmo 51, es 
lo que se llama un Salmo penitencial. Alguien que no sólo está 
desanimado o molesto, este es alguien que ha pecado, alguien 
que necesita el perdón. Así que los salmos penitenciales son 
cuando un pecador, y todos somos pecadores, busca el perdón 
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del Señor. Hay salmos que son quejas y lamentaciones. Ahora 
bien, las lamentaciones las tenemos, se supone que debemos 
llorar con los que lloran. Se supone que debemos llevar nuestras 
decepciones al Señor. No creo que la mayoría de nosotros tenga 
un problema... Llorar por la pérdida de los que amamos. 

Dr. Eric Huntsman:  25:33  Las quejas están al límite. ¿Deberíamos quejarnos realmente? 
"Dios, ¿por qué me dejaste colgado aquí? "Pero lo interesante 
es que a veces los salmos de queja van seguidos de salmos de 
confianza. Y es que hay que leerlos en su contexto. Así que, 
aunque un Salmo de siete, ocho versos es como, "Dios, todo lo 
que ese tipo está haciendo es quejarse, incluso está 
maldiciendo a sus enemigos". No sabemos cómo se 
compusieron todos estos salmos ni cuándo se compusieron, 
pero se pensó en cómo se ensamblaron. Y así, un salmo de 
queja suele ir seguido de un salmo de acción de gracias, que es 
una alabanza en respuesta a las bendiciones. 

Dr. Eric Huntsman:  26:08  Hay algunos salmos que yo califico de himnos. Un Salmo de 
acción de gracias, es una alabanza a Dios en respuesta a su 
bendición. Un himno es una alabanza descriptiva que no 
depende de nada que el Señor haya hecho por nosotros. Es 
simplemente alabar a Dios porque es bueno. Es sólo alabar a 
Dios porque es la fuente de la vida, es porque es poderoso. Así 
que, he etiquetado estos para que pueda ver la distinción y eso 
es bueno para mí porque muchas veces mis oraciones, si estoy 
alabando a Dios, es realmente agradeciéndole por las cosas que 
ha hecho por mí, no es siempre sólo el, "santificado sea tu 
nombre", alabándolo porque es santo. 

Dr. Eric Huntsman:  26:46  Hay salmos reales. Ahora, como cristianos, vemos la mayoría de 
estos como salmos mesiánicos. Eran salmos que se componían 
para la coronación de un rey o para su boda, o cuando volvía 
victorioso de una batalla. Y los Reyes de Israel fueron llamados a 
ser tipos y anticipaciones de Cristo. Y por eso muchos de ellos 
hablan de Cristo. Hay salmos de la liturgia del templo, y Hank ha 
mencionado que a veces se espera una sesión, abriendo los 
salmos. Esto es cuando entré en un patrón de lectura de los 
Salmos antes de mi turno en el templo. Y, de hecho, voy a pasar 
rápidamente, rápidamente a uno. Este es uno que siempre me 
gusta. 

Dr. Eric Huntsman:  27:20  Una vez el Presidente Bacon, quien era presidente del templo 
hace años, me sorprendió corriendo al templo porque iba a 
llegar tarde a mi turno. Y me dijo: "Hermano, no corremos en el 
templo ni en los terrenos". Así que, trato de conseguirme un 
poco de tiempo extra para prepararme. Pero hay un Salmo, yo 
siempre... Y lo siento si me pongo un poco verklempt, como 
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decimos aquí en yiddish, un poco emocional. Porque por mucho 
que me guste estar aquí, lo único que me falta es el templo. El 
templo es un lugar al que acudo una o dos veces por semana en 
casa y aquí no lo tenemos. Pero esta es una línea del Salmo 27:4 
que me habla. Y trataré de decirlo en el paralelismo para que 
puedan escuchar las frases. 

Dr. Eric Huntsman:  27:55  "Una cosa he deseado de Jehová; eso buscaré para habitar en la 
casa de Jehová todos los días de mi vida; contemplar la 
hermosura de Jehová, y preguntar en su templo". Y, por cierto, 
nuestra traducción inquirir podría traducirse como meditar. Y 
siempre me gusta repetirme eso mientras camino por el 
templo, a veces se supone que no debemos agregar nada a las 
ordenanzas, pero a veces me quito los zapatos al pasar por el 
escritorio de recomendaciones. 

Dr. Eric Huntsman:  28:24  Pienso en la voz de la zarza ardiente que le dice a Moisés: 
"Moisés, quítate el calzado de los pies porque la tierra que pisas 
es santa". Es un versículo como este del Salmo 27:4 que puede 
ponerme en un modo de adoración tal que me siento como 
Moisés, puedo sentir la santidad de la casa del Señor. Quiero 
quitarme los zapatos, quiero ponerme la ropa blanca. Y así, hay 
salmos que se llaman salmos del templo y de la liturgia. Eran 
salmos que se cantaban literalmente en el templo mientras se 
ofrecían los sacrificios, mientras se quemaba el incienso. 

Dr. Eric Huntsman:  28:57  Y luego hay algunos salmos que llamamos salmos de sabiduría, 
mencioné los salmos de maldición. Así que he etiquetado los 
míos, para saber en qué modo está ese Salmo. Y como dije, los 
he marcado de tal manera que puedo omitir las maldiciones o 
las quejas, si mi propósito para leer el Salmo ese día es la 
alabanza a Dios, sólo leeré los versículos anaranjados, ese tipo 
de cosas. Pero conociendo los antecedentes y los diferentes 
usos. Probablemente los originales fueron figuras como David, 
que como pastor o como alguien perseguido por el rey o alguien 
que fue rey él mismo o alguien que pecó él mismo, fueron 
escritos por individuos para su propia adoración, que fueron 
adoptados por la comunidad y se convierten en lo que 
llamamos adoración corporativa. Que es como si cantáramos un 
himno sacramental. Tratando de unificarnos y alabar y 
reflexionar sobre Cristo y el sacrificio antes de celebrar el 
sacramento de la cena del Señor. 

Hank Smith:  29:51  Vaya. Eric, mientras hablabas de los salmos del templo, me 
recordó a Jacob invitando a la gente al templo, 

Hank Smith:  30:03  Y lo que dice, dice: "No quiero dar el discurso que he 
preparado". Dice: "Esto es lo que solemos venir a hacer". Dice: 
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"Me supone que ellos, los que vienen a escuchar, que no son 
transgresores, han subido aquí al templo para oír la palabra 
agradable de Dios, la palabra que sana el alma herida". Me 
viene a la mente mientras describes estos Salmos, que son las 
palabras que curan las almas, las almas heridas. ¿Y cuántas 
personas que nos escuchan tienen el alma herida de una 
manera u otra? Y aquí está la "medicina de la escritura", como 
la llamó Tyndale, ¿verdad? 

Dr. Eric Huntsman:  30:44  Bueno, nuestra tarea de Ven, Sígueme para el viaje de esta 
semana fue el Salmo 49. Pero si no les importa, voy a comenzar 
con el Salmo 51. Es uno de los más conmovedores y poderosos, 
y habla de un alma herida. Y sólo quiero señalar una o dos cosas 
sobre la forma en que está dispuesto el texto antes de que 
leamos algunos versículos de éste. Bajo el Salmo 51, he escrito: 
"un salmo de lamento o penitencial". Y tenemos el resumen del 
capítulo en cursiva, que fue añadido por el Comité de Guiones 
posteriormente. Pero los salmos son interesantes porque 
aproximadamente el 70% de las veces antes del primer 
versículo hay algo en letra pequeña, que se llama título. Y dirá 
cosas como "a fulano de tal" o "Salmo por fulano de tal", y a 
veces hay algunas cosas raras ahí. Algunas palabras que no 
siempre conocemos, y señalaré un par de ellas. Pero este dice 
"el músico principal", otra forma de traducirlo es al maestro del 
coro, porque había un coro levítico que estaba en el patio del 
sacerdote y cantaba, como mencionamos, mientras se 
realizaban los sacrificios, dice un Salmo de David. 

Dr. Eric Huntsman:  31:40  Ahora bien, en la erudición bíblica se debate si todos los que se 
atribuyen a David son de su autoría. He visto que algunos, los 
contrarios, los llaman salmo sobre David, o salmo que trata de 
David, porque lo que ocurrió es que David era una figura tan 
importante en la historia israelita y en la conciencia nacional 
que sus experiencias eran las que la gente podía asociar. Así que 
este dice: "cuando el profeta Natán vino a él después de haber 
entrado en Betsabé". Así que después de haber cometido 
adulterio y conspirado para asesinar a Urías, el hitita. Y la forma 
en que el texto, segundo Samuel, nos dice cómo sucedió, Natán 
vino, y usted sabe la historia de la parábola que usted cordero, 
tú eres el hombre, ese tipo de cosas. Pero lo que tenemos aquí, 
ya sea que David haya originado el Salmo o no, es que al tener 
ese título, todos ya están pensando en la experiencia de David. 
Y sabemos lo grave que fue. Pero no es sólo la experiencia de 
David. 

Dr. Eric Huntsman:  32:32  Ahora. No todos hemos cometido adulterio y conspirado para 
asesinar. Pero hemos mentido. Hemos engañado. Hemos sido 
poco amables. Hemos sido perezosos. Todos tenemos cosas. 
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Este salmo, por cierto, para nuestros amigos de tradiciones más 
litúrgicas, nuestros amigos católicos, episcopales, luteranos, es 
uno de los grandes salmos de la Cuaresma. Así que el miércoles 
de ceniza, este salmo se lee a menudo mientras se preparan 
para la Pascua. Intentan arrepentirse y prepararse para celebrar 
la muerte sacrificial y la resurrección de Jesús. Y sólo leeré 
algunos versículos aquí. Los versículos uno, dos y la primera 
mitad del tres. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu amorosa 
bondad. Conforme a la multitud de tus tiernas misericordias, 
borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi 
iniquidad y límpiame de mi pecado. ¿Ves los paralelos ahí? 
Lávame de mi iniquidad, límpiame de mi pecado. 

Dr. Eric Huntsman:  33:24  Reconozco mis transgresiones ante mí. Versículo 10. Utilicé esto 
como mi pequeño mantra hace una semana. Crea en mí un 
corazón limpio, oh, Dios, y renueva un espíritu recto dentro de 
mí. Así que él ha pecado, está haciendo lo mejor para 
arrepentirse, pero lo que él sabe es que no puede ser 
perdonado por sí mismo y necesita ser, como dijo, sanado y 
cambiado. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu 
recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites 
el espíritu santo. El ánimo empieza a subir al saber que hay 
alguna esperanza. Este es un verso, no sólo para los cantantes, 
sino para los predicadores del evangelio. Este es el versículo 15. 
Oh, Señor, abre ahora mis labios y mi boca mostrará tu 
alabanza. 

Dr. Eric Huntsman:  34:14  He hecho esto un par de veces antes de dar una clase. Mi 
tradición después de nuestro ensayo del domingo por la 
mañana, después de que Lloyd, nuestro amigo Lloyd, se 
levantara y dijera que vamos a empezar en 10 segundos. Si 
necesitas toser, por favor tose ahora. Y nos preparamos para la 
música de la obertura. La palabra hablada. Siempre me repetía 
esto. Señor, abre mis labios, para que mi boca muestre tu 
alabanza. Así que David, que ha estado en la oscuridad, ahora 
está en un lugar donde puede mover el dolor a la alabanza. Creo 
que este es un ejemplo maravilloso de cómo se puede usar un 
salmo. 

Dr. Eric Huntsman:  34:53  Este es uno de mis temas favoritos antes de la reunión 
sacramental. No siempre es que haya pecado gravemente esa 
semana. ¿Por qué he venido a la junta? ¿No es así? He venido a 
renovar los convenios. ¿Y por qué necesito renovar los 
convenios? Porque no los he cumplido tan bien como podría 
haberlo hecho. Y poder decir, como mi oración antes de la 
reunión sacramental, crea en mí un corazón limpio, renueva un 
espíritu correcto en mí, y luego también decir, Oye, estoy a 
punto de cantar un himno, abre mis labios para que pueda 
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alabarte. Eso es sólo una especie de indicio de cómo se puede 
utilizar un salmo como éste. Incluso dentro de nuestra tradición. 

Hank Smith:  35:24  Me encanta eso Eric. Estaba mirando el versículo 13. Por favor, 
haz esto. Por favor, perdóname. Entonces enseñaré a los 
transgresores tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. 

Dr. Eric Huntsman:  35:34  Hemos aprendido de nuestras experiencias. Pienso en eso, 
particularmente en el contexto familiar, no quiero que mis hijos 
cometan todos los errores que yo he cometido. Y a veces 
cuando lo han hecho, y he debido tener esa charla muy seria 
entre padre e hijo, he aprendido yo mismo cometiendo este 
tipo de errores. Déjame enseñarte, o al menos compartir 
contigo, John, ¿hay algo que te guste del Salmo? 51? 

John Bytheway:  35:54  Bueno, sólo estoy notando cosas que encontraríamos, como en 
el Libro de Mormón, cuando el Salvador se apareció a los justos 
nefitas y lamanitas. Él dijo, algo así como, yo soy el gran y último 
sacrificio, así que no traigan más eso. Traigan el versículo 17. Tú 
eres el sacrificio. Trae un corazón roto y un espíritu contrito. Y 
ese es el verso 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu 
quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no 
despreciarás. 

Dr. Eric Huntsman:  36:21  Por cierto, un corazón quebrantado y el espíritu contrito, ese es 
un ejemplo de paralelismo climático. Y tenemos la imagen de un 
corazón quebrantado. Las palabras tanto en la traducción griega 
de los Salmos como en la hebrea para contrito significan 
aplastado. No es sólo un corazón partido en dos, sino que estás 
aplastado y pulverizado. Y eres polvo, y Dios, pero luego Dios 
recrea, cierto. Fuimos hechos del polvo la primera vez. Y es por 
eso que ese versículo, mencioné el versículo 10, crea en mí un 
corazón limpio, renueva un espíritu recto. Tenemos que 
dejarnos aplastar completamente. Tenemos que pasar por el 
ciclo y entonces el creará algo nuevo. 

John Bytheway:  36:55  Sí. Y me gusta eso, porque nosotros no somos el creador. No 
podemos crear un corazón limpio en nosotros tenemos que 
confiar en el creador para hacer eso. Me gusta eso. 

Dr. Eric Huntsman:  37:03  Otro Salmo, si podemos avanzar unos capítulos, el Salmo 55 es 
una oración individual. Es un Salmo que se presenta como una 
oración de David. Solo un poco en el título de este. Dice, una 
vez más, al músico principal. Así que este es un Salmo que 
puede haber sido la oración individual de alguien. Podría haber 
sido de David. Pero había sido adoptado en el templo. Tenemos 
nuestro coro del tabernáculo, bueno hay que imaginar un coro 
del templo levítico. Bien. Así que el líder del coro estaría 
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leyendo, probablemente cantando antifonalmente. Una mitad 
cantaría una parte, y la otra mitad cantaría la otra. Dice en 
Neginoth, y, ¿qué es eso? No estamos seguros, pero 
probablemente significa en un instrumento de cuerda. No sólo 
tienen cantantes levíticos en el templo, también tienen músicos 
levíticos en el templo. Tenemos una orquesta en la plaza del 
templo. Es decir, habrían tenido músicos que habrían alzado sus 
liras en ese momento. 

Dr. Eric Huntsman:  37:52  Maschil viene de una palabra hebrea, que probablemente 
significa iluminado o sabio. Este salmo es como un proverbio. 
Vas a ganar sabiduría escuchando esto o cantando esto. Y, una 
vez más, es un salmo, entre comillas, de David, o bien 
compuesto por él en primera instancia, o uno que recuerda el 
tipo de experiencias que tuvo ese gran líder israelita. 

Hank Smith:  38:12  Permítanme asegurarme de que nuestros oyentes lo entiendan. 
Así que voy a subir al templo. Llego allí. Y mientras se realizan 
los sacrificios, se enciende el incienso, voy a escuchar algo de 
música... 

Dr. Eric Huntsman:  38:24  Absolutamente. 

Hank Smith:  38:25  No creo que eso sea algo que todo el mundo ponga en común. 
Eso es... 

Dr. Eric Huntsman:  38:28  Uno de mis favoritos es el nuevo comentario internacional de la 
serie del Antiguo Testamento. Es el volumen sobre el Libro de 
los Salmos de DeClaisse-Wallford, Jacobson y Tanner. En fin, hay 
una parte en la que describen el culto en el templo antiguo 
como una experiencia multisensorial. Hay una línea en Crónicas 
donde creo que Ezequías está poniendo en orden el templo. Y 
estos comentaristas dijeron, tienes que imaginar que estás 
viendo los sacrificios y los gestos rituales del sacerdote. Estás 
escuchando el canto, estás oliendo la carne asada y el incienso. 
Es una experiencia de culto sensorial completa. No sé si alguno 
de sus oyentes está familiarizado con los Salmos de Chichester 
de Bernstein. Fue un intento de recrear estos salmos para el 
público moderno. Están hechos en hebreo, con timbales, arpa y 
otro instrumento, con un acompañamiento muy sencillo, y 
Bernstein trató de ambientarlo con una especie de sensación de 
Medio Oriente. 

Dr. Eric Huntsman:  39:25  Hace algunos años estuvimos de gira con el coro. Mientras 
estábamos en Nueva York, teníamos la reunión sacramental 
normalmente como coro y orquesta en el hotel en el que nos 
alojábamos. Pero justo después, mi amigo Andy Ensworth y yo 
nos escabullimos porque había una iglesia episcopal cerca de 
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donde nos alojábamos que se llama Smokey Barts, San 
Bartolomé, pero es una iglesia alta. 

Hank Smith:  39:43  ¿Smokey Barts? 

Dr. Eric Huntsman:  39:43  Ahumado porque tienen todo el incienso. Sí, así es. Y por 
casualidad, entramos y tenían los Salmos de Chichester como 
parte de ese servicio matutino. Así que allí estábamos, hay un 
sacerdote episcopaliano con túnica, cierto. Quemando incienso. 
Y luego tenemos estos tambores y esta arpa y la gente cantando 
en hebreo. Pensé, estoy en el templo de Salomón. Ahí es 
exactamente dónde estoy. Y sé que nuestros templos no son 
exactamente así. Pero, vemos gestos sagrados, escuchamos 
palabras sagradas, y puede que no necesariamente olamos y 
saboreamos cosas, pero la imagen está ahí. 

Dr. Eric Huntsman:  40:18  Pienso en Adán y Eva probando el fruto. Y pienso en la 
amargura de la caída y en la dulzura de la redención. Así que no 
estoy saboreando algo, pero esas imágenes están ahí. Para mí, 
el templo es tanto una experiencia como algo que hago. Y, una 
vez más, los Salmos me han ayudado a entenderlo, a medida 
que he ido aprendiendo cómo se utilizaban antiguamente. 

Hank Smith:  40:41  Eso fue absolutamente interesante. 

Dr. Eric Huntsman:  40:43  Bien, volvamos al Salmo 55, esta montaña rusa emocional en la 
que David, o un tipo como David, reza a Dios cuando siente que 
necesita ayuda. Voy a leer por ahí. Te diré los versículos en los 
que estoy. Versículo uno y la primera mitad del dos. Escucha mi 
oración, oh Dios, y no te escondas de mi súplica. Atiende a mí y 
escúchame. Esto me recuerda a José Smith, dónde está el 
pabellón que cubre tu escondite. 

Dr. Eric Huntsman:  41:04  Así que este es un momento en el que el adorador, David, el 
salmista, siente que Dios no le escucha. Salta al seis. Oh, si 
tuviera alas como una paloma. Entonces volaría y descansaría. 
Porque los versos intermedios, tres, cuatro, cinco. Está molesto. 
Está siendo oprimido. Está dolorido. El temor lo ha abrumado. Y 
luego el verso 11, lo marco en gris oscuro, porque este no es un 
verso feliz para mí. La maldad está en medio de un engaño y 
una astucia, no se apartan de las calles, pero finalmente dobla la 
esquina, tal como el salmo de Nefi dobla la esquina, cierto, en 
segundo Nefi cuatro. Versículo 16. En cuanto a mí, invocaré a 
Dios, y el Señor me salvará. Y el versículo 17 es uno de estos 
Lectio de los que hablo, uno de mis mantras personales que uso 
a veces. Por la tarde y por la mañana, a mediodía, oraré y 
clamaré en voz alta. Y él escuchará mi voz. 
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Dr. Eric Huntsman:  41:57  Recuerda que el antiguo día israelita y el moderno día judío 
comienza al atardecer del día anterior, ¿verdad? Así que la 
noche es la primera oración. Y luego se despierta por la mañana 
y se ora. Y luego se reza por la tarde. Sólo una nota al margen 
sobre esto en términos de práctica personal, cómo trato de 
practicar nuestra religión. Creo que la mayoría de nosotros 
hacemos nuestras oraciones matutinas y vespertinas. Puede 
que no siempre sean buenas. Estamos apurados por la mañana. 
Estamos en la cama, nos arrodillamos, oramos, corremos, y 
quizás esperamos demasiado por la noche y estamos 
arrodillados junto a nuestra cama. Estamos a punto de 
desmayarnos. Estamos tan agotados. Pero la oración, creo que 
muchos de nosotros echan de menos la del mediodía. Y tal vez 
puedas envolverla en la bendición de tu comida, tu almuerzo, 
pero hace algunos años decidí que encontraría un momento a la 
una o dos o tres de la tarde. Cerraría la puerta de mi oficina y 
cerraría todos mis libros. Y encontraría un tiempo para la 
oración del mediodía. 

Dr. Eric Huntsman:  42:46  Si estás orando por ayuda para el día en la mañana, y estás 
revisando tu día con el Señor y agradeciéndole por las 
bendiciones de la noche, ¿por qué no en medio de él? Cuando 
estás en medio de los desafíos que necesitan la ayuda. Y estás 
en medio de las alegrías y tienes la gratitud. Este Salmo dice que 
podemos pasar de sentirnos abandonados y abrumados por 
nuestros enemigos. Podemos invocar a Dios y Él nos salvará. 
¿Por qué? Porque vamos a invocar a Él por la noche, por la 
mañana y al mediodía. Todas las horas del día. Él ha librado mi 
alma en paz de la batalla que había contra mí. Y luego 22, esto 
debe sonar familiar, está trabajado en uno de nuestros himnos. 
Echa tu carga sobre el Señor y Él me sostendrá. Él nunca 
permitirá que el justo sea conmovido. 

Hank Smith:  43:30  Wow, tienes razón Eric. Esto es algo que se siente. El poder está 
en, no sólo leer, está en, oh wow, tratar de entrar en la emoción 
del escritor. Por la noche, por la mañana y al mediodía. 

Dr. Eric Huntsman:  43:44  Hagamos uno que sea simplemente un himno. No 
necesariamente por algo que Dios haya hecho por nosotros, 
sino simplemente porque Él es Dios. Vayamos al Salmo 62, lo he 
etiquetado como un himno de alabanza o una declaración de 
testimonio. De nuevo, está escrito para el músico principal. Así 
que, independientemente de su origen, se incorporó 
posteriormente a la liturgia israelita en el templo. A Jeduthun. Y 
había olvidado quién era. Tuve que buscarlo. Él, con otro tipo 
llamado Hemán, y no es He-Man la figura de dibujos animados. 
Jeduthun y Heman eran responsables de los sonidos de las 
trompetas y los címbalos. Así que mencionamos que algunos de 
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estos, tomas la lira, la rasgueas y cantas, pero había algunos 
Salmos, y esto es lo que hace el Salmo de Chichester de 
Bernstein. A veces empiezan a golpear los platillos y hacen 
sonar las trompetas. Bien. Así que esta es una canción de 
alabanza y van a ir a por ella. 

Dr. Eric Huntsman:  44:34  Una vez más, voy a saltar un poco, pero esto es 62. Hagamos los 
versos uno y dos. En verdad, mi alma ondea sobre Dios. De Él 
viene mi salvación. Sólo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi 
defensa. Luego hagamos los versos cinco a siete. Mi alma pesó 
sobre Dios. Lo que mi alma pesó que sólo sobre Dios porque mi 
expectativa es de Él. Él sólo es mi roca y mi salvación. Él es mi 
defensa y no seré movido.  

Dr. Eric Huntsman:  45:03  En Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fuerza y mi 
refugio está en Dios. Por Jedutún. En ese momento, Jedutún y 
Hemán probablemente tomaron sus címbalos y sus trompetas y 
comenzaron a tocarlos. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Mira 
cómo termina, versículoss 11 y 12, "Dios ha hablado una vez, 
dos veces. He oído que el poder pertenece a Dios. También a ti, 
oh Señor, te pertenece la misericordia, pues repartes a cada 
uno según su obra". Creo que podríamos usar un poco más de 
esto en nuestros servicios. Nos vendría bien un poco más de 
alabanza sin tapujos, ¿te parece? 

Hank Smith:  45:34  Oh hombre, casi quiero que me des un "Amén". Esa es casi la 
idea. Dame un, "Amén". 

Dr. Eric Huntsman:  45:39  Me hace gracia lo que dices, porque muchas veces, con los 
estudiantes que están aquí en Tierra Santa, hago la arqueología 
y la historia y luego leemos las escrituras, y a veces incluso rezo 
con ellos. Y los miro después y digo: "¿Me dan un amén?" Todos 
dicen: "Amén". La gente piensa que somos un grupo bautista. 
Somos un grupo de Santos de los Últimos Días. Nuestro vecino, 
el Salmo 63. Este es un Salmo de completa confianza, es como 
lo he etiquetado, un Salmo sobre David cuando estaba en el 
desierto. Para aquellos que han estado en la tierra santa, quiero 
que piensen en allá abajo por Masada y Qumran, Wadi Qelt en 
el camino hacia el valle del Jordán, nada, rocas de tierra 
caliente, ¿de acuerdo? Y tienes que tener ese contexto para 
entender las imágenes de estos primeros versículos. 

Dr. Eric Huntsman:  46:19  "Oh Dios, tú eres mi Dios. Temprano te buscaré. Mi alma tiene 
sed de ti". Está en el desierto. No hay agua. "Mi carne te anhela 
en una tierra seca y sedienta donde no hay agua". Y está en el 
exilio. Está huyendo de Saúl. "Para ver tu poder y tu gloria, así 
como te he visto en el santuario". Está lejos del tabernáculo. No 
puede adorar allí porque está huyendo. Así que no sólo le falta 
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el agua, no sólo le falta la comida en el desierto. Le falta la casa 
del Señor. "Pero porque tu bondad es mejor que la vida, mis 
labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. Levantaré mis 
manos en tu nombre". Voy a volver al Salmo 42, porque este es 
uno de mis sábados rápidos... Es sábado aquí en la tierra santa. 
O los salmos de los domingos de ayuno, sólo un recuerdo de allá 
por el 96, 97. Cuando era un joven obispo y estaba con mi 
quórum presbíteros, como muchos obispos, tratando de 
mantener a los jóvenes ocupados, tenía uno de esos cajones de 
caramelos para obispos. Si respondían a las preguntas, si 
escuchaban al maestro, les lanzaba caramelos. Por supuesto, no 
podía hacer eso en un domingo de ayuno, ¿verdad? Así que 
siempre se quejaban y gemían. Y yo decía: "Escucha, hablemos 
de lo que es el ayuno. No es sólo una inanición ritual. Hay una 
razón para ello. 

Dr. Eric Huntsman:  47:32  Si puedes volver al Salmo 42 por un momento, dice: "Como el 
ciervo que corre tras los arroyos", esto es H-A-R-T, ¿cierto? No 
es el corazón de tu cuerpo. Esto es un ciervo. "Como el ciervo 
que pica tras los arroyos de agua, así pica mi alma tras ti, oh 
Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y 
me presentaré ante Dios?" Y lo que trato de hacer, traté de 
enseñarles a esos muchachos hace todos esos años, y todavía 
tengo que recordármelo, es que mi espíritu está tan hambriento 
y sediento de Dios y del Espíritu Santo como mi cuerpo lo está 
de comida y agua, ese domingo de ayuno. Y volviendo al Salmo 
63, esta imagen de David en el desierto y queriendo el agua y 
queriendo estar en la presencia de Dios, ¿podemos aplicar esto 
a nuestras vidas ahora? Absolutamente, absolutamente. 

Hank Smith:  48:23  Eric, tienes razón. Cuando salgo con los grupos, es tan caluroso 
y seco. Y esta idea de, tengo sed, algo así como Enós, mi alma 
tiene hambre. Mi alma tiene sed de algo. El Salmo 63, por 
cierto, Eric, se menciona específicamente en el manual Ven,  
Sígueme. El título dice: "El Señor me ayudará en mi momento 
de necesidad urgente". Varios salmos describen, en un lenguaje 
vívido, lo que es sentirse alejado de Dios y necesitar 
desesperadamente su ayuda. Y luego dice que miremos el 
Salmo 63 para saber cómo se puede sentir eso. 

Dr. Eric Huntsman:  49:05  Mientras sentimos la ola del espíritu aquí, hagamos otro salmo 
de adoración. Este es el 66. Una vez más, a los músicos 
principales, siempre que vean al músico principal, piensen en 
los atrios del templo, o piensen en la reunión sacramental, o 
piensen en 22,000 personas cantando en la conferencia general. 
Tienen que pensar en la música como adoración en un 
ambiente corporativo. "Haced un ruido alegre a Dios, todas las 
tierras. Cantad el honor de su nombre. Haced que su alabanza 
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sea gloriosa. Decid a Dios lo terrible que eres en tus obras". Y, 
por supuesto, hay que desempacar un poco para una audiencia 
moderna. Cuando dice que Dios es terrible, es la idea de que te 
llena del temor del Señor en el sentido de que estás asombrado 
por él. Cuando dice que nuestro Dios es un Dios asombroso, es 
un Dios que nos llena de asombro. 

Dr. Eric Huntsman:  49:53  Ahora, si no estás bien con Dios, se sentirá como el terror. Será 
miedo. Pero si estás bien con él, será, wow. "Por la grandeza de 
tu poder se someterán tus enemigos. Toda la tierra te adorará y 
te cantará. Cantarán a tu nombre". Luego tenemos una palabra 
que la gente no está segura de lo que significa, Selah. Puede ser 
como repite a la coda, tal vez canta eso de nuevo hasta ese 
punto. Puede ser elevad vuestros instrumentos. "Venid a ver las 
obras de Dios. Él es terrible", o impresionante, "en su hacer 
hacia los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca". 
Están pensando en el mar rojo. Podemos pensar en el río 
Jordán. Podemos pensar en cualquier número de cosas. 
Atravesaron el diluvio a pie. Se regocijaron en él. Gobernó con 
su poder para siempre y sus ojos contemplan las naciones, 
versículo ocho. "Oh, bendecid a nuestro Dios, pueblos, y haced 
oír la voz de esta alabanza". 

Dr. Eric Huntsman:  50:47  Y luego el versículo 13: "Iré a tu casa con holocaustos". O 
diríamos que iríamos a realizar las ordenanzas del templo. O 
iríamos a compartir el sacramento. "Te pagaré mis votos". En 
los dos últimos versículos, 19 y 20, "Pero apenas Dios me ha 
escuchado. Él ha atendido la voz de mi oración. Bendito sea 
Dios que no ha rechazado mi oración ni su misericordia de mí". 
Ahora, mencioné que esta es la adoración corporativa, pero 
cuando he tenido un día y no tengo ganas de orar, lo que dijo 
Brigham Young sigue orando hasta que tengas ganas de orar. 
Pero este es el tipo de salmo que a veces leo en voz alta. Si no 
me siento cerca del Señor, no me siento adorador, no lo siento, 
leo algo como esto en voz alta y me pone en ese modo. Y 
entonces puedo arrodillarme y ofrecer mi propia oración, si eso 
tiene algún sentido. 

Hank Smith:  51:36  Sí, y me parece, Eric, que es como leer el libro de himnos frente 
a cantar el libro de himnos. Hay tanto poder en unir tu voz con 
los santos que te rodean. Hay algo en el canto de los santos, ¿no 
es así? 

Dr. Eric Huntsman:  51:51  Sí. 

Hank Smith:  51:51  Apuesto a que sentiste eso estando en el Coro del Tabernáculo. 
Justo cuando todos ustedes están cantando estas mismas 

Psalms 49-86 Parte 1 followHIM Podcast Página 23



palabras juntos, ¿hay un factor de sorpresa en esa canción 
corporativa? 

Dr. Eric Huntsman:  52:02  A veces sentimos que se nos unen coros del otro lado del velo. 
Tenemos casos de esto. Ayer volví a empezar el Libro de 
Mormón. La visión inicial del padre Lehi es la de 1 Nefi 1. Él ve 
numerosos concursos de ángeles en actitud de alabar a Dios. Y 
cuando la miríada de ángeles estaba cantando en el nacimiento 
de Jesucristo, eso es en todos los lados del velo, pasado, 
presente, futuro, aquí, allí, en todas partes. ¿Y de qué está lleno 
el libro del Apocalipsis? Lleno de imágenes, tanto de bestias 
como de ángeles, y de santos con túnicas blancas cantando. 

Dr. Eric Huntsman:  52:34  La adoración no es sólo una cosa de la Tierra. No es sólo una 
cosa de tiempo. Es algo para siempre, para la eternidad y para 
todas partes. Y esto plantea una cuestión interesante, si 
podemos detenernos un momento y reflexionar sobre esto. A 
veces los de afuera nos oyen hablar de adorar a Dios, como, 
¿qué clase de deidad megalómana tienes? ¿Por qué necesita ser 
adorado? Ahora, controlamos eso un poco por la paternidad de 
Dios, que vemos una relación personal con él. Yo no alababa a 
mi padre cada vez que me daba la vuelta para hablar con él, así 
que debe haber algo. 

Dr. Eric Huntsman:  53:07  En mi libro sobre el culto que escribí hace algunos años, el 
punto que hice, traté de llegar a una definición de trabajo de la 
adoración. Y dije, un acto de adoración, ya sea una ordenanza o 
una oración o el canto o la lectura de las escrituras o la 
predicación, o estar en un lugar sagrado o celebrar un tiempo 
sagrado, la adoración es una experiencia con Dios que 
transforma al adorador. Si no estás en la presencia de Dios, no 
sientes su presencia. Por eso leo los Salmos hasta sentir el 
espíritu antes de orar. 

Dr. Eric Huntsman:  53:36  Si no sientes que estás en la presencia de Dios o que le cantas a 
Dios o que realizas un ritual, una ordenanza frente a Dios, eso 
no te está transformando. No creo que Dios quiera que le 
adoremos y le alabemos porque necesita que le acaricien el ego. 
Es porque sabe que eso nos cambia. Nos hace alejarnos de 
nuestro propio ego y de nuestra propia fuerza, así llamada, 
incluso de nuestras propias debilidades, de nuestros propios 
fallos y mirar hacia algo más alto y mejor a lo que aspiramos. 
¿Tiene eso algún sentido? 

Hank Smith:  54:06  Sí, la adoración transforma al adorador. Eso es lo que escribí en 
mis escrituras aquí. 
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John Bytheway:  54:11  Sí, es cierto. Creo que eso también es cierto en la oración. 
Cambiamos durante una oración. Puedo pensar en que, cuando 
Alma ora por los zoramitas, comienza diciendo: "¿Cómo puedo 
contemplar esta flagrante maldad?" Y al final, él está diciendo, 
"He aquí, oh Señor, sus almas son preciosas. Y muchos de ellos 
son nuestros hermanos". Y entonces parece ablandarse en el 
acto de la oración, le cambia. 

Dr. Eric Huntsman:  54:33  Bueno, eso es lo que estaba mencionando sobre algunos de 
estos salmos de queja que son seguidos por un salmo de 
confianza. Si se sacan las quejas, se sacan los vientos. Creo que 
incluso en el diccionario bíblico, no dice que la oración no es 
tratar de cambiar la mente de Dios, es tratar de poner la mente 
de la oración en armonía con la de Dios. Creo que algunos de 
estos salmos, incluyendo los salmos de maldición y los salmos 
de queja, proporcionan una plantilla. Si no puedes ser sincero 
con Dios, que lo sabe todo sobre ti, ¿con quién puedes ser 
sincero? 

Dr. Eric Huntsman:  55:01  De todas las personas para las que se puede montar un 
espectáculo, no es Dios. Y sin embargo lo hacemos. Y creo que 
lo que los Salmos nos muestran es ser honestos con Dios. Decir: 
"Dios, estoy molesto. Dios, estoy herido. Dios, quiero que 
fracase. Dios, quiero que me ame". Y salir de tu sistema y 
trabajar a través de él. Y el espíritu te guiará, y entonces 
cambiarás de repente. Y si Brigham Young dijo: "Sigue orando 
hasta que tengas ganas de rezar", yo digo: "Sigue rezando hasta 
que saques la basura". Saca todos los sentimientos duros y 
negativos y equivocados que Dios ya sabe que tienes. Sólo 
admítelo. 

Hank Smith:  55:35  Sólo habla con él sobre eso. 

Dr. Eric Huntsman:  55:37  Sólo habla con Dios. Y volviendo a la imagen paterna de Dios, mi 
padre murió en 2004, y los últimos 10 años de su vida fueron 
buenos. Tuvimos una buena relación. Crecimos un poco 
distantes, sin culpa de ninguno de los dos. Él creció en un 
rancho en una generación diferente. Él simplemente, no era yo. 
Yo era abierto y gregario, y él era callado y reservado. Si pudiera 
rehacer algo de mis años con mi padre terrenal, no habría 
esperado a que me hablara. Habría dejado de sentirme molesta 
porque papá no se abría conmigo o porque no preguntaba por 
mí. Habría hablado con él de todos modos. Ahora se ha ido y 
haría cualquier cosa por hablar con él. Le habría preguntado por 
el trabajo. Nunca lo hice de niño. "Papá, ¿qué tal el trabajo? 
Papá, ¿qué haces en el trabajo? Ni siquiera lo sé". 

Hank Smith:  56:24  Sí, ¿qué haces? 
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Dr. Eric Huntsman:  56:25  Nuestra oración también debería ser así. Si es nuestro padre, 
deberíamos hablar con él. Y creo que los Salmos nos dan el 
modelo para ello. Podemos hablar con él sobre lo bueno, lo 
malo y lo feo. 

Hank Smith:  56:37  Sí, si vas a quejarte, quéjate. Él es Dios. Él lo sabe. Él conoce tu 
corazón de todos modos. Está bien. Me encanta eso, Eric. Está 
bien ser honesto. Si odias algo, díselo. 

John Bytheway:  56:55  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 

 

Psalms 49-86 Parte 1 followHIM Podcast Página 26



 

John Bytheway:  00:02  Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Dr. Eric Huntsman:  00:07  Así que, había tomado algunas notas esta tarde. Hay tres salmos 
de los que había planeado hablar, pero nos hemos alargado un 
poco. Voy a describirlos en lugar de leerlos. 

Dr. Eric Huntsman:  00:14  El Salmo 68, he escrito, es una alabanza a un Dios guerrero de 
Israel. Y realmente me interesó en un momento dado, porque 
esta es una de las piezas de poesía más antiguas de la Biblia, 
según piensan algunos estudiosos. Pero lo que es, es mirar a 
Yahvé o Jehová. Y tienes que imaginar a los primeros israelitas, 
están escapando de Egipto, y son los soldados del Faraón, luego 
son los amalecitas, y luego son los jebuseos, y su Dios los llevó a 
la batalla. 

Dr. Eric Huntsman:  00:38  De todos modos, es algo divertido. Es un salmo de David, de 
nuevo, escrito al músico principal. Se incorporó a su liturgia, 
pero describe a este Dios poderoso que vence a sus enemigos, 
descendió en el Sinaí, luchó por su pueblo. Pero si hay un verso 
que voy a leer de esto, este es el Salmo 68 de nuevo, este 
poderoso Dios guerrero, hay algunas cosas sobre las viudas y 
cosas aquí. Él es un Dios tierno y amoroso. Verso cinco, un 
padre de los huérfanos, un juez de las viudas. Dios está en sus 
santas moradas. Dios pone a los solitarios en familias. 

Dr. Eric Huntsman:  01:09  Vaya. Tantas de nuestras hermanas y hermanos en la iglesia que 
no están en el tipo de familias que quieren o en las relaciones 
que quieren o son solteros. ¿No es interesante? Él pone a los 
solitarios en familias, la familia de Dios. Él saca a los que están 
atados con cadenas, pero los rebeldes habitan en la tierra seca. 
Es algo así como lo que digo de no diluir la doctrina o revisar 
nuestras normas. Los rebeldes van a estar en esa tierra seca. Él 
tiene el agua, tiene la ayuda, pero si no venimos a Él, no estará 
allí. 

Dr. Eric Huntsman:  01:40  Salmo 72 es otro de los que había anotado. Este fue el único de 
los salmos reales o posiblemente mesiánicos del que encontré 
un ejemplo claro en nuestra lectura de esta semana. Como he 
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dicho, el hermano Hopkin estaba leyendo bastantes. Este se 
llama Salmo para Salomón. Y así, está describiendo a Salomón 
cuando se convirtió en rey. Ahora bien, Salomón, por supuesto, 
era el hijo de David, pero Jesús es el hijo máximo de David, así 
que probablemente podemos ver aquí alusiones a Cristo. Él será 
un rey justo. Y el hijo del rey liberará a los pobres y a los 
necesitados. Así que, sólo el primer par de versos se- 

Hank Smith:  02:15  ¿Qué versículo es ese? 

Dr. Eric Huntsman:  02:16  Este es el Salmo 72. Así que, empezando en el versículo uno, da 
al rey tus juicios, oh Dios, y tu justicia bajo el hijo del rey. Ahora, 
aquí, es Dios el Padre. Estamos pidiendo a Dios el Padre que le 
dé al rey, en nuestra opinión, Cristo, justicia para que pueda 
juzgar justamente como lo hizo Salomón. 

Dr. Eric Huntsman:  02:32  Juzgará a tu pueblo con justicia y a tus pobres con juicio, 
versículo dos. Versículo cuatro, Él juzgará a los pobres del 
pueblo, Él salvará a los hijos de los necesitados, y hará pedazos 
al opresor. Los que te temen son los que te temen mientras 
duren el sol y la luna por todas las generaciones. 

Dr. Eric Huntsman:  02:51  Está elaborado o se pone en el escenario de Salomón 
convirtiéndose en rey. Y recordamos algunas de esas historias 
sobre Salomón orando por sabiduría y no por riquezas, pero 
obtuvo ambas cosas. Y juzgó con sabiduría, pero todos los reyes 
que se suponía que eran tipos, anticipaciones de Cristo, se 
quedaron cortos, ¿verdad? Por eso creo que en este caso 
podemos ver una anticipación mesiánica. 

Dr. Eric Huntsman:  03:12  El Salmo 78, nunca planeé leerlo con ustedes, porque es muy 
largo. Es un salmo histórico, para aquellos que quieran repasar 
el Éxodo y los Números. El Salmo 78 recorre toda la historia de 
los hijos de Israel cuando están vagando por el desierto. 

Hank Smith:  03:29  Oh, wow. 

Dr. Eric Huntsman:  03:29  Y se enfoca en su murmuración y su rebeldía. Mencioné que a 
veces codifico mis escrituras con colores, y todas las cosas malas 
están siempre en gris oscuro o negro. Así que es una especie de 
lección objetiva de la desobediencia de Israel en momentos 
cruciales de su historia. No es un libro al que recurra cuando 
necesite un estímulo. No es uno al que recurro por la noche 
cuando intento decir mis oraciones vespertinas. Pero hay que 
leer todo el corpus; los 150 salmos están ahí por una razón. 
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Dr. Eric Huntsman:  03:58  Si tratara de encontrar una aplicación para esto, pienso en Alma 
hijo. ¿Es en Alma cinco, donde él está hablando con la gente en 
Zarahemla? Y sigue diciendo: "Miren a sus padres. Recuerden el 
cautiverio de sus padres, Dios los liberó". Y hay algo para eso. 
Incluso dentro de nuestras vidas, no es necesario que sean 
nuestros propios padres y abuelos los que tengamos que 
recordar. Los prototipos, si se quiere, o las lecciones de rebeldía 
pueden ser nosotros mismos en nuestras propias vidas. 
Recordemos los periodos de nuestra vida en los que no fuimos 
tan fieles. ¿Cómo nos animará eso a ser mejores ahora? 

Hank Smith:  04:27  Hay un montón que no eran fieles. Ellos no estaban allí cuando 
eran tercos. Eran rebeldes. Se apartaron de Dios. No creyeron. 
No confiaron. Es bueno recordar que no resultó bien para ellos, 
para esa generación original. 

John Bytheway:  04:45  Qué idea tan maravillosa; ponerle música a tu diario y tomar 
esas lecciones de la historia, ponerlas en música donde no se 
olviden. Niños, parece que estamos olvidando algunas cosas 
aquí. Vamos a cantar el Salmo 78. Y puedes recordar ese tipo de 
cosas, vamos a tratar de no cometer esos mismos errores de 
nuevo. 

Dr. Eric Huntsman:  05:03  Sí, a menudo me he preguntado sobre esa frase: El Señor, 
cuando nos arrepentimos, nos perdona y olvida. Y nosotros no 
olvidamos. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, pero 
no siempre olvidamos. Eso es porque necesitamos aprender de 
los errores que hemos cometido y que ese recuerdo, no 
siempre feliz, nos sirva de estímulo para no volver a ese tipo de 
comportamiento. 

Dr. Eric Huntsman:  05:23  Tengo algunos salmos finales que quería compartir con ustedes 
que son, una vez más, un salmo del templo, un salmo de 
peregrinación, y luego un par de salmos de alabanza, algunos de 
los cuales han sido musicalizados, y me recuerdan a cantar con 
mis 360 amigos más cercanos allá en Salt Lake. 

Dr. Eric Huntsman:  05:39  Salmo 84. Me sorprendió, para ser honesto, que esto no figura 
como una de las posibilidades en el manual Ven, Sígueme. 
Hicieron del 77 al 78, y luego saltaron al 85 y al 86. Por favor, 
que nadie se olvide del Salmo 84. Se trata de una canción de 
templo o de peregrinación en la que el cantante alaba la casa 
del Señor. Y quiero compartir algunos versículo de esto. 

Dr. Eric Huntsman:  05:59  La letra les va a sonar familiar, y algunos de ustedes conocerán 
una versión ligeramente diferente. Esto se debe a que se 
encuentra en el famoso Réquiem alemán de Brahms, en el que 
no se dice: "¿Cuán amables son tus tabernáculos, Señor de los 

Psalms 49-86 Parte 2 followHIM Podcast Página 3



ejércitos? Es "Qué hermosa es tu morada, Señor de los 
Ejércitos". Si a los cantantes les gusta ese movimiento de 
Brahms, es de este salmo. Pero vamos a leerlo tal como está en 
nuestra versión Rey Santiago. 

Dr. Eric Huntsman:  06:21  ¿Qué tan amables son tus tabernáculos, tus moradas, oh Señor 
de los Ejércitos? Mi alma anhela, más aún, desfallece por los 
atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman por la vida de 
Dios. Y luego habla de cómo un gorrión encuentra un nido en el 
altar. Bienaventurados son, pasando al versículo cuatro, los que 
habitan en tu casa. Siempre te alabarán, es como lo hace 
Brahms. Seguirán alabándote. Bienaventurado el hombre cuya 
fuerza está en ti y cuyo corazón son tus caminos. 

Dr. Eric Huntsman:  06:51  Aquí hay otro versículo. Recuerdo que hace años, cuando me 
estaba interesando por primera vez en la antigüedad, no estaba 
teniendo éxito como estudiante de química de pre-medicina, y 
entonces estaba pensando en cambiar a estudios antiguos. 
Tomé una Perla de Gran Precio de Hugh Nibley, y alguien 
preguntó, y dijeron: "Hermano Nibley, ¿por qué nunca fue 
presidente de estaca o autoridad general?". Y él dijo: "Prefiero 
ser portero de la casa del Señor que jefe de las tiendas de los 
malvados". Pensé, ¿qué está diciendo? Todos los años después 
me di cuenta de que estaba citando el Salmo 84. 

Dr. Eric Huntsman:  07:19  He mencionado lo mucho que me gustaba ser obrero de 
ordenanzas en el Templo de Provo. Y la gente dice: "¿Qué es lo 
que más te gusta hacer en el templo?" Ni siquiera puedo 
decirles cuál es. Me encantan todas. Pero creanlo o no, uno de 
mis puestos favoritos era el escritorio de recomendación. Y los 
hermanos no lo hacen mucho ahora porque las hermanas lo 
hacen mucho. Me encantaba dar la bienvenida a la gente al 
templo. Me encantaba sonreír. Solía perseguir a los viejos 
hermanos con los que trabajaba y decirles: "Deja de parecer tan 
gruñón. Dejen de tomar esa recomendación y mirarla como si 
hubiera algo malo". No deberían ser figuras desalentadoras en 
la puerta de la casa de Dios. Debería ser: "¡Bienvenido al 
templo! Nos alegramos de que estés aquí". ¿Verdad? 

Dr. Eric Huntsman:  07:53  De todos modos, este era mi versículo de referencia. Cada vez 
que subía a mi turno en el Escritorio de Recomendaciones, el 
versículo 10, un día en tus atrios es mejor que mil. Prefiero ser 
portero en la casa de Dios que habitar en las tiendas de la 
maldad. Porque ser portero parece un deber bastante menor. 
Recuerdo que una de mis primeras veces trabajando en el 
templo, me pusieron en la lavandería. Yo estaba como, ¿qué? 
¿Doblando los calcetines? Cualquier cosa en la casa del Señor 
puede ser una alegría si te permites sentir el espíritu para ello. 
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Hank Smith:  08:21  Eric, ya que has estado hablando de perderte el templo porque 
estás allí en Jerusalén, y corrígeme si me equivoco, ¿dónde está 
el templo más cercano a ti? 

Dr. Eric Huntsman:  08:31  Bueno, será Dubai. 

Hank Smith:  08:32  Será Dubai. 

Dr. Eric Huntsman:  08:32  Pero ahora mismo, es Kiev, y eso no es una opción, así que es 
Roma. 

Hank Smith:  08:38  Y así, aquí en Provo, sabes cuántos templos tenemos a nuestro 
alrededor. Y sentí eso. Y sentí la idea de, quiero escuchar la 
música del órgano de nuevo en el templo. Creo que COVID tal 
vez sacó a muchos de nosotros de nuestra rutina de ir al 
templo, porque tienes que hacer una cita, y tan a menudo no 
hay citas disponibles. 

Dr. Eric Huntsman:  08:59  Ves, y yo estaba tan mimado porque tenía menos de 60 años y 
estaba vacunado. Me llamaron para volver a trabajar en el 
templo meses antes que la mayoría de la gente. 

Hank Smith:  09:06  Oh, wow. 

John Bytheway:  09:06  Oh, wow. 

Dr. Eric Huntsman:  09:06  Así que tenía un pase cada semana, sí. 

Dr. Eric Huntsman:  09:09  Una de las experiencias más hermosas que he tenido es cuando 
oficié una investidura para cinco personas: un misionero, su 
madre y su padre, su hermana y su marido. Cinco personas, sólo 
ellos. Una bendición COVID. 

John Bytheway:  09:25  Sí. El uno por uno del evangelio. Cuando llevamos a nuestra hija, 
Natalie, a obtener su investidura antes de que fuera a su misión 
en Tucson y Tahití, creo que fue el presidente Burton en el 
templo, nos miró y dijo: "Hoy abrimos el templo para una 
persona. Las luces, el aire acondicionado, todo para su hija 
hoy". Ese fue un momento hermoso para todos nosotros, 
obtener ese sentido de, el Señor se preocupa por nosotros uno 
a la vez. 

Hank Smith:  09:57  A los que nos escuchan y están pensando, son como yo, como: 
"Sí, he salido de la rutina de ir al templo". Esto es octubre de 
2021, Conferencia General, Presidente Nelson: "Si todavía no 
amas asistir al templo", dice, "ve más a menudo, no menos. 
Deja que el Señor, a través de su espíritu, te enseñe e inspire 
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allí. Te prometo", aquí tenemos a un profeta de Dios, "te 
prometo que, con el tiempo, el templo se convertirá en un lugar 
de seguridad, solaz y revelación." 

Hank Smith:  10:33  Dijo: "A cada uno de ustedes que ha hecho convenios en el 
templo, les ruego que busquen en oración y con constancia 
entender los convenios y las ordenanzas del templo. Las puertas 
espirituales se abrirán. Aprenderán a separar el velo entre el 
cielo y la tierra, a pedir que los ángeles de Dios los atiendan y a 
recibir mejor la dirección del cielo. Tus esfuerzos diligentes para 
hacerlo reforzarán y fortalecerán tu base espiritual". Vaya. Qué 
promesas. 

Hank Smith:  11:07  Y los salmos, Eric, la forma en que describiste que los salmos 
ocurrían en el templo, aquí están. De repente, me hizo sentir 
sed por el templo de nuevo, como lo haces allí en Tierra Santa. 

John Bytheway:  11:20  Mi padre también falleció en 2004, y hoy estoy usando su 
Antiguo Testamento, y es muy divertido ver lo que marcó. 
Marcó muchas cosas, pero de vez en cuando, puso una estrella. 
Tiene una estrella al lado de: Prefiero ser portero en la casa de 
mi Dios que habitar en la tienda de la maldad. 

John Bytheway:  11:38  Y entonces ese siguiente versículo, lo coloreó todo: El Señor 
Dios es hijo y escudo. El Señor dará gracia y gloria. Ninguna cosa 
buena, esto es todo coloreado, se negará a los que caminan con 
rectitud. Es divertido beneficiarse, obtener una visión de mi 
padre cuando veo lo que marcó. 

Dr. Eric Huntsman:  11:53  Si podemos hacer una pequeña digresión aquí por un momento. 
Un año conté una historia, fue justo después de la muerte de mi 
madre. Mi madre y yo éramos muy unidos, y yo sufrí, oh, sufrí. 
Seis meses después, mi esposa finalmente dijo: "Ve a ver a 
alguien. No estás manejando esto muy bien". 

Dr. Eric Huntsman:  12:09  Recuerdo que una mañana estaba muy triste. Me levanté y 
saqué mi Libro de Mormón, saqué los comentarios y saqué mis 
lápices de colores, y simplemente no lo hice. No pude hacerlo. Y 
miré en mi estudio, y en mi estudio, tenía esto, era algo 
llamativo, esta silla amarilla brillante, silla acolchada de mi 
abuela, que solía estar en su estudio. Así que fui y me senté en 
la silla de Nana. Y entonces miré, y estaban en las escrituras de 
mi madre. 

Dr. Eric Huntsman:  12:35  Cuando estaba tan enferma, al final, bajó a 98 libras. Solía llevar 
a mamá en brazos a la diálisis tres mañanas a la semana, y la 
llevaba y la ponían en diálisis. Y ella tenía estas escrituras 
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verdes, de gran tamaño. En realidad eran de Nana, fueron las 
primeras de mi abuela. Mamá leía lo que podía, tan enferma. 

Dr. Eric Huntsman:  12:55  Así que estaba sentado en la silla de Nana, y miro y veo las 
escrituras de mamá, y las saco,  

Dr. Eric Huntsman:  13:03  y las abrí. Fue como lo que estabas diciendo, John. Vi algunos 
pasajes que ella había marcado, y de repente sentí que Nana 
me abrazaba y que Mamá me alcanzaba. No bromeo, oí la voz 
de mamá. Me dijo: "Hijo, yo también te quiero. Vas a estar 
bien". Ese fue el punto de inflexión después de seis meses de... 

Hank Smith:  13:24  Vaya. 

Dr. Eric Huntsman:  13:24  ... una depresión muy grave. Fue por esa pista visual y la 
sensación de la silla de mi abuela, y la vista de las Escrituras de 
mi madre, porque podía imaginar lo que ella estaba pensando 
cuando las leía y las pocas cosas que era lo suficientemente 
fuerte como para marcar. 

Hank Smith:  13:39  Eric, eso es absolutamente hermoso, realmente. 

John Bytheway:  13:41  Así es. Amén a eso. Me he divertido mucho mirando las 
Escrituras de mi padre y viendo sus notas en los márgenes. 
Cuando me llamaron por primera vez para ser obispo, fui al 
cementerio sólo para sentarme junto a mi padre. Estoy 
encontrando tantas cosas aquí que él parece estar diciéndome 
por lo que marcó y los Post-Its en las portadas con listas de 
diferentes versículos. Mi padre era un converso y simplemente 
devoraba las Escrituras y las amaba. 

John Bytheway:  14:26  Tu historia significa mucho para mí porque ahora tomaré fotos 
de los versículos y se los enviaré por mensaje de texto a mis 
hermanos para decirles: "Mira lo que papá marcó, y mira lo que 
dijo sobre esto". Esa ha sido una dimensión totalmente 
inesperada de las Escrituras, tomar las Escrituras de mi papá y 
mirarlas. Me alegra que digas eso, Eric. 

Dr. Eric Huntsman:  14:45  Le estoy agradecido. Usted acaba de ayudarme a entender una 
línea de mi bendición patriarcal. Tengo una línea en mi 
bendición patriarcal que dice que debo estar agradecido por la 
herencia que es mía en el Evangelio de Jesucristo. Siempre he 
interpretado eso, las bendiciones que obtengo si mantengo mis 
convenios, y usted acaba de darme una clave que me permite 
ver otra interpretación. 
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Dr. Eric Huntsman:  15:05  Mi herencia en el Evangelio de Jesucristo es la fidelidad de mi 
madre y la fidelidad de mi padre y el amor de mi abuela. Son 
generaciones. Para nuestros oyentes que no tienen familia en la 
iglesia o ancestros en la iglesia, ¿adivinen qué? Abraham y Sara 
son tus abuelos, y los profetas y las figuras de las Escrituras 
pueden ser tus hermanas y tus hermanos y tus padres. 

Dr. Eric Huntsman:  15:31  Me has ayudado, John, a entender una línea que ha significado 
algo para mí, pero nunca lo había visto de esta manera. 
Podemos literalmente heredar la fe y el entusiasmo y el amor 
de aquellos que nos precedieron, ya sean nuestros ancestros 
literales o nuestros ancestros bíblicos. Gracias. 

John Bytheway:  15:48  El hecho de que escuches la voz de tu madre ahí me recuerda, 
porque envié un texto a mis hermanos sobre: "Mira lo que dijo 
papá aquí", porque cuando lo leo, lo escucho hablar. Es muy 
divertido pensar: "Oye, todavía está involucrado. Todavía soy su 
hijo. Sigue siendo mi padre y me va a ayudar a pasar por esta 
vida esta vez". Gracias por eso. 

Dr. Eric Huntsman:  16:13  La diversión de la etiqueta, porque usted acaba de decir oírlo, 
su padre, pero ¿qué ha dicho el presidente Nelson? Escúchalo, 
al Señor. 

John Bytheway:  16:19  Sí. Estoy escuchando a mi otro padre. 

Dr. Eric Huntsman:  16:22  Sí, es cierto. Algunas personas dicen: "¿Eres un teólogo?" Yo 
digo: "No, soy un comentarista. Estudio el texto". Soy un 
practicante. No soy el que se sienta a teologizar, si es que eso es 
un verbo. Practico el Evangelio. 

Dr. Eric Huntsman:  16:37  Trato de adorar, y estas son algunas líneas que me gusta 
incorporar en mi adoración matutina. Esto es de los Salmos 95 y 
96. Voy a leer varios versos, pero hay tres versículos que 
realmente uso cada mañana antes de mis oraciones matutinas. 
Permítanme que lo exponga. 

Dr. Eric Huntsman:  16:54  Venid, cantemos al Señor. Concluyamos con alegría la roca de 
nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con acción de 
gracias, y alegrémonos ante él con salmos. Porque el Señor..." 
Por supuesto, el Señor en minúsculas es Yahvé, Jehová. "Porque 
Jehová es un gran dios, y un gran rey de todos los dioses. En sus 
manos están los lugares profundos de la tierra. Suya es también 
la fuerza de las colinas. Suyo es el mar, y él lo hizo, y sus manos 
formaron la tierra seca". 
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Dr. Eric Huntsman:  17:21  Estos dos versículos son los que uso con frecuencia por la 
mañana. 

Dr. Eric Huntsman:  17:25  "Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos ante Jehová, 
nuestro hacedor. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el 
pueblo de su prado y las ovejas de su Mano". 

Dr. Eric Huntsman:  17:38  Luego, pasando al Salmo 96, versículo 9. "Adorad al Señor, 
adorad a Jehová, en la hermosura de la santidad. Temed ante 
Él..." Tal vez se traduzca mejor: "Temed ante Él, toda la tierra". 

Dr. Eric Huntsman:  17:52  Me encanta esa frase. Aparece algunas otras veces antes en la 
colección de los Salmos. "Adorad en la belleza de la santidad". 
Todavía estoy aprendiendo lo que eso significa. Ya sea cantando 
con otras personas que comparten mi fe, o rezando a solas o en 
grupo, o estando de pie en lugares sagrados, o celebrando 
tiempos sagrados como la Semana Santa o la Pascua, todas 
estas cosas son hermosas, estos momentos en los que sentimos 
el Espíritu y, como dije al volver a mi trabajo de definición del 
culto, en los que estamos siendo transformados. Esa es la 
belleza de la santidad. Él nos llama a ser santos. Es Su santidad 
la que nos imputa, pero cuando nos transforma, eso es 
hermoso. El último, y esto va un poco más allá de lo que era la 
tarea de esta semana, pero no estaba en la tarea de la semana 
siguiente y sentí que sería una pena no hacerlo. Mi esposa dice: 
"Esta Iglesia de Huntsman es tan complicada, porque antes de 
tener la cena de Acción de Gracias, tenemos que leer algunas 
Escrituras. Tenemos que cantar una canción. Luego, por 
supuesto, está la oración de papá que nunca termina". Mi 
familia la escucha mucho porque es un verdadero salmo de 
acción de gracias, el 100. Muchos de mis amigos del coro 
recordarán este texto porque lo cantamos en varios ambientes 
musicales. 

Dr. Eric Huntsman:  19:01  "Hagan un ruido alegre al Señor, a Jehová, todas las tierras. 
Servid al Señor, servid a Jehová, con alegría. Acudid ante su 
presencia con cantos. Sabed que el Señor es Dios". Una vez más, 
wow, Jehová es Dios. El Verbo hecho carne es Dios. 

Dr. Eric Huntsman:  19:17  "Es Él quien nos ha hecho, y no nosotros mismos. Somos su 
pueblo y las ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con 
acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Dadle gracias y 
bendecid su nombre. Porque el Señor, por Jehová, es bueno. Su 
misericordia es eterna, y su verdad perdura por todas las 
generaciones". 

Dr. Eric Huntsman:  19:40  Si tuviera a mis estudiantes aquí, diría: "Denme un amén", y 
esperaría que me dieran un amén... 
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John Bytheway:  19:45  Amén. Hank, sé que te encanta el Libro de Jacob, ¿verdad? 

Hank Smith:  19:49  Sí. 

John Bytheway:  19:50  En el Salmo 95, me dije: "Hombre, esa frase la he escuchado 
antes". Mira el final del versículo 7. "Hoy, si escuchas su voz, no 
endurezcas tu corazón". Eso es Jacobo 6:6. 

Hank Smith:  20:02  Oh, wow. 

John Bytheway:  20:03  Los de la nota a pie de página no lo pusieron, pero Jacob debió 
conocer los Salmos. 

Dr. Eric Huntsman:  20:10  O Jacob y este salmista conocían la misma fuente. No lo 
sabemos. 

John Bytheway:  20:13  Sí, exactamente. Sí. Entonces Jacob dice: "¿Por qué vais a morir? 
Pero aquí, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la 
provocación", remontándose a un acontecimiento del Éxodo. 
De todos modos, pensé: "Vaya, he escuchado esa frase antes". 

Hank Smith:  20:26  Que nuestros autores del Libro de Mormón estaban 
familiarizados con estas palabras. 

Dr. Eric Huntsman:  20:30  Bueno, Jacob es el más poético de los autores del Libro de 
Mormón. Habla de cómo Nefi dice: "No he enseñado a mis hijos 
los caminos de los judíos", pero Nefi y Jacob fueron enseñados 
por Lehi. Jacob es tan poético como vienen. 

Hank Smith:  20:44  Eric, mientras leías algunos de estos salmos, me ayudó a 
entender mejor el mundo de Nefi y por qué irrumpiría en un 
salmo como lo hace, porque esto es parte de su mundo. 

Dr. Eric Huntsman:  20:53  También ayuda a entender mejor los pasajes de Isaías. Cuando 
hay un tramo grande como el 12-24 en 2 Nefi, siempre nos 
cuesta arrastrar a Sam a través de ellos. Cuando recuerdas que 
también son poéticos... A veces nos esforzamos tanto por 
entender lo que representa y lo que profetiza, que no lo 
tomamos como la belleza que es, y que tal vez, para Nefi, parte 
de ello era simplemente la belleza de Isaías. 

Dr. Eric Huntsman:  21:18  Verás, no estamos acostumbrados a eso. A veces creo que 
exageramos el "estamos aquí para aprender y crecer, y vamos a 
aprender algo de esto". A menudo les digo a los estudiantes: "La 
inspiración no es sólo lo que dicen las Escrituras; es cómo lo 
dicen". 
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Dr. Eric Huntsman:  21:31  Hugh Nibley solía decir siempre: "Aprendo algo nuevo en el 
templo cada vez que voy". Yo pensaba: "Wow, voy todo el 
tiempo, y no estoy aprendiendo algo cada vez que voy". 
Entonces empecé a ser generoso conmigo mismo, y dije: "Pero 
siento algo cada vez". 

Dr. Eric Huntsman:  21:41  Salí de este modo en el que siempre tengo que aprender algo o 
sacar algo de algo en algún tipo de forma tangible o 
cuantificable. Está bien solo leer las Escrituras y sentir el 
Espíritu, incluso si no tienes un mensaje particular de ellas. Creo 
que a veces casi nos exponemos a la frustración. Nos volvemos 
casi demasiado utilitarios. 

Dr. Eric Huntsman:  22:01  A esto me refiero, a ser un practicante del Evangelio. Creo que a 
veces casi nos volvemos demasiado utilitarios. "¿Qué va a hacer 
por mí? ¿Cómo me va a mejorar?" Bueno, tal vez te va a 
transformar porque te va a ayudar a sentir a Dios. 

John Bytheway:  22:14  Sí. Esa gente fue desarraigada de la tierra de su herencia, y tal 
vez para Nefi fue: "Esto me recuerda a mi hogar. Esto me 
recuerda los lugares familiares de mi juventud y cuando 
crecimos y cuando escuchamos estas palabras", y era algo a lo 
que aferrarse en casa cuando repetía Isaías. No sé. 

Hank Smith:  22:33  Esto es increíble. Eric, quiero hacerte dos preguntas, porque 
creo que nuestros oyentes estarán interesados. Esta primera 
pregunta, creo que la gente es como, "Él está en el coro. ¿Cómo 
es eso?" Sólo cuéntales cómo es un poco en la práctica, ir a la 
práctica y llegar a la conferencia. 

Dr. Eric Huntsman:  22:47  Hay partes muy prácticas. Mi cuñado, una vez que le estaba 
contando la frecuencia con la que ensayaba, me dijo: "¿Te 
reúnes tan a menudo?". Siempre tenemos la conferencia 
general del coro. Él pensaba que nos reuníamos unas semanas 
antes de la conferencia general y cantábamos la conferencia. No 
se dio cuenta de que era todos los jueves, de 7:00 a 9:30, y que 
era todos los domingos por la mañana a partir de las 7:30, antes 
por la hora en que cambiamos, a veces después de la 
transmisión hasta las 12:00, los martes por la noche antes de la 
conferencia y los conciertos y las grabaciones. Hay mucha 
práctica. 

Dr. Eric Huntsman:  23:14  El Dr. Wilberg siempre dice: "Es como cualquier otra cosa en el 
Evangelio", dirá Mack. Dice: "Tenemos que hacer nuestra parte. 
Si nos preparamos lo mejor posible, musical y espiritualmente, 
entonces Dios compensará la diferencia". Por eso el coro a 
veces puede rendir más de lo esperado. 
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Dr. Eric Huntsman:  23:33  Tener un grupo tan grande no es el sueño de un director de 
coro. Mack suele decir: "El coeficiente intelectual colectivo de 
un grupo disminuye cuanto más grande es", porque es difícil 
trabajar con tanta gente. Lo que realmente quieres es un buen 
coro de cámara, 30 cantantes excelentes, que puedan estar 
juntos y sentirse. Actuamos más allá de lo que se espera de 
nosotros, y la orquesta lo mismo. 

Dr. Eric Huntsman:  23:56  Permítanme saludar a mis amigos de la orquesta. La orquesta se 
unió a tiempo completo al coro en el 99, más o menos cuando 
vino el hermano Wilberg. El Hermano Barlow también estaba 
allí en ese momento. Eso cambió las cosas. Realmente lo hizo. 
Haremos estas cosas periódicamente con la Sinfónica de Utah. 
Me encanta actuar con ellos. Siempre tenemos que estirar un 
poco más. 

Dr. Eric Huntsman:  24:16  Sin embargo, nos encontramos con una situación en la que 
hicimos un número el sábado por la noche con la Sinfónica de 
Utah, y luego lo hicimos para la emisión del domingo por la 
mañana con nuestra orquesta en Temple Square. Tal vez 
nuestra orquesta no era tan buena técnicamente, pero después 
vi esa transmisión y observé a algunos de mis amigos, Meredith 
Campbell, la primera violinista. Le dije a mi mujer: "Tocan con el 
Espíritu. Se nos insta a cantar con el Espíritu, y veo a mis amigos 
de la orquesta tocando con las cuerdas o con las trompetas o las 
flautas, o los instrumentos que sean, y lo están haciendo con la 
misma alegría y espíritu y convicción que nosotros". 

Dr. Eric Huntsman:  24:52  La parte técnica consiste en ensayar mucho, y a veces recibir, no 
gritos, sino reprimendas de nuestro director. La gente que viene 
a ver esos ensayos el jueves por la noche, siempre se sorprende 
porque el Hermano Wilberg y el Hermano Murphy tienen que 
hacernos trabajar. Como cantante de coro, no te lo tomas como 
algo personal. Sólo tratas de obtener un mejor producto. 

Dr. Eric Huntsman:  25:10  Hay tanta alegría en cantar. Cuando canto en la iglesia, soy 
demasiado ruidoso. Lo admito. Me has oído cantar en las 
reuniones de departamento. Soy demasiado ruidoso. No lo hago 
en el coro porque hay que mezclarse. Hay algo en sacrificar tu 
ego y tu individualidad y ser un pequeño engranaje en una gran 
máquina. 

Dr. Eric Huntsman:  25:33  Mis momentos favoritos en el coro son cuando no me oigo a mí 
mismo, sino que oigo no sólo a mis compañeros barítonos, sino 
que oigo a los segundos tenores y a las sopranos de allí, y las 
armonías. Todo se une. 
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Dr. Eric Huntsman:  25:43  Por eso esos pasajes que mencioné, como al final de 1 Nefi 
cuando Lehi ve los numerosos concursos de ángeles, un poco de 
cómo es el cielo. No son todos iguales. Creo que el élder 
Holland utilizó una vez la imagen del coro y habló de las 
diferentes partes de la voz. No somos todos iguales, no 
cantamos la misma parte, pero seguimos siendo uno.  

Dr. Eric Huntsman:  26:03  Ves, eso es lo asombroso y es una de las alegrías que recibo. 
Otro grito, Craig Jessup, un ex director de música del Coro del 
Tabernáculo es un querido amigo. Craig solía decir la semana 
antes de la conferencia ... Hacemos el ensayo del martes, el 
ensayo del jueves y las conferencias ese fin de semana. Él decía: 
"Esta es tu tarea. Esto es lo que necesitas para prepararte para 
la conferencia". Decía: "Tienes que ayunar un día esta semana, 
tienes que ir al templo un día. Tienes que realizar un acto de 
servicio anónimo esta semana, y tienes que corregir un error o 
sanar una relación". Y él decía: "En realidad, nuestra mayor 
preparación no es musical, es espiritual". 

Hank Smith:  26:36  Vaya. 

Dr. Eric Huntsman:  26:37  No quiero limitarme a pregonar esto. No queremos tener un 
grupo de élite. Poco después de unirme al coro, para ser 
honesto, fui a Cedar City de donde es mi familia. Fuimos a casa 
de Nana en el pabellón de Cedar 2nd ella siempre quiso que 
cantara con su coro y cantamos el Himno de Batalla de la 
República. Era el fin de semana del 4 de julio. Y después le dije a 
mi esposa: "No lo cantamos como lo hace el Coro del 
Tabernáculo". Pero sentí tanto espíritu y amor con esas 
personas que son mis padres, amigos y vecinos y primos. 

Dr. Eric Huntsman:  27:06  Esto sucede con coros y orquestas de cualquier tamaño, en 
cualquier lugar, y tampoco tiene que ser musical. Piensa en tu 
mejor compañero de misión, cuando trabajas en equipo y 
sacrificas tu ego y te sientes unido. Piensa en cuando tu 
matrimonio es como debe ser, cuando tu familia es como debe 
ser, cuando una guerra es como debe ser, cuando un 
departamento debe ser... Quiero decir, no somos mejores ni 
peores que otros departamentos del campus. Todos tenemos 
diferentes puntos de vista y actitudes. Y a veces parece que 
vamos así ... Y yo sólo quiero ser un coro. Por eso a veces no me 
va muy bien el departamento diciendo porque quiero estar en 
un coro, no en un departamento. Quiero estar en un lugar 
donde simplemente armonicemos y estemos unificados 
automáticamente. Pero, la academia no es eso por una razón. 
Intentamos explorar diferentes puntos de vista y diferentes 
ideas y hacer un juicio crítico. Creo que el coro es mi salvavidas 
en la vida académica. Digámoslo así. 
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Hank Smith:  28:01  Eso es hermoso. 

John Bytheway:  28:02  Una de mis citas favoritas para los matrimonios, pero 
simplemente se aplica, es la armonía es ser diferentes juntos. 

Hank Smith:  28:11  Esas son las ideas que nos pueden unir a todos. 

John Bytheway:  28:14  La disonancia es otra cosa, pero la armonía es ser diferentes 
juntos. 

Hank Smith:  28:19  Y hombre, cuando estás sentado escuchando ese coro, incluso 
sólo en casa durante la conferencia general, te conmueve. 

Dr. Eric Huntsman:  28:26  Tengo varias listas de reproducción del Coro del Tabernáculo. 
Siempre tengo música y no sólo del coro, tengo todo tipo de 
música sonando aquí en mi oficina. No he tenido mucho éxito 
viendo la transmisión en YouTube. He visto algunas y sólo... 
ansiedad de separación. Hay algo sobre ver esa actuación y ver 
a mis amigos en ese palomar ... 

John Bytheway:  28:48  Oh, tío. 

Dr. Eric Huntsman:  28:49  Pero sabes, hay mucho de eso. Sentimos eso cuando tenemos 
nostalgia y eso es lo que sentimos por nuestro hogar celestial. 
Sólo que no lo sabemos debido al velo del olvido. Leí esos 
Salmos, el 42 y el 63 sobre la añoranza de Dios. Anhelamos 
nuestro hogar celestial tanto como yo anhelo estar cantando 
con mis 360 mejores amigos. Tener esa unidad, esa alegría, 
estar con la gente que amas. Echamos de menos a nuestra 
familia en casa, a nuestra hija y a nuestro yerno. Estamos 
contando los días que faltan para que lleguen aquí por Navidad, 
van a venir por Navidad. 

John Bytheway:  29:17  Oh, wow. 

Dr. Eric Huntsman:  29:18  Pero así es la vida. Y creo que tenemos estas pequeñas 
experiencias en la vida que nos enseñan sobre nuestras almas. Y 
lo que no sabemos en un nivel consciente nuestros espíritus 
están sintiendo, extrañando a nuestros padres celestiales, 
extrañando a los que se han ido antes, a los que no han venido 
todavía. 

Hank Smith:  29:33  Hay algo dentro de cada uno de nosotros. 

John Bytheway:  29:35  Sí. Una añoranza del hogar. Crecí porque mi madre estaba en el 
coro, escuchando LPs, o discos. Alguien puede saber lo que 
significa eso. 
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Dr. Eric Huntsman:  29:45  Juego largo en contraposición a... 

John Bytheway:  29:47  Sí, claro. Toda mi vida cada domingo por la mañana era el coro y 
más. Y en mi misión, algunos misioneros acababan de descubrir 
el coro. Para mí, simplemente me hizo añorar. 

Dr. Eric Huntsman:  29:59  Sí. 

Hank Smith:  30:00  Casi puedes oír a tu madre, ¿no? 

Dr. Eric Huntsman:  30:03  Sí. Bueno, he estado en todos los CDs desde Consider the Lillies. 
Así que he estado cantando desde 2003. Casi no escucho 
ninguno, pero no estoy en ningún sitio. Pero de todos modos ... 

John Bytheway:  30:16  Reetiquetaré el mío Eric Huntsman y el coro. Voy a etiquetar 
esos. 

Dr. Eric Huntsman:  30:20  Eso es exactamente lo que el hermano Wilberg no quiere que 
sea. Ninguna voz sobresale. He tenido una o dos veces en las 
que me han llamado la atención Mac o Ryan. Así que trato de 
armonizar y estar en ello, pero a veces me emociono. Poco 
después de que me llamaran como Obispo, y esto fue años 
antes de estar en el coro, esta dulce señora se me acercó 
después. Me dijo: "Obispo, cantas demasiado fuerte". Y quedé 
destrozado. Así que las dos o tres semanas siguientes casi no 
canté, sólo murmuré. Y Elaine se me acercó y me dijo: "Eric, te 
ves tan miserable. Así es como adoras, sólo canta". Así que 
cuando estoy en un coro me mezclo lo mejor que puedo. Pero 
cuando canto en la reunión de preparación de la iglesia, en las 
reuniones del departamento, simplemente me dejo llevar. Es 
como me emociona, me has oído con las canciones, es la 
adoración. Es mi manera de estar cerca de Dios. 

Hank Smith:  31:12  Me encanta eso, Eric. Y deberíamos hacer eso más en esta 
iglesia. Canta. Canta como quieres cantar. No te preocupes por 
lo que la gente está pensando hoy. Adelante. Me encanta eso. 
Creo que es una gran lección del libro de los Salmos. Canta, 
adora al Señor. Me encanta entrar en una capilla que ... La 
Canción de los Santos, escuchémosla. Eric, este ha sido un día 
fantástico recorriendo el libro de los Salmos contigo. Realmente 
he disfrutado sintiendo estas escrituras más que nada. Creo que 
nuestros oyentes estarán interesados en tu viaje, tanto como 
estudioso de la Biblia, como padre y como Santo de los Últimos 
Días. Son muchas piezas y partes entrelazadas. ¿Cómo ha sido 
ese viaje para usted? 
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Dr. Eric Huntsman:  31:57  Empecé, fui criado para ser médico, abogado. Esos eran más o 
menos... Mi padre creció en un rancho, la primera persona de 
su familia en todas las generaciones en ir a la universidad. Él 
tenía estos sueños para mí. Y el cálculo y yo no estábamos de 
acuerdo. Así que hice dos semestres de química, 111, 112 y fue 
todo lo que pude hacer para sacar B. Pero eso es como, "Oh, B 
no está mal". Estaba estudiando 12 horas por clase para sacar 
un notable. Y estaba claro que no iba a mejorar. Así que volví en 
mi segundo año por un semestre y supe que no me iba a 
especializar en química. Estaba tratando de tomar la decisión de 
la misión. Así que me inscribí en patrimonio americano, biología 
y ciencias físicas. Pensé: "Bueno, no sé qué voy a estudiar. Sólo 
voy a hacer todos mis GEs". El semestre más aburrido 
imaginable. 

Dr. Eric Huntsman:  32:42  Así que busqué en el catálogo de honores y mencioné que tomé 
la Perla de Gran Precio de Hugh Nibley, que era profesor 
emérito, porque era un nombre grande que sonaba interesante. 
Wilford Griggs, no sé si usted conocía a Wilford. Estuvo mucho 
tiempo en el área de la escritura antigua. Había sido mi profesor 
de historia cívica de honores en mi primer año, y el catálogo de 
honores tenía una clase de siete créditos. Eran cinco créditos de 
griego acelerado con honores, dos créditos de Nuevo 
Testamento. Este es el secreto sucio. No me gustaban las clases 
de religión de BYU, me parecían un poco cursis. Y pensé: 
"Bueno, esto me librará de una clase de religión". Me gustaba el 
Dr. Griggs y wow, quien sabe griego. Así que seguí adelante y lo 
hice... 

Hank Smith:  33:17  Clase de siete créditos sobre el griego- 

Dr. Eric Huntsman:  33:19  Cinco créditos de griego de honor, dos créditos de Nuevo 
Testamento. 

Hank Smith:  33:23  Oh, wow. 

Dr. Eric Huntsman:  33:25  Aprendimos suficiente griego para trabajar con el evangelio de 
Juan. En retrospectiva, no muy bien, Juan es en lo que me 
especializo ahora, pero podíamos traducirlo más o menos. Y 
tuvimos un final oral al final. Así que nos hizo traducir los 
capítulos 19 a 21 de Juan por nuestra cuenta, llegar al final. Y 
nos pedía: "Sarah, traduce el capítulo 19, versículos 20 a 28". Y 
tú leías en voz alta en griego y lo traducías. Él podía saber por tu 
traducción si conocías las formas y funciones de los verbos y si 
estabas analizando correctamente. Podía hacer algunas 
preguntas gramaticales. Y a mí me había ido bien en clase, lo 
reconozco. Pero nunca me llamó, no me llamó, no me llamó. 
Todos se habían ido y nos quedaba como una hora de la sesión 
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de tres horas. Así que dijo: "Bueno, Eric", dijo, "¿Por qué no 
traduces Juan 21?" Le dije: "¿Qué versículos?" Dijo: "Juan 21". 
Así que traduje todo ese capítulo y cuando terminamos pensé: 
"Vaya, está bien". 

Dr. Eric Huntsman:  34:16  Y me dijo: "¿Por qué no me acompañas a mi oficina?" Y 
caminamos hasta la antigua JSB y dijo: "Normalmente no 
intento convencer a la gente de que se dedique al mundo 
académico porque convertirse en académico es como hacer un 
voto de pobreza, y sé que tú quieres ser profesional". Me dijo: 
"Te recuerdo de la clase de historia de la sociedad civil, eres un 
buen escritor. Eres un buen investigador. Te fue bien en griego. 
Creo que tienes lo que se necesita". Para entonces había 
decidido ir a la misión. Desde que hablé con mi obispo hasta 
que me llamaron pasaron dos semanas. Así de rápido. 

John Bytheway:  34:46  Vaya. 

Dr. Eric Huntsman:  34:47  Un día volvía a casa caminando. Mi obispo tenía una oficina en 
el campus. Me detuve, todos mis amigos se habían ido. Había 
oído que la gente ponía sus papeles, no tenía ni idea de lo que 
significaba. Me senté con él y le dije: "¿Qué pasa con estos 
papeles?". Sacó un juego y yo ni siquiera sabía lo que estaba 
haciendo. Los rellenamos juntos. Sólo me preguntó: "¿Dónde 
naciste? ¿Cuál es tu cumpleaños?" Rellenamos los papeles. Me 
dijo: "Tengo un amigo que es médico y otro que es dentista". 
Esto fue el lunes. Dijo: "Puedo conseguirte el jueves y el 
viernes". Dijo: "Un miembro de la presidencia de estaca trabaja 
en el edificio de oficinas de la iglesia, así que vaya a ver a su 
presidente de estaca el domingo. Su consejo los llevará el 
lunes". Me llamaron el jueves siguiente. Mis padres ni siquiera 
sabían que estaba pensando en una misión. Así que llamé a mis 
padres. Mi padre se puso al teléfono y le dije: "Pon a mamá al 
teléfono". 

Dr. Eric Huntsman:  35:30  Dije: "Estás llamado a servir en una misión" Mi madre comenzó 
a llorar, porque por supuesto, ese era su sueño de que yo fuera 
a una misión y yo había sido rebelde. Así que todo lo que 
pensaba era en ir a Tailandia en ese momento. Y entonces el Dr. 
Griggs dijo ... Wilford dijo: "Sólo veme cuando vuelvas a casa". 
Así que volví a casa y me especialicé en griego y latín. Me 
encantó. Me encantaba el mundo antiguo. Amaba la mitología, 
amaba la historia romana, amaba todo. Me olvidé de John, lo 
creas o no. Y entonces fui a la Universidad de Pennsylvania, 
obtuve mi doctorado. Maestría en clásicos, doctorado en 
historia antigua. Y volví y enseñé clásicos inicialmente. Así que 
desde 1994 o 2003, estuve en la facultad de humanidades. No 
estaba en religión. Y me encantaba, pero había algo que todavía 
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me llamaba. Tom Wayman y Richard Holtz me pidieron que 
escribiera un capítulo en un libro que estaban haciendo sobre 
las últimas 24 horas del Salvador. 

Dr. Eric Huntsman:  36:18  Y escribí este capítulo sobre el juicio romano de Jesús. Leí todas 
las 1.608 páginas de "La muerte del Mesías" de Raymond 
Brown, y leí todo este material. La noche anterior a la fecha de 
entrega, tuve un bloqueo de escritor. Pensé: "¿Qué voy a 
hacer?" Empecé a hojear el Libro de Mormón para darme un 
respiro. Y seguí encontrando todos estos pasajes de Nefi y 
Jacob. Lo maldicen, lo escupen y lo azotan. Me di cuenta de que 
podía combinar el evangelio con la historia romana y la lengua 
griega y la erudición. Así que fui y hablé con Andy Skinner y 
solicité un trabajo en escrituras antiguas, así que en 2003 me 
cambié. Nunca había enseñado seminario, nunca había 
enseñado instituto, no tenía ni idea de cómo ser un profesor de 
religión. Estaba preparado para el Nuevo Testamento. Pero Dan 
Judd era el director del departamento en ese momento, me dio 
dos secciones de 211 y tres de 121. 

Dr. Eric Huntsman:  37:06  Dijo: "Todo el mundo se corta los dientes con el Libro de 
Mormón en este departamento". Yo no tenía idea de cómo 
enseñar el Libro de Mormón. Es decir, había estudiado todo 
este material sobre exégesis bíblica, y luego hice esta aburrida 
clase sobre el Libro de Mormón. Estaba armando mi programa 
de estudios y no podía dormir. Y el espíritu dijo: "¿Por qué el 
Libro de Mormón no es tan importante para ti como la Biblia?" 
Y pensé: "Debería tratar el Libro de Mormón con la misma 
seriedad que el Nuevo Testamento". Y así fue como comencé a 
elaborar mi enfoque particular de exégesis y exposición. 
Estudiándolo como un texto, pero aplicándolo. Llevando el 
espíritu, tratando de equilibrar. A veces hay discusiones sobre la 
escritura devocional o la académica. No soy un tipo de o, soy un 
hombre de ambos. No sé por qué no se pueden hacer ambas 
cosas. 

John Bytheway:  37:47  Sí. Dr. Huntsman, usted utilizó el término exégesis. Recuerdo 
haber oído eso por primera vez y escuchar el nombre de Jesús 
en él. Pero no es, es con una G. ¿Puede explicar lo que es la 
exégesis y la eiségesis? 

Dr. Eric Huntsman:  38:01  Esa es una de esas palabras del millón de dólares que usamos 
los frikis de los estudios bíblicos. Así que es genial, vamos a 
explicarla. Exégesis viene de una palabra griega que significa 
sacar el significado del texto. Y así es el tipo de análisis 
sistemático de un texto. Hacemos preguntas históricas, 
literarias y teológicas para tratar de recrear lo mejor posible el 
significado original del texto para su audiencia original. 
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Dr. Eric Huntsman:  38:24  Se trata de dejar que el texto hable por sí mismo. Ahora bien, lo 
opuesto a esto a veces se describe como eiségesis. En griego, 
diríamos eiségesis. Exégesis es sacar el significado, eiségesis es 
poner el significado. Departamento de significados ... Me 
conoces como uno en el lado ligeramente académico, es 
probablemente como me conoces. Pero tienes que ver mi 
corazón hoy, ¿verdad? Realmente siento ambas cosas. Y así, 
para mí, es genial poder traer mi amor por la historia y el 
lenguaje, no sólo griego, latín y hebreo ... Sino el inglés King 
James, el New Revised Standard, no me importa cuál sea el 
idioma, porque la palabra de Dios está en cualquiera de esos 
idiomas.  

Dr. Eric Huntsman:  39:03  Pero ya lo mencioné antes, la inspiración no está sólo en lo que 
se dice, sino en cómo se dice. Así que todos esos años siendo 
clasicista y enseñando literatura, es por lo que me atraen los 
Salmos. Puedo apreciar la literatura de la Escritura tanto como 
la Escritura, si eso tiene algún sentido. Así que, en mi 
enseñanza, trato de hacer ambas cosas. Y arrastro a los alumnos 
a la parte más académica, creo que por la fuerza de la 
personalidad. Porque estoy entusiasmado con ello y esto es 
genial y, "Miradlo". Pero también he descubierto que si los 
alumnos confían en que saben que soy creyente y saben que 
tengo fe y que sienten el Espíritu, incluso cuando hablo de 
exégesis, le darán una oportunidad a esa parte. Mi sensación es 
que por qué no hacer todo lo que puedas con las escrituras, 
todo lo que puedas. Sé que hay que tomar decisiones en una 
clase determinada y en el tiempo que se tiene. 

Dr. Eric Huntsman:  39:48  Pero permítanme pasar de esa pregunta a la otra que quieren 
que aborde. Así que aquí estoy, entre comillas, un "erudito" de 
las escrituras, profesor, enseñando. Tengo una hija que es 
simplemente brillante. Mi hija, Rachel, se especializó en 
estudios del Antiguo Oriente. Se centró en el griego del Nuevo 
Testamento y se especializó en hebreo. Ella era un poco yo. 
Desde la más temprana edad. 

Hank Smith:  40:10  Al igual que su padre. 

Dr. Eric Huntsman:  40:11  Y luego, seis años después, tenemos un hijo lindo, sonriente, 
maravilloso, que no hablaba mucho. Pero cuando tenía tres 
años y medio, dejó de hablar, dejó de sonreír, no nos dejaba 
cogerlo, y le diagnosticaron autismo. Y eso cambió por 
completo nuestro mundo. Porque, ¿adivinen qué? No voy a 
hacer exégesis con Sam. Ni siquiera podíamos hacer nuestras 
tradiciones navideñas como nos gustaban porque los sonidos. 
Todo nuestro mundo cambió. Hay tantas bendiciones que he 
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tenido gracias a Sam. Una de ellas es que me ha devuelto a lo 
básico porque le enseño a Sam lo básico. 

Dr. Eric Huntsman:  40:48  Pero seguimos con el seminario. Él no podía hacer el seminario 
a tiempo completo. Así que estudié en casa con él e hicimos el 
Libro de Mormón más o menos a tiempo. Y terminamos 
Doctrina y Convenios más o menos a tiempo. Nos tomó tres 
años hacer el Antiguo Testamento. Y para este punto, no me 
importaba. No estaba preocupado por la graduación de 
seminario. Y terminamos el Antiguo Testamento durante 
COVID. Y ahora estamos haciendo el Nuevo Testamento tres o 
cuatro días a la semana, medio capítulo de Los Evangelios a la 
semana, un día, una lección, cuando nos reunimos. 

Dr. Eric Huntsman:  41:20  Pero, ¿adivinen qué? Lo estoy haciendo con él en Tierra Santa y 
lo estoy llevando a los lugares donde esas cosas sucedieron. 
Pero Sam me dio A, el don de enseñar el evangelio y las 
escrituras simplemente. Simplemente. Y muchacho, ese 
pequeño, es un tipo grande ahora, él es 6' 3", mi gigante gentil, 
él es un espíritu dulce. Lo ordené Elder la semana antes de venir 
aquí. Y su primera bendición es, bueno él me dio una bendición 
dos días antes de venir aquí. Bendice la santa cena cada semana 
aquí en el Centro Jerusalén. Es un voluntario de servicio. Hace 
los intercambios de ropa y ayuda en los proyectos de servicio 
humanitario. Tenerlo aquí es una bendición porque me 
mantiene arraigado en lo simple. Así que Sam tiene autismo 
debido a un lanzamiento genético. Nosotros no hicimos nada. Él 
no hizo nada. Simplemente sucedió. Pero probablemente no se 
casará ni tendrá hijos. Recuerdo que poco después de su 
diagnóstico, yo estaba trabajando en mi turno del templo de los 
jueves. Yo era la esquina de la investidura en ese momento, así 
que... Lo llamábamos salas de carga. Empezábamos una sesión 
en esa sala, y luego teníamos unos minutos para ir a buscar otra 
compañía para ir a otra sala. Y en el medio, yo lloraba y decía: 
"Padre Celestial..." Dije: "Todos estos justos deseos que tenía de 
que mi hijo sirviera en una misión, una misión proselitista de 
tiempo completo y se casara en el templo, fuera padre. No van 
a suceder. ¿Por qué le pasa esto a mi hijo?" Y lo que es más, 
dije: "Es mi único hijo". 

Dr. Eric Huntsman:  42:48  Esto fue el jueves anterior a la Pascua. El día siguiente era el 
Viernes Santo. Y una voz audible vino a mí, John y Hank, dijo: 
"¿Qué pasa con mi único hijo?" Aprendí algo al reflexionar sobre 
eso. Más tarde escribí sobre esto en uno de mis libros. Dije que 
pasamos mucho tiempo diciendo que queremos ser más como 
Jesús. Pero luego cuando el Señor nos permite tener las 
dificultades y los desafíos... Fíjate que no dije que él nos los 
diera. Algunas las da, pero a veces simplemente las permite. 
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Hay una mujer que me encantaba en la red "Evangelize the 
World". Es la red católica. Su nombre era Madre Angélica. Y ella 
describía la voluntad determinante de Dios en la voluntad 
permisiva de Dios. A veces simplemente permite que las cosas 
sucedan. Permitió que Sam tuviera autismo. Oramos para ser 
más como Jesús, pero luego cuando llegan las dificultades y las 
penas, decimos: "No, yo no, Señor, retíralo". 

Dr. Eric Huntsman:  43:36  Así que Sam me enseñó mucho sobre la aceptación de la 
voluntad del Señor. Y también me abrió el corazón por las 
personas cuyas vidas no iban a ser típicas. Él no iba a tener una 
vida típica. No iba a tener relaciones típicas. Pero yo sabía 
cuánto lo amaba Dios. Y yo sabía lo mucho que lo amaba. Tuve 
una experiencia en el coro. Estábamos cantando una gira en 
California. Hablo de esto en mi devocional. Y el día de un 
concierto, en el ensayo de la tarde tendremos lo que se llama 
una prueba de sonido en el lugar. Y a menudo traemos grupos 
locales para que canten con nosotros en la prueba de sonido. Es 
su oportunidad de cantar con los miembros del Coro del 
Tabernáculo. 

Dr. Eric Huntsman:  44:15  Estábamos en San Francisco y el San Francisco Gay Men's 
Chorus vino a nuestra prueba de sonido. Y para su crédito, mis 
amigos del coro fueron cálidos y cariñosos, "Siéntense junto a 
nosotros. Estamos muy contentos de tenerte". Sin juzgarlos. Los 
trataron bien. Y tengo un muy buen amigo, y he contado su 
historia, él me ha dado permiso para contar su historia. Le vi 
cuando estábamos cenando entre la prueba de sonido y la 
actuación y parecía tan triste y fui y le rodeé con mi brazo, le 
dije: "Alex...", le dije: "¿Qué piensas de lo de hoy?". Me dijo: 
"Creo que fue genial que todos fueran tan amables con el Coro 
de Hombres Gays de San Francisco. Pero aquí soy un hombre 
homosexual que guarda convenios en la iglesia y todavía estoy 
bajo una roca. ¿Cómo me trata la gente?" 

Dr. Eric Huntsman:  45:02  Lo que comenzó con el autismo de mi hijo y luego tener algunas 
ideas diferentes, tener conversaciones con personas de 
diferentes comunidades raciales y luego ver el dolor de algunos 
de nuestros amigos LGBTQ +, sólo me hizo ver de manera 
diferente. Y de hecho vuelvo a mi hija precoz. En el devocional 
cuento la historia de la lectura de 1 Corintios con mi hija. Solía 
llevarla a la parada del autobús en mi Jeep y leíamos las 
escrituras por la mañana mientras esperábamos a que llegara el 
autobús. Y estábamos leyendo uno de esos pasajes difíciles de 
Pablo. Y mi pequeña niña, mi princesa, mi precoz y maravillosa 
pequeña me miró, 14 años, ella dice, "Papi, ¿por qué al Padre 
Celestial no le gustan las niñas tanto como los niños?" 
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Dr. Eric Huntsman:  45:42  De cualquier manera que pueda, sin comprometer nuestras 
normas ni diluir nuestra doctrina, si tengo la oportunidad de 
hablar en favor de los marginados de alguna manera, es por lo 
que me enseñó Sammy. Porque su vida no es lo que yo pensaba 
que podía o debía ser. Pero en realidad nos estamos dando 
cuenta de que es exactamente lo que el Padre Celestial quería 
que fuera. Deberías ver cómo está bendiciendo las vidas de los 
estudiantes aquí ahora mismo. Tenemos 84 nuevos hermanos y 
hermanas para Sam. Él ha tenido mejores experiencias sociales 
e interacciones en los últimos dos meses que las que ha tenido 
en toda su vida. ¿Pero cuánto están aprendiendo de él? 

Dr. Eric Huntsman:  46:23  Tuvimos un pequeño brote de COVID en el centro y Sam y Lynn 
se contagiaron. El primer día que subió a la cafetería del oasis 
después de salir del aislamiento, aún llevaba la máscara, los 
alumnos le ovacionaron: "Sam has vuelto". Les está enseñando 
cómo amar y cuidar a alguien. Ni siquiera sé cómo hemos 
llegado hasta aquí, Hank, salvo que tú me guiaste por el camino, 
el camino de las lágrimas hasta aquí. Pero supongo que soy un 
tipo de corazón tierno. Puedo ser un académico bastante duro, 
pero realmente amo al Señor. Amo a la gente. Claro que amo a 
mi Sam. Me ha dado un sentimiento de lo mucho que Dios ama 
al mundo. Cuánto amó a su hijo, Jesucristo, pero cuánto te amó 
a ti y cuánto me amó a mí. Eso no es hablar de academia. Eso es 
lo que hablo de ser un practicante del evangelio. Eso es lo que la 
vida y la experiencia y el Espíritu nos enseñan. Y por eso sigo 
dentro. Estoy dentro por lo que sé, pero también por lo que he 
sentido y lo que he experimentado. 

Hank Smith:  47:28  Muy bien. Muy bien, Eric. 

Dr. Eric Huntsman:  47:30  Muy bien. Bueno, gracias por recibirme. 

Hank Smith:  47:33  Vaya, Eric, gracias por estar aquí hoy. Dr. Eric Huntsman. Qué 
gran día. Hemos hablado de cosas que no hemos podido hablar 
antes en el podcast. Y creo que eso es crucial para muchos de 
nuestros oyentes. John, qué buen día. 

John Bytheway:  47:50  Sí, me encanta esta idea de que son una respuesta. Es una 
forma tan bonita de ver, como tú lo has llamado, los escritos. 
Tenemos la ley, los profetas, los escritos, y nosotros 
respondiendo al Señor y a la adoración. Y la lista que nos diste 
fue realmente valiosa. Gracias. 

Hank Smith:  48:07  Sí. Salmo 62:8, "Confía en él en todo momento". Hermoso. 
Queremos agradecer al Dr. Eric Huntsman por estar con 
nosotros hoy. Qué bendición y estoy seguro de que lo 
volveremos a ver, especialmente cuando estudiemos el Nuevo 
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Testamento el próximo año. Queremos agradecer a nuestros 
productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen, y a nuestros 
patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y esperamos que todos 
ustedes nos acompañen la próxima semana. Volveremos con 
otra lección sobre los Salmos de FollowHIM. 

Hank Smith:  48:37  Tenemos un equipo de producción increíble que queremos que 
conozcas. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, 
Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble 
equipo de producción. 
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Hank Smith:  00:05  Hola a todos. Bienvenidos a otra edición de Favoritos de 
FollowHIM. Si nos han estado siguiendo este año, saben que 
para los Favoritos de FollowHIM, hemos estado tomando una 
pregunta de la lección de cada semana. John, la lección de esta 
semana es sobre los Salmos 50 a 100, básicamente los 50 
centrales de los Salmos. La pregunta de esta semana viene de 
un adolescente en mi propia casa, que dice: "No importa la 
música que escucho". John, ¿importa la música que escucho? 

John Bytheway:  00:36  Permítanme decirlo así. ¿Importan los libros que leo? 

Hank Smith:  00:40  Sí. 

John Bytheway:  00:40  Por supuesto. Bueno, la música es un mensaje. Es un mensaje, y 
a veces transmite un sentimiento. Lo mismo puede hacer un 
libro. ¿Importan los libros que leo? ¿Son algunos libros mejores 
que otros? ¿Son algunos libros más inspiradores que otros? 
¿Algunos libros traen el Espíritu más que otros? Sí. Pues ahí lo 
tienes. La música tendrá un mensaje, e incluso hay pruebas de 
que algunas músicas pueden sacar lo mejor de las personas. 
Creo que es cierto que algunas músicas pueden sacar no lo 
mejor de las personas. 

John Bytheway:  01:07  Mi hija hizo un experimento para la feria de ciencias en el que 
tenía cuatro ratones en un lugar y otros cuatro en otro. Uno de 
ellos escuchaba Mozart las 24 horas del día. El otro sólo 
escuchaba heavy metal las 24 horas del día. Luego los hizo pasar 
por un laberinto al final de cada día y los cronometró. Hank, era 
una locura. 

Hank Smith:  01:25  Vaya. 

John Bytheway:  01:25  ¿Te he enseñado alguna vez las fotos de esto? 

John Bytheway:  01:27  Pero no es por eso que Ashley ganó la feria de ciencias. ¿Sabes 
por qué ganó? Al final del experimento, puso un tubo largo y 
hueco y dio a los ratones la posibilidad de elegir. Tenía mucha 
curiosidad. Pensé que tal vez, para variar, sólo intercambiarían. 
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"Llevo toda la semana escuchando Mozart. Quiero ir al heavy 
metal", o viceversa. 

John Bytheway:  01:48  Esa mañana bajé las escaleras, levanté la jaula de los ratones 
Mozart y conté: "Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho". 
Todos ellos estaban allí. Les dije a los ratones... Les pregunté 
por qué, y me dijeron: "Bueno, nos opusimos a la letra". No, no 
podían escuchar la letra. 

John Bytheway:  02:08  Haz lo que quieras con eso. Eso me fascinó. ¿Por qué elegirían 
uno sobre el otro? Porque es algo más que el mensaje. Hay algo 
más. Hay un espíritu en la música. 

John Bytheway:  02:17  Por eso creo que Para la fortaleza de la juventud habla de eso. 
Tienes que prestar atención a cómo te sientes con cierta 
música. ¿No es así? 

Hank Smith:  02:26  Me alegro de que lo menciones. El folleto Fortaleza de la 
Juventud dice: "La música puede enriquecer tu vida. Puede 
edificarte e inspirarte y ayudarte a acercarte al Padre Celestial. 
Tiene un profundo efecto en tu mente, espíritu y 
comportamiento, así que elige cuidadosamente la música que 
escuchas." 

Hank Smith:  02:43  John, una vez escribí un libro sobre la felicidad que vendió 
decenas de ejemplares, sobre todo a mi madre, pero aprendí 
algo. Era sobre la música. Tenían dos grupos de personas. Un 
grupo de personas, elegidas al azar, recibió un masaje de una 
hora cada día durante 90 días. El otro grupo, elegido al azar, 
tenía que escuchar una hora de lo que decían que era música 
edificante cada día durante 90 días. Luego volvieron y realizaron 
una encuesta sobre la felicidad. 

Hank Smith:  03:11  Ahora, ¿quién crees que sería más feliz? Uno pensaría que un 
masaje de una hora todos los días, pero fue la música la que 
mostró una disminución de la ansiedad, una disminución de la 
depresión y un aumento de la felicidad, todo porque eligieron 
deliberadamente que su música fuera edificante. Estoy con los 
ratones en esto, John, que hay una poderosa influencia que 
proviene de la música que elegimos escuchar. 

John Bytheway:  03:34  Sí. Creo que si vas a decir: "La música que escucho no importa", 
probablemente también tengas que decir: "Los libros que leo no 
importan" o "Las películas que veo no importan". No, todo 
importa. Todo importa. 
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John Bytheway:  03:44  Tenemos una pequeña y maravillosa frase al final del 13º 
Artículo de la Fe: "Si hay algo virtuoso, bello, o de buena 
reputación, a eso aspiramos". ¿Por qué lo hacemos? Porque 
bendice nuestra vida. Es edificante. En definitiva, me gusta el 
consejo de Para la fortaleza de la juventud. Presta atención, 
porque podrás ver lo que levanta tu espíritu y lo que no, al igual 
que las películas y los libros. 

Hank Smith:  04:09  Elige con cuidado. Nuestro reto para ti esta semana es elegir 
con más cuidado y deliberadamente la música que escuchas, y 
ver si no tiene un efecto en la forma en que te sientes 
espiritualmente y lo cerca que te sientes de Dios. 

Hank Smith:  04:20  Bueno, esperamos que se unan a nosotros la próxima semana 
para otro FollowHIM Favoritos. Acompáñenos en nuestro 
podcast completo. Se llama FollowHIM. Puedes conseguirlo 
dondequiera que consigas tus podcasts. Esta semana, estamos 
con el Dr. Eric Huntsman, quien nos guía a través de algunos de 
estos Salmos. Les va a encantar, así que acompáñennos ahí, y 
acompáñennos la próxima semana para otro FollowHIM 
Favorites. 
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