
"Hemos encontrado al Mesías" 

Notas y transcripciones 

Podcast Descripción general: 

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

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Primera parte:    
¿Qué nos enseña el Libro de Juan sobre Jesucristo? El Dr. Eric D. Huntsman explora la cristología de 
Juan 1, la autoría del Libro de Juan y el poder que Jesucristo puede tener en nuestras vidas. 

Segunda parte: 
El Dr. Eric Huntsman continúa examinando Juan 1 y comparte su testimonio de Jesucristo. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  

● 00:00 Parte 1-Dr. Eric Huntsman 
● 00:54 Presentación del Dr. Eric Huntsman 
● 03:42 Cómo abordar el Evangelio de Juan 
● 07:22 ¿Quiénes eran los destinatarios de los Evangelios? 
● 09:22 El Dr. Huntsman comparte una historia personal sobre su testimonio 
● 11:42 La alta cristología de Juan 
● 15:27 La naturaleza simbólica del Evangelio de Juan 
● 18:10 Cristología y cómo responde la gente a Jesús 
● 19:55 Estudio del carácter de Juan 
● 23:00 El autor del Libro de Juan 
● 27:45 Enseñanza de cada Evangelio por separado 
● 30:51 El Evangelio de Marcos fue concebido para ser escuchado 
● 32:54 ¿Por qué el autor del Evangelio no se nombra a sí mismo? 
● 37:16 Cristología en el Evangelio de Lucas 
● 39:40 Audiencia de Juan 
● 41:15 La estructura del Evangelio de Juan 
● 45:25 Logos en Juan 
● 50:01 Fin de la primera parte: Dr. Eric Huntsman 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Eric Huntsman 
● 00:07 Poesía y prosa en Juan 
● 02:40 La familia de Dios 
● 06:41 Los versículos 1-18 presentan a Jesús como Hijo de Dios 
● 08:37 "Declararle” 
● 10:50 Defensor 
● 13:00 Lapidación de Esteban 
● 14:54 Marca de párrafo o perícopa 
● 16:39 El pecado del mundo 
● 20:16 Cordero de Dios 
● 22:32 La gran cadena de testigos 
● 26:57 Marta declara que Jesús es el Hijo de Dios 
● 27:48 Identificarse con los que trabajan con fe 
● 30:05 Juan el Bautista comprende el papel de Jesucristo 
● 33:18 Fallecimiento del presidente Hinckley 
● 34:14 Cómo sentirse cómodo estudiando el Nuevo Testamento 
● 37:38 Calendario litúrgico cristiano 
● 39:17 Puntos fuertes de Ven, Sígueme  
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● 41:27 Tenemos que acompañar a los pobres, los marginados y los que sufren 
● 44:49 Fin de la segunda parte: Dr. Eric Huntsman 
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Centro de Estudios Religiosos". El Cordero de Dios: Unique Aspects of the Passion Narrative in 
John | Centro de Estudios Religiosos. Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Brigham 
Young. Consultado el 5 de enero de 2023. https://rsc.byu.edu/behold-lamb-god/lamb-god-unique-
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Días ImagenNelson. "El Convenio Eterno". La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
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Información biográfica: 
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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 Doctor 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. Trasladado a la Facultad de Educación Religiosa, pasó a ser Profesor Adjunto de 
Escritura Antigua en 2003 y Profesor Asociado en 2008. Fue nombrado coordinador del programa de 
Estudios del Oriente Cercano Antiguo en agosto de 2012 después de pasar un año enseñando en el Centro 
de Jerusalén de BYU y luego fue ascendido a profesor titular en 2015.  

En clásicas se especializó en historia imperial romana y realizó trabajos sobre las mujeres imperiales, en 
particular sobre Livia Drusilla, la esposa del emperador Augusto. Sus publicaciones en estudios religiosos 
y campos afines 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); "Galilee and 
the Call of the Twelve Apostles" 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 De la transfiguración a la entrada triunfal (Deseret Book, 
2006), y otros artículos sobre Juan y el Nuevo Testamento. Junto con sus colegas Richard Holzafpel y 
Thomas Wayment, es coautor de Jesucristo y el mundo del Nuevo Testamento: Una referencia ilustrada 
para los Santos de los Últimos Días (Deseret Book, 2006).  

Entre sus trabajos más recientes figuran "The Lamb of God: Unique Aspects of the Passion Narrative in 
John", en Behold the Lamb of God (Centro de Estudios Religiosos, 2008); "Livia ante Octaviano", 
Ancient Society 39 (2009); "Y el Verbo se hizo carne: An LDS Exegesis of the Blood and Water Imagery 
in John," Studies in the Bible and Antiquity 1 (2009); "Your Faith Should Not Stand in the Wisdom of 
Men. Greek Philosophy, Corinthian Behavior, and the Teachings of Paul", en The New Testament 
Brought to Light: Latter-day Saint Insights into Acts through Revelation (Centro de Estudios Religiosos, 
2009); "The Six Antitheses: Attaining the Purpose of the Law", en El Sermón de la Montaña en las 
Escrituras de los Últimos Días (Deseret Book, 2010); y tres capítulos en La vida y las enseñanzas de los 
apóstoles del Nuevo Testamento: From the Day of Pentecost to the Apocalypse (Deseret Book, 2010).  

A principios de 2011 publicó con Deseret Book un estudio en forma de libro sobre los relatos de la Pasión 
titulado Dios amó tanto al mundo: Los últimos días de la vida del Salvadoral que siguió un volumen de 
acompañamiento navideño sobre los relatos de la infancia titulado Buenas nuevas de gran alegría: Una 
celebración de Adviento del nacimiento del Salvador publicado ese mismo año. Un tercer volumen sobre 
los milagros de los Evangelios, titulado Los milagros de Jesús con Deseret Book, salió a la venta en 
agosto de 2014. Su nuevo libro, Worship: Cómo añadir profundidad a tu devoción, salió a la venta en 
agosto de 2016. Su libro más reciente Convertirse en el discípulo amado: Llegar a Cristo a través del 
Evangelio de Juan, un estudio de los personajes del Cuarto Evangelio como tipos de diferentes tipos de 
caminos de fe contemporáneos, fue publicado el 10 de diciembre de 2018.  

Actualmente es coeditor y colaborador de Perspectivas de la teología mormona: Atonement para Greg 
Kofford Books, así como trabajando en el volumen BYU New Testament Commentary sobre el 
Evangelio según San Juan.  
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El 7 de agosto de 2018, pronunció un discurso devocional histórico en BYU titulado "Dichos duros y 
espacios seguros: Haciendo espacio para la lucha así como para la fe". También ha sido un orador 
frecuente con BYU Education Week, Women's Conference y Deseret Book's Time Out for Women. 

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

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

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

Hank Smith:  00:11  Nos encanta aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nos encanta reír. 

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

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

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

John Bytheway:  00:33  Es un bonito adjetivo. Espero que sea cierto. 

Hank Smith:  00:36  Sí, porque hoy hablamos de otro querido Juan. 

John Bytheway:  00:39  Sí. 

Hank Smith:  00:39  Estamos pasando todo nuestro episodio en un capítulo del 
Evangelio de Juan, Juan 1. Jhon, cuando ví que esta lección era 
sobre Juan 1, supe exactamente a quién debíamos traer. Y que 
nos acompaña hoy. 

John Bytheway:  00:54  Sí, estamos muy contentos de tener al Dr. Eric Huntsman de 
nuevo con nosotros. Nuestros oyentes tal vez recuerden cuando 
hablamos de los Salmos, y él estuvo con nosotros, ¿no es 
impresionante la tecnología, en realidad él se encuentra 
actualmente en Jerusalén, un lugar del que usted puede haber 
oído hablar a través de sus estudios del Nuevo Testamento y el 
Libro de Mormón y todo lo demás. Así que estamos encantados 
de tenerlo aquí para hablar de esto, y te voy a dar un 
recordatorio de quién es Eric. Si veis esa cara sonriente y veis 
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Music & The Spoken Word como yo, y puedes decir: "Eh, creo 
que le reconozco de la sección de barítonos". Eric nació en 
Albuquerque, Nuevo México, se crió en el norte del estado de 
Nueva York, en el oeste de Pensilvania y en Tennessee. Se casó 
con N. Elaine Scott en 1993. Tienen dos hijos, Rachel y Samuel. 
Me encanta leer estos antecedentes del Dr. Huntsman. 

  01:43  Se licenció en griego clásico y latín por la Universidad Brigham 
Young, obtuvo un máster en historia antigua por la Universidad 
de Pensilvania y un doctorado en historia antigua por la 
Universidad de Pensilvania. Se unió a la facultad de BYU en el 94 
como instructor de los clásicos, se convirtió en profesor 
asistente de clásicos e historia antigua y luego se trasladó a la 
Facultad de Educación Religiosa convirtiéndose en profesor 
asistente de escritura antigua en 2003, 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 
ascendido a profesor titular en 2015. Tiene varios libros, God So 
Loved The World sobre Los últimos días de la vida del Salvador, 
Good Tidings of Great Joy, que es uno de los que tengo. 
También tengo Los milagros de Jesús, Adoración: Adding Depth 
to Your Devotion. 

  02:46  Este, Becoming the Beloved Disciple: Coming Unto Christ 
through the Gospel of John, que se estudió en 2018. Sería 
perfecto para tener este año. Tienes otro que sale en febrero 
llamado Greater Love Hath No Man, gran libro de Pascua. Sí, 
mira qué libro más bonito sobre la Pascua. También quería 
mencionar que dió un discurso en un devocional de BYU 
llamado Hard Sayings and Safe Spaces, Making Room for 
Struggle as Well as Faith que fue un gran discurso. También me 
olvidé de mencionar que sirvió en la Misión de Tailandia 
Bangkok hizo trabajo de ordenanza en el Templo de Provo, y 
como he dicho, un miembro del Coro del Tabernáculo, así que 
estamos muy contentos de tenerte. Hank, te decía antes de 
pulsar el botón de grabar que no sé si hay alguien que sepa más 
sobre el Libro de Juan que el Dr. Huntsman, así que estamos 
encantados de tenerte. Gracias por acompañarnos hoy. 

Dr. Eric Huntsman:  03:40  Gracias, John. Gracias, Hank. 

Hank Smith:  03:42  Sí, nos encanta tener a Eric en FollowHIM. Es un amigo del 
podcast. Estoy comenzando mi estudio de Ven, Sígueme. 
Realmente quiero sacar mucho provecho de este Evangelio. 
Tengo al experto aquí. ¿Cómo debo estudiar el Evangelio de 
Juan? ¿Qué puedes decirme al respecto? 
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Dr. Eric Huntsman:  03:59  Bueno, una de las cosas que se puede y se debe hacer con el 
Evangelio de Juan es lo que se debe hacer con todo el Evangelio. 
Existe una tensión porque, por un lado, especialmente en la 
doctrina evangélica, tendemos a armonizar los Evangelios 
porque se basan en las experiencias de la vida real, las 
enseñanzas y las acciones de Jesús. Así que es natural que 
intentemos establecer una cronología de la vida y el ministerio 
de Jesús y ver cómo encajan en ella todos los Evangelios. Pero 
además de armonizarlos, como hacemos a veces en clase, creo 
que siempre merece la pena estudiar cada Evangelio 
individualmente, porque cuando estudiamos los Evangelios 
individualmente, podemos ver su retrato particular de Jesús, 
entender una agenda particular, el énfasis, el estilo de cada 
evangelista. Antes de entrar en Juan, cuando enseño Religión 
211, estudio los evangelios por separado y sólo los reúno en la 
última semana de la vida de Jesús. 

  04:52  Tal vez sean un poco lindos, tal vez sean simplistas, pero yo 
caracterizo los Evangelios para ayudar a mis alumnos a 
diferenciarlos. Empezando por el más antiguo, suelo decir que 
el Jesús de Marcos es lo que yo llamo el Jesús de John Wayne. 
Es un tipo fuerte, duro, muy humano, muy emocional. Es el Hijo 
de Dios, pero es el más humano de los cuatro retratos que 
tenemos en los Evangelios. También llamo al Evangelio de 
Marcos, el Evangelio de Harry Potter. A Marcos le encantan los 
milagros. Le encanta que Jesús haga todo tipo de cosas, que 
diga cosas, hace que los milagros sean enormes y emocionantes 
y casi mágicos; mientras que para Mateo, Jesús, el Jesús del 
Evangelio de Mateo, por supuesto, es el Rey Real de Israel. El 
Jesús de Lucas es lo que me gusta llamar el Jesús primario. Jesús 
me ama, esto lo sé, porque la Biblia me lo dice. Bueno, en 
realidad, el Evangelio de Lucas te dice que, en el Evangelio de 
Lucas, Jesús es siempre indulgente y compasivo en la sanación. 

  05:43  La Johanna en Jesús, la que vamos a tratar hoy, es lo que 
llamamos el Jesús Divino. En los estudios bíblicos utilizamos un 
término llamado cristología, que es el estudio de la persona y la 
obra de Jesús. En primer lugar, la persona. ¿Qué significa 
cuando decimos que Jesús es el Cristo, el Ungido de Dios, el Hijo 
de Dios? Luego, la obra de Jesús, ¿qué viene a hacer? Por 
supuesto, los cuatro Evangelios coinciden en que vino a sufrir, 
morir y resucitar, pero lo enfocan desde ángulos diferentes. Así 
que, como he dicho, Sabemos que a Marcos respecto de Jesús a 
veces se le llama una cristología baja; Que es el Hijo de Dios 
porque en el bautismo, Dios lo declaró Hijo de Dios y luego sus 
hechos lo demuestran. Ahora tenemos una amiga, Julie Smith, 
que ha hecho un gran volumen, el BYU Testament Commentary 
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Series, que realmente argumenta en contra de una cristología 
baja para Marcos. 

  06:29  Lo llama una cristología completa de Marcos. Pero luego están 
Mateo y Lucas, que tienen una cristología más elevada porque 
Él es el Hijo de Dios porque Jesús fue concebido divinamente y 
nació milagrosamente. Así que esos dos Evangelios añaden lo 
que llamamos narraciones de la infancia al principio. Pero la 
Johanna en Jesús es divina desde el principio. Como leeremos 
cuando entremos en Juan 1, "En el principio era el Verbo, y el 
Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios", diciendo 
patentemente y sin vergüenza que Jesús es Dios, lo que no 
siempre es cómodo para los Santos de los Últimos Días. Debido 
al primer artículo de fe y a nuestra comprensión de la Divinidad, 
no solemos decir que Jesús es Dios. A veces es más fácil si 
decimos que Jesús es Divino, pero así es como lo presenta el 
Evangelio de Juan. Así que lo primero que haría sería tomar el 
Evangelio de Juan y decir: "Bien, ¿cuál es la caracterización de 
Jesús ante todo? ¿Quién es el autor y cómo afecta la autoría a la 
forma en que se dibuja el retrato de Jesús? 

  07:22  ¿Quién es el público original del Evangelio, y cómo afecta eso a 
la forma en que se relata el Evangelio? ¿Y cómo se aplica a 
nosotros?". Si eso tiene algún sentido. Ahora, en términos del 
Evangelio de Juan, Marcos, Mateo y Lucas están muy juntos y 
algunos de sus oyentes conocerán este término, sinóptico. 
Viene del griego synopsis, qué significa mirar con el mismo ojo o 
desde la misma perspectiva. La suposición habitual es que 
Marcos fue el primer Evangelio escrito, quizá basándose en el 
testimonio de Pedro. Marcos fue el ayudante o el traductor de 
Pedro. Luego Mateo y Lucas, aunque Mateo, si la autoría 
tradicional es correcta, y es el Apóstol Mateo, aunque Mateo 
estaba allí, no había escrito un Evangelio todavía. Así que 
cuando vio esta maravillosa creación literaria, la historia de 
Jesús como una narrativa, dijo: "Wow, eso es genial, pero tengo 
algunas enseñanzas de Jesús, algunas parábolas, algunos 
sermones que Marcos no utilizó. Voy a doblarlas en eso". 

  08:15  Luego Lucas tiene o Marcos y Mateo o sólo Mateo, y luego 
añade algunas cosas. Pero aún así esos tres Evangelios siguen 
más o menos el mismo esquema con algunas diferencias 
ocasionalmente con diferentes retratos de Jesús. Pero el 
Evangelio de Juan es casi 90% material único. Así que una de las 
cosas interesantes del Evangelio de Juan es que nos da figuras, 
personajes, eventos que no tenemos en Marcos, Mateo y Lucas. 
Así que eso por sí solo es una razón para estudiar el Evangelio 
de Juan. Cuando presento a Juan en una clase de Cristo y el 
Evangelio Eterno o en una clase de Religión 211, la clase de los 
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Evangelios en la BYU, siempre pongo un pequeño cuadro sobre 
¿qué sabemos de Jesús por los sinópticos? Luego tengo otra 
columna, y ¿qué sabemos de él a partir de Juan? Es increíble la 
cantidad de diferencias que hay. A menudo hago una pausa y 
pregunto a los alumnos: "¿Qué es lo que os gusta del Evangelio 
de Juan?". La gente dirá: "Bueno, Jesús es tan poderoso. Jesús 
es tan fuerte. Jesús es tan divino", o "Me encantan las historias 
que cuenta sobre personajes concretos". 

  09:16  Tenemos estos personajes tan bien pintados como Nicodemo y 
la mujer de Samaria, María Magdalena, la madre de Jesús, 
etcétera. Dirán todas esas cosas que les gustan del Evangelio de 
Juan y por qué es tan atractivo, y yo estoy de acuerdo con todas 
ellas. Pero les diré de entrada por qué me sentí atraído por el 
Evangelio de Juan desde muy joven. Pasé mis dos últimos años 
de instituto en Jackson, Tennessee. Mi padre se mudó allí en mi 
penúltimo año de instituto, y de repente dejé de tener amigos 
católicos y presbiterianos en Pittsburgh, Pensilvania. Me 
trasladaron a lo que me gusta llamar la hebilla del cinturón 
bíblico. Me metí de lleno en este guiso evangélico y todos mis 
amigos habían nacido de nuevo y estaban tan apasionados por 
el Señor Jesucristo. Fue un tiempo en mi vida cuando estaba 
asentando mi propio testimonio y fortaleciendo mi propio 
testimonio. Tenía muchas preguntas. 

  10:04  Voy a hablar del Libro de Mormón por un rato si no les importa, 
en este Nuevo Testamento de Ven, Sígueme aquí. Decidí que 
iba a leer el Libro de Mormón para asentar mi testimonio del 
Libro de Mormón porque mis amigos estaban realmente 
argumentando en contra de la iglesia y en contra de la misión 
profética de José Smith. En vez de hacer lo que me habían 
enseñado en el seminario, lo que mi madre me había enseñado, 
que era, "Lees el Libro de Mormón, luego haces lo que dice 
Moroni 10. Oras  para saber si todo el libro es verdad. Y si es 
verdad, José Smith es el profeta, José Smith es el profeta. La 
iglesia es verdadera". Decidí que iba a ser inductivo en lugar de 
deductivo. Iba a orar cada capítulo mientras recorría el Libro de 
Mormón, sólo para tratar de averiguar: "¿Creo esto?". No 
necesitaba esperar hasta Moroni 10. Llegué a ese capítulo final 
de Segundo Nefi cuando Nefi se despide. 

  10:48  Dice: "y si creéis en Cristo, creeréis estas palabras, porque son 
las palabras de Cristo". De repente, este Jesús que yo me 
esforzaba tanto por conocer cuando era adolescente, mientras 
lo aceptaba en mi vida y lo seguía como mi Salvador, pensé: "Sí, 
este es Jesús. Todo lo que dice sobre Jesús es lo que yo creo que 
es verdad". Así que obtuve este fuerte testimonio del Libro de 
Mormón. Bueno, ahora apliquemos esto a Juan. Empecé a leer 
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el Evangelio de Juan ese mismo año de secundaria porque 
después del Libro de Mormón, leí los Evangelios y me gustó 
Marcos y me gustó mucho Mateo y especialmente Lucas. Pero 
llegué a Juan y era el mismo Jesús que había llegado a conocer y 
amar en el Libro de Mormón. Así que la forma en que lo 
describo, no es que tengamos nuestro Evangelio favorito, pero 
si lo tuviéramos, podría ser Juan porque es el Jesús que 
conozco, que amo y adoro, a quien había llegado a conocer en 
el Libro de Mormón. 

  11:42  Al tratar de explicar esta idea de la cristología, en particular la 
alta cristología de Juan, utilicé una vez más un ejemplo del Libro 
de Mormón. La primera vez que enseñé religión, después de 
pasar de los clásicos a la educación religiosa, quise comenzar 
deliberadamente con los propósitos de la portada del Libro de 
Mormón. Dije: "Bien, ¿qué nos dice la portada sobre los 
propósitos del Libro de Mormón? Bueno, es llevarnos al 
conocimiento de las grandes cosas que Dios ha hecho por 
nuestros padres y nuestras madres, es llevarnos al 
conocimiento de los pactos, y luego llevarnos al conocimiento 
de que Jesús es el", e hice una pausa y todos mis alumnos de 
primer año dijeron: "Hijo de Dios". Y yo les dije: "Error. 
Jesucristo es el Dios eterno, manifestado a todas las naciones". 
Piensa en Tercer Nefi 11, el Señor resucitado aterriza en la tierra 
de Abundancia, ¿y qué dice? "Yo soy el Dios de Israel y el Dios 
de toda la tierra". 

  12:31  Así que incluso esta idea de hablar de la divinidad de Jesús, 
incluso si hablar de la divinidad de Jesús es poco recurrente 
para nosotros o no, hablamos fácilmente de ello en la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Libro de Mormón 
absolutamente nos da permiso para hacer lo que Juan 1:1 dice, 
"En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el 
Verbo era Dios. Él era el Divino Jehová antes de la encarnación, 
y volveremos a eso cuando entremos en Juan 1. Pero lo que yo 
animaría a la gente a hacer es entender un poco acerca de Juan 
y hablaremos unos momentos más sobre eso, quién suponemos 
que es el autor, y quién creemos que era la audiencia, y cómo 
está estructurado el libro. Pero entonces particularmente para 
los Santos de los Últimos Días que tienen un testimonio de la 
restauración, el Jesús que apareció en la Arboleda Sagrada y el 
Templo de Kirtland y de José y Doctrina y Convenios Secciones 
76. Cuando sepas de ese Jesús, lo vas a encontrar en el 
Evangelio de Juan. 

Hank Smith:  13:26  Eso es maravilloso, Eric. 
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John Bytheway:  13:27  Solo pienso que cuando era niño y veía el Evangelio según 
Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas, 
sonaba como, bueno, en realidad era así. Bueno, en realidad era 
así y la Traducción de José Smith me ayudó a que llamara a 
todos estos capítulos, el Testimonio de Mateo, el Testimonio de 
Marcos, el Testimonio de Lucas. Eso nos ayuda a ver por qué, 
como Eric estaba explicando, puede haber algunas cosas 
diferentes como el Jesús de Juan Díaz, el Rey Real. Tal vez 
escribían para públicos diferentes, pero es bueno decir: "Bien, 
esto es lo que querían que supiéramos. Esto es lo que 
recordaban, esto es lo que enseñaban". Me gusta esa distinción. 

Dr. Eric Huntsman:  14:05  Sí, hay una pequeña aclaración que podemos hacer al respecto. 
Sé que nuestras notas a pie de página tienen el testimonio de 
los cuatro Evangelios como título o alternativa de la TJS, pero si 
miras en esa edición grande y gorda en folio de la TJS que 
hicieron MacFarlane y Jackson y Matthews, en realidad parece 
que lo cambió para Mateo y Juan, el Testimonio de Mateo y el 
Testimonio de Juan. En las primeras versiones de los 
manuscritos de la TJS, en realidad sigue siendo el Evangelio de 
Marcos y Lucas. La razón por la que eso puede ser significativo 
es que Marcos y Lucas no estaban allí, pero Mateo y Juan, los 
autores tradicionales de esos Evangelios eran testigos 
apostólicos. 

  14:38  Pero volviendo a lo que dices, y si puedo sacar un poco de 
griego, no es por machacarte la cabeza con ello, pero en todos 
estos Evangelios, es euangelion, La Buena Nueva, kata según lo 
que sea. Pero desde la más antigua tradición cristiana, no había 
cuatro Evangelios. Había un solo Evangelio, un Evangelio, como 
estabas insinuando, Juan, desde la perspectiva de Mateo o 
según el Testimonio de Juan, porque todas son las mismas 
buenas noticias, pero es, como tú dices, desde la perspectiva o 
compartiendo el testimonio de ese Evangelio de esos autores en 
particular. 

Hank Smith:  15:13  Así que si fuéramos a jugar al juego de una de estas cosas no es 
como las otras, Juan sería la destacada. Mateo, Marcos y Lucas 
dijiste que son los sinópticos, ¿como sinónimo, como iguales? 

John Bytheway:  15:24  ¿Lo mismo que yo? Sí 

Hank Smith:  15:25  Y luego Juan... 

John Bytheway:  15:26  Es algo propio. 
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Dr. Eric Huntsman:  15:27  Uno de los primeros, creo que es Papías, citado por Eusebio, 
dice que Juan, habiendo visto cómo el Evangelio había sido 
relatado por Marcos, Mateo y Lucas, decidió componer un 
Evangelio espiritual. La idea era que lo que sucedió, lo que Jesús 
dijo y lo que Jesús hizo ya había sido registrado en estos otros 
evangelios y, sin embargo, de alguna manera, Juan fue movido 
por el Espíritu para darle un poco más espiritual, yo diría, 
porque todos ellos son espirituales, tal vez una toma más 
simbólica. Cuando pregunto a mis estudiantes, "¿Qué tiene de 
diferente este Evangelio?" Dicen: "Vaya, es tan simbólico. Jesús 
es la puerta, el portal. Jesús es la vid. Jesús es la luz del mundo". 
Oh, hay todos estos maravillosos símbolos y es tan profundo. 
Voy a profundizar en esto a medida que avancemos en nuestra 
discusión. Una de las cosas que es tan poderosa es que Juan 
tiene lo que llamamos discursos y diálogos. 

  16:19  Jesús habla largo y tendido con la gente. Ahora bien, si vamos al 
Evangelio más antiguo, Marcos, los dichos de Jesús son muy 
breves, son parábolas breves, dichos de enseñanza breves. La 
única excepción es Marcos 13, el discurso de olivar. Tenemos un 
capítulo entero donde Jesús ha dado una profecía o sermón 
extenso. Mateo, sin duda, tiene sermones largos. El Sermón del 
Monte es el mejor ejemplo de ello, capítulos 5-7. Pero tiene 
cinco de esos sermones. Pero él tiene cinco de esos sermones, 
pero nadie tiene diálogos como los tiene Juan. Hablaremos de 
esto a medida que avancemos en el material. Pero Nicodemo en 
Juan 3, la mujer en el pozo en Juan 4, hablando con Marta y 
Maria en Juan 11, los discursos de despedida después de la 
última cena, tienes 14, 15, 16, 17. Jesús está hablando 
largamente a sus discípulos, pero no a todos. Jesús habla largo y 
tendido con sus discípulos. Hay un poder en el diálogo, porque 
cuando ves a Jesús hablando con una persona, y espero hablar 
de esto cuando establezcamos el capítulo 1, esa persona puede 
ser un sustituto para ti y casi sientes que Jesús te está hablando 
a ti. Hay una inmediatez en este Evangelio que creo que es muy 
poderosa. 

Hank Smith:  17:19  Esa fue la base de tu libro, ¿verdad, Eric, Becoming the Beloved 
Disciple? 

Dr. Eric Huntsman:  17:23  Sí, exactamente. Así que a medida que avanzamos en Juan 1, la 
alta cristología de Juan se establece en los primeros 18 
versículos, yo solía decir que el prólogo del Evangelio de Juan 
era Juan 1:1-18, y hablaremos de esto con más detalle en un 
momento. El llamado logos, él Jesús es el Verbo divino que se 
hizo carne. Entonces dije: "Bueno, 19-51 es pasar al ministerio". 
Pero mientras estaba haciendo un estudio para la colección 
maestra de Lincoln Blumell sobre el Nuevo Testamento, es un 

John 1 Parte 1 followHIM Podcast Página 8



gran recurso para este año, es Historia del Nuevo Testamento, 
Cultura y Sociedad o algo así, pero es una antología de 
colección. Muchos grandes estudiosos de los Santos de los 
Últimos Días han contribuido a ella. Lincoln me pidió que hiciera 
el capítulo sobre el Evangelio de Juan. Mientras miraba el 
esquema que había preparado para ese capítulo, el esquema 
del Evangelio de Juan originalmente tenía el prólogo compuesto 
sólo por los primeros 18 versículos. 

  18:10  Pero entonces me di cuenta de que los versículos 19-51, de los 
que también vamos a hablar hoy, en los que Jesús se encuentra 
con la gente y la gente se encuentra con Él, también formaban 
parte del prólogo. Cuando terminemos de hablar del trasfondo, 
la autoría, el público y la estructura del Evangelio en su 
conjunto, y pasemos a hablar del capítulo 1, la tarea de esta 
semana de Ven, sígueme, voy a argumentar que ese capítulo 
nos da los dos temas principales del Evangelio de Juan. El 
principal, que yo conocía desde que estaba en el último año de 
secundaria, la Divinidad de Jesús, pero el que era nuevo y dio 
origen a ese libro que mencionaste Versículos 19-51, son los 
encuentros que la gente tiene con Jesús. Me doy cuenta de que 
este es también un evangelio sobre el discipulado. Cuando la 
gente se encuentra con Jesús, ¿cómo le responden? 

  19:00  Ahora bien, algunos, por supuesto, lo rechazan, pero los que sí 
lo aceptan, cómo se convierten en lo que en griego llamamos 
mathitís. Un discípulo es a la vez un aprendiz, y así es como 
solemos pensar que un discípulo es un estudiante, pero 
también es un aprendiz; alguien que no sólo aprende del 
maestro, sino alguien que trata de llegar a ser como el maestro. 
Así que el tema secundario de este Evangelio es el discipulado, y 
los discípulos de los que vamos a hablar en la segunda parte de 
este debate nos dan la plantilla o el modelo para ello. Así que 
decidí hacer un libro entero, no sobre lo que pensé que 
escribiría. Pensé que cuando finalmente escribiera un libro 
sobre Juan, iba a ser sobre la alta cristología de Juan. Iba a ser 
sobre el Jesús Divino. Pero acabó siendo un libro sobre el 
discipulado, porque una de las cosas que me sorprendió al 
adentrarme en el Evangelio de Juan es lo dramático que es. 
Dibuja estos poderosos personajes, y ya he mencionado que 
Jesús habla con ellos, sus diálogos. 

  19:55  Es como una obra de teatro y personajes, así que estudié mucho 
la teoría del carácter y cómo se hace en la Biblia hebrea y, en 
particular, en la tragedia griega. Ese era mi antiguo campo antes 
de dedicarme a la religión. Me dije: "Vaya, cada uno de los 
personajes principales de Juan representa un camino de fe 
diferente. Diferentes personas se encontraron con Jesús y 
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debido a su situación vital y a su trasfondo, a quiénes son, 
responden de forma diferente y su camino de fe es diferente 
entre sí." Bien, estos primeros discípulos de los que vamos a 
hablar responden de una manera. La madre de Jesús en el 
capítulo 2 en las Bodas de Caná como madre de Jesús, ella ya 
sabe quién es Él. Ella responde de una manera diferente. Luego 
tienes a Nicodemo que es como este profesor en Israel. Es un 
profesor. Es un intelectual que tiene problemas para entender a 
Jesús a nivel espiritual, aunque al final del libro lo consigue. 
Luego tenemos a la mujer del pozo, una forastera. Es una mujer, 
pero también es una extraña étnicamente. Es samaritana. 

John Bytheway:  20:50  Un samaritano 

Dr. Eric Huntsman:  20:51  Entonces harás otra capa al menos en el diálogo de Jesús con 
ella, ella tiene una historia marital interesante y desafiante. 
Parece haber sido rechazada por su propia comunidad y, sin 
embargo, es la primera misionera en el Evangelio de Juan. Ella 
responde corriendo a su pueblo y predicando y todo el pueblo 
se convierte. De hecho, la única vez que Jesús es llamado 
Salvador en el Evangelio de Juan es cuando los samaritanos se 
acercan a la mujer en el pozo y dicen: "Ya no creemos sólo por 
tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemo sque 
verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo". 
Continuando, está esta maravillosa familia en Betania, que se 
encuentra en medio de este evangelio, Marta, Lázaro y María 
de Betania, a los que me gusta llamar los amigos de Jesús. Al 
final tenemos a Tomás y Pedro, que son discípulos impulsivos 
pero devotos, discípulos falibles pero fieles. Todos ellos tienen 
caminos y experiencias diferentes. 

  21:44  Lo que eso me dijo, y fue casi al mismo tiempo, John, 
mencionaste mi devocional en 2018, fue al mismo tiempo que 
yo estaba haciendo mi devocional. Hay tantas personas que 
tienen tantas experiencias diferentes en la iglesia hoy, ya sea 
por el trasfondo socioeconómico, su trasfondo de fe, su 
orientación sexual, su género, su raza. El Evangelio de Juan me 
estaba dando algunos modelos de que eso estaba bien y que tal 
vez la gente podría encontrarse a sí misma en uno de esos 
personajes. Por supuesto, el peligro es que una vez que 
empiezas a hablar de diversidad, ¿dónde está el cuerpo de 
Cristo? ¿Dónde está la unidad? De hecho, hace unos años formé 
parte del Comité de Inclusión de la Diversidad de la universidad 
y no acabamos haciéndolo, pero una vez dije que prefería decir 
inclusión y diversidad en lugar de diversidad e inclusión, porque 
el objetivo es la inclusión. Queremos que todos formen parte 
del mismo equipo, del mismo cuerpo de Cristo, de la misma 
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iglesia. Ahora bien, reconozcamos nuestra diversidad. No 
queremos minimizarla. 

  22:44  Así que pensé: "¿Cómo voy a controlar esto? ¿Si escribo un 
capítulo en este pequeño libro sobre cada uno de estos 
personajes de Juan, y al final de cada capítulo tengo una 
pequeña sección de aplicación donde lo comparo con alguien de 
hoy?" Confesaré que yo era Nicodemo. Yo era el tipo con 
demasiadas preguntas que era demasiado intelectual, que tenía 
que luchar de verdad para conseguir mi testimonio. No fue 
hasta el final cuando Nicodemo ve a Jesús en la cruz en el 
capítulo 19, que se da cuenta, "Oh, eso es lo que estaba 
diciendo en Juan 3 cuando ves al hijo del hombre levantado en 
la cruz. Así que en realidad me use a mi mismo en una crisis de 
fe que tuve en mi misión como la sección de aplicación al final 
del capítulo de Nicodemo. Pero para concluir, ¿cómo voy a unir 
todo esto? ¿Cómo voy a tener la unidad de la fe? ¿No es eso lo 
que José Smith escribe en Santiago? "Una fe, un bautismo". Me 
di cuenta, y vamos a volver ahora a la autoría del Evangelio de 
Juan. Fue la figura del discípulo amado quien nos dio el modelo 
para la inclusión, para la unidad. 

John Bytheway:  23:38  El autor. 

Dr. Eric Huntsman:  23:39  El autor o fuente, hablaremos de esto en un momento, el autor 
o fuente de este evangelio nunca se nombra a sí mismo. Sólo 
hacia el final del Evangelio, a partir de La Última Cena, se le 
llama Dios, el discípulo a quien Jesús amaba. Aparece en cuatro 
escenas impactantes. Puede que aparezca en este primer 
capítulo, como veremos al llegar a la lección semanal sobre la 
doctrina del Evangelio. Puede que aparezca en 1, pero lo que 
vemos en La Última Cena es que es el discípulo apoyado en los 
brazos de Jesús, nuestra versión del Rey Santiago dice: 
"Apoyado en el pecho de Jesús". En mi propia traducción de 
esto, digo, "Reclinado en sus brazos", porque la palabra kolpon, 
que puede traducirse seno significa abrazo. La única otra vez 
que se usa esa palabra es al final de la parte de alta cristología 
del capítulo 1, cuando dice: "La palabra estaba en el seno del 
Padre". Así como la palabra estaba en el seno del Padre, este 
discípulo está en el seno o el abrazo de Jesús. 

  24:37  ¿No es encantador? En fin, allí nos lo presentan. Luego puede 
ser el que está caminando con Pedro después del arresto de 
Jesús, en palacio del sumo sacerdote. La siguiente escena 
importante en la que aparece es el capítulo 19, cuando es 
enviado al pie de la cruz con la madre de Jesús y María la tía, él 
está allí mismo enviado a la cruz. Entonces, por supuesto, él y 
Pedro están corriendo cuando oyen que la tumba está vacía. 
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Corren para encontrar la tumba vacía. Y finalmente al final en el 
capítulo 21, después de que Pedro es rehabilitado, después de 
la triple negación, el Señor le pregunta tres veces, si me amas, él 
llega a decirlo tres veces, "Te amo, Señor". El dice, "Esta bien, 
apacienta mis ovejas", tiene esta pequeña entrevista personal 
de sacerdocio, una profecía acerca de que iba a terminar su 
ministerio, a través del martirio. Se da vuelta y ve al discípulo 
que Jesús ama siguiéndolo. 

  25:23  Él dice: "Está bien, voy a morir. Voy a ser un mártir. ¿Qué pasa 
con este tipo?" Es realmente interesante porque Jesús dice: "Si 
vive hasta que yo vuelva, ¿qué os importa a vosotros?". 
Normalmente vamos directamente a la sección siete y 
hablamos de la traducción de Juan y la carrera post-traducción 
de Juan, pero nos perdemos el contexto. Jesús plantea esto 
porque Pedro está diciendo: "Vale, te sigo por este camino y voy 
a dar mi vida por ti. ¿Y éste?". El Señor le dice a Pedro: "No 
importa lo que le pase a Juan, si vive hasta que yo vuelva, ¿a ti 
qué te importa? Tú sígueme", lo cual es tan poderoso. No 
juzgamos el discipulado o el ministerio de otras personas. 
Simplemente seguimos al Señor mismo. 

  26:02  Así que tengo estas cuatro cosas como conclusión. Podemos ser 
como el discípulo amado, reclinados en los brazos del amor de 
Jesús. En La Última Cena, digamos, al tomar el sacramento, al 
participar en las ordenanzas, podemos estar con él al pie de la 
cruz teniendo un testimonio, Él murió por los pecados del 
mundo. Podemos ser como él corriendo con esperanza a la 
tumba vacía para descubrir que Él ha resucitado y entonces 
podemos continuar siguiéndole, sea como sea sin juzgar el 
discipulado de otras personas, podemos seguirle hasta el final. 
Así es como termino ese libro, Hank y John, es que uso la figura 
del discípulo amado como modelo vinculante no importa cómo 
sea tu caminar personal, estas son las cosas que todos 
necesitamos compartir. El amor de Cristo, el testimonio de que 
murió por nosotros, la esperanza en la resurrección y el 
compromiso de seguirle. 

Hank Smith:  26:50  Esto es fantástico. Me encanta que la iglesia nos deje hacer sólo 
un capítulo de un solo Evangelio para permitirnos este tiempo 
para hablar de los Evangelios individualmente. Como has estado 
diciendo, cada uno tiene una misión única y separada. Si puedes 
verlos por separado, sacarás más provecho de ellos. 
Ciertamente nos has mostrado eso con Juan. 

John Bytheway:  27:07  Es interesante lo que decías antes, Eric, sobre que había un 
antiguo manual de la Religión naranja 211 que hacía una 
armonía, pero el que tienen ahora va de Mateo y luego de 
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Marcos y luego de Lucas, y me encanta que sea así para que 
podamos ver la voz única y la contribución complete de cada 
uno. Eso es más o menos lo que acabas de decir, Hank, y es 
divertido poder decir. "Ahora, notarás que en el relato de 
Marcos tenemos un poco de esto, pero el relato de Mateo no 
menciona... " y cosas por el estilo. Pero tenía curiosidad. Eric, 
creo que dijiste que preferías enseñarles de uno en uno. 

Dr. Eric Huntsman:  27:45  Sí, la forma en que lo hago es con algunos antecedentes 
históricos y literarios durante un par de lecciones y luego hago 
las narraciones de la infancia. Hago Mateo 1-2 en una lección y 
Lucas 1-2 en una lección. Así que tenemos los antecedentes y 
luego hago a Marcos hasta Jerusalén. Así que tienes el retrato 
de Marcos de este, como yo lo llamo, este Jesús John Wayne 
con todos los milagros. Ustedes han leído mi libro, Los Milagros 
de Jesús. Marcos tiene 19 historias discretas de milagros. Si bien 
es cierto que Mateo y Lucas tienen 21, los milagros de Marcos 
son mucho más cortos y ocurren con mayor frecuencia. Sus 
descripciones de ellos, así por ejemplo un milagro, todos 
comparten la historia de expulsar la legión de demonios. El 
relato de Marcos es el doble de largo que el de Mateo, porque 
Marcos trata de los hechos de Jesús, mientras que Mateo trata 
principalmente de las enseñanzas de Jesús y luego Lucas los 
equilibra. Así que lo que hago es enseñar a Marcos y luego 
tengo un examen y luego enseñó Mateo y luego Lucas y mis 
alumnos han leído a Marcos. 

  28:41  Para que puedan ver cómo Mateo añade algo a lo que tenía 
Marcos, como el Sermón del Monte, cómo acortar algo, como 
descripciones más breves de milagros, lo que hace Lucas. Luego 
hago un examen y luego Juan. Luego, en las últimas semanas 
del semestre, los reúno a todos para el relato de la Semana 
Santa. Así que empezamos con la entrada triunfal de la última 
semana, de lo que trata mi nuevo libro. Trevor Hatch y yo 
hicimos este libro sobre la Semana Santa. Para entonces, los 
alumnos conocen tan bien esas cuatro voces, esas cuatro 
representaciones de Jesús, que podemos juntarlas y decir: 
"Bien, esto es lo que hizo Jesús este domingo. ¿Qué hizo el 
lunes y el martes? Aquí está la historia de la unción el miércoles, 
aquí está la Última Cena en Getsemaní el jueves, aquí está el 
Viernes Santo". En mi examen, puedo poner pasajes de los 
evangelios y decir: "Dime de qué evangelio es esto", y siempre 
pueden hacerlo. 

  29:33  En los cuatro Evangelios, Pedro le corta la oreja a alguien en el 
huerto de Getsemaní cuando Jesús está siendo arrestado, pero 
sólo Lucas hace que se la vuelva a poner. Eso se debe a que 
Lucas es el Evangelio que se centra en las curaciones y la 
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compasión. Sólo en Lucas Jesús en la cruz enseña su primera 
discusión misionera y ellos pueden identificar eso. Oh, aquí hay 
uno interesante ya que estamos hablando de Juan. Marcos, 
Mateo y Lucas noten como siempre digo Marcos, Mateo y Lucas 
en vez de Mateo, Marcos y Lucas. Marcos, Mateo y Lucas, todos 
tienen a Simón de Cirene ayudando a Jesús a llevar la cruz al 
Gólgota. En Juan, esa historia se omite porque la Johanna que 
hay en Jesús no necesita ayuda de nadie. En Juan, Jesús carga su 
propia cruz por todo el camino. Así que si pongo en el examen: 
"Jesús cargando con su cruz llegó al Gólgota", mis alumnos 
saben al instante que eso es Juan, porque han tenido la 
experiencia con los evangelios individualmente, de modo que 
incluso cuando los tomamos juntos, pueden identificar el estilo 
o el retrato de Jesús o los infantes. 

John Bytheway:  30:31  Oh, eso es impresionante. Me gusta Jesús John Wayne de 
Marcos. No sé qué piensan ustedes de esto, pero siento que el 
Libro de Marcos suena un poco como el Libro de Mormón 
porque la gente siempre está asombrada y maravillada. 

Dr. Eric Huntsman:  30:41  Sí. Sí. Sí. 

Hank Smith:  30:42  Sí. 

John Bytheway:  30:43  El Libro de Mormón tiene gente que siempre está asombrada y 
maravillada. Marcos, la forma en que lo describe, "Estaban 
asombrados, estaban atónitos", y suena como el Libro de 
Mormón. 

Dr. Eric Huntsman:  30:51  Bueno, algunos de ustedes que escucharon mi conversación con 
ustedes de los Salmos o leyeron alguno de mis libros o alguna 
vez me escucharon hablar, saben que nunca hablo sin hablar de 
mi hijo, Sam. Nuestra familia tiene una tradición. Leemos Mateo 
1-2 y Lucas 1-2 en diciembre preparándonos para la Navidad 
como parte de nuestra celebración del Adviento. Luego, entre 
Navidad y Semana Santa, elegimos un evangelio para leerlo 
juntos en familia. Bueno, cuando Sam creció lo suficiente para 
participar en esto, cada vez que yo le decía: "Sam, ¿qué 
Evangelio debemos leer?". Él siempre decía: "Leamos Marcos". 
Bueno, siempre supuse que era porque era el más corto. Pero 
una vez finalmente dijo: "Papá, porque en Marcos, Jesús hace 
cosas. Es un evangelio de acción". Mark Goodacre, un gran 
erudito de Carolina del Norte o Duke, no recuerdo cuál, pero 
tiene un gran podcast aquí que algunos de nuestros oyentes 
pueden estar interesados en seguir. Pero habla de los 
Evangelios y él y otros han realizado estos proyectos en los que 
la gente lee el Evangelio de Marcos en voz alta. Se puede hacer 
entre dos o tres horas, todo el Evangelio. 
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  31:47  En las congregaciones cristianas originales se leía en voz alta. 
Los libros eran muy caros, los pergaminos eran muy caros, así 
que se leía en voz alta. En este nuevo libro que Trevor y yo 
hicimos, tenemos al principio de cada capítulo para cada día de 
Semana Santa, tenemos el texto que las familias o individuos 
pueden leer juntos, y siempre son Marcos y Juan, Mateo y Lucas 
si hay algo único allí. Pero Marcos es tan dramático y me 
encanta lo que has dicho, John, es tan atractivo. Así que Marcos 
es a la vez el relato más antiguo de la Semana Santa en la 
resurrección, pero también, el que es más dinámico. Luego 
Juan, que es, de hecho, antiguamente, solían llamarlo Juan el 
Teólogo. Cuando entramos en Juan 1 y leemos los versículos 
iniciales, es porque él ve a Jesús como Dios y ve los principios. 
Así que enmarqué cada capítulo con citas de Marcos y Juan 
usando a Lucas, obviamente en Lucas 22 para Getsemaní, hay 
veces que Mateo y Lucas dan cosas que los otros no tienen. 
Entonces, ¿hablamos un poco más sobre Juan y luego pasamos 
a Juan 1? 

Hank Smith:  32:45  Absolutamente. Esto es fantástico hasta ahora. Siento que sí, 
que se nota tu entusiasmo por el Evangelio en sí, lo que creo 
que nuestros oyentes van a apreciar. 

Dr. Eric Huntsman:  32:54  Me has hecho adelantarme preguntando por ese librito, 
Convertirse en el discípulo amado. Deberíamos haber hablado 
de la autoría del Evangelio de Juan. Ahora bien, la tradición de 
que fue Juan el Apóstol es muy antigua. Se remonta a finales del 
siglo II, principios del siglo III. Hay muchas piezas de evidencia 
interna que siempre convencieron a los lectores del Evangelio 
de que este era Juan el hijo de Zebedeo y el Apóstol, creo que 
como Santos de los Últimos Días traemos algo de evidencia del 
Libro de Mormón y algo de Doctrina y Convenios y lo 
reafirmamos por eso. Así que creo que la gran mayoría de los 
lectores Santos de los Últimos Días y muchos eruditos dirían que 
Juan el Apóstol fue el autor. Hay algunos eruditos modernos 
que presentan otros argumentos. Para quienes estén 
interesados en eso, pueden leer mi capítulo en el volumen de 
Blumell o incluso la introducción de Becoming the Beloved 
Disciple. 

  33:39  Hablaría de eso y te daría algunas cosas que puedes investigar. 
Pero vamos a suponer para nuestra discusión en un contexto 
eclesiástico que Juan el Apóstol fue la fuente o el autor de este 
texto. Enseguida explicaré por qué digo fuente o autor. ¿Por 
qué nunca se nombra a sí mismo? Bueno, la realidad es que 
ninguno de los autores de los evangelios lo hace. Los cuatro 
Evangelios son antiguamente anónimos. Marcos no dice: "Soy 
Marcos el traductor y ayudante de Pedro, oyéndole predicar 
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escribo este Evangelio de acción". Mateo no dice: "Yo, como 
antiguo recaudador de impuestos, quise escribir sermones de 
Jesús", o Lucas, el evangelista compasivo y detallista: "Quiero 
mostrar historias de Jesús curando a la gente y hablar de la 
perspectiva de María en el nacimiento". Ninguno de ellos hace 
eso. Ninguno de ellos se nombra a sí mismo. Así que, en ese 
sentido, no es raro que el autor no se nombre a sí mismo. 

  34:25  Pero lo que es extraño es que con la única excepción de cuando 
Leví y Marcos y Lucas y Mateo en el Evangelio de Mateo, el 
público es llamado a seguir a Jesús. Nunca se tiene a Mateo 
como personaje aparte de estar en la lista apostólica. Sin 
embargo, ya he mencionado que el autor o fuente del Evangelio 
de Juan es un personaje hacia el final. Entonces, ¿por qué duda 
tanto en decir quién es? ¿Es modestia? ¿Por qué? Pues estoy 
convencido, como muchos estudiosos, de que es porque no 
quiere distraer. Para los que amamos a Jesús y si es el mejor 
amigo de Jesús, no quiere quitarle atención a Jesús. Se trata de 
Jesús, no de sí mismo. Pero al preservar su anonimato, permite 
que los lectores se vean reflejados en sus experiencias. Así que 
si dijera, "Juan el amado estaba en los brazos de Jesus," como si, 
por supuesto, él es su mejor amigo. "Juan el Apóstol estaba al 
pie de la cruz y corrió a la tumba". 

  35:22  Bueno, por supuesto que tiene que conseguir ese testimonio. Él 
es un apóstol, yo sólo soy un profesor o sólo soy un contador. 
Ese no soy yo. Pero al permanecer en el anonimato, puede ser 
un tipo para todos los discípulos. Como discípulos, todos 
debemos ser amados por Jesús, así que el discípulo amado 
puede estar ahí para todos nosotros. De hecho, en mi libro 
expongo algunos de los otros personajes que son realmente 
significativos también son anónimos. La madre de Jesús nunca 
es nombrada María en este Evangelio. Siempre es simplemente 
la madre de Jesús en el capítulo 2 y en el capítulo 19. Bien, 
algunos otros personajes, y no entraremos en ello porque 
tenemos que volver a Juan 1. La sugerencia es que el autor o 
fuente de este Evangelio no se nombró a sí mismo y mantuvo su 
anonimato para que los lectores pudieran identificarse con las 
experiencias que tuvo la bendición de vivir. Ahora, ¿por qué sigo 
diciendo fuente o autor? 

  36:17  Al final de Juan 21, hay un claro añadido editorial. Se trata del 
capítulo 21, versículos 24 y 25. Esto es después de que Jesús le 
ha dicho a Pedro, el Señor resucitado le ha dicho a Pedro: "No 
preguntes qué pasa con el discípulo que me ha seguido, el 
discípulo amado, tú sólo sígueme". De todos modos, hay esta 
adición Versículos 24-25, que la mayoría de los eruditos piensan 
que un editor añadió más tarde. Este es el discípulo que dio 
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testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Sabemos que 
su testimonio es verdadero, y luego dice: "Si escribiéramos todo 
lo que este tipo sabía sobre Jesús, el mundo no podría contener 
todos los libros". Así que hay dos cosas escritas en ese versículo: 
"Dio testimonio de estas cosas y las escribió". Así que el 
discípulo amado, ¿Juan compartió su testimonio oralmente por 
años, incluso décadas antes de escribir algo? Cuando estaba 
escribiendo un capítulo sobre Lucas, no sobre Juan, para el 
volumen del Simposio Sperry que tuvimos hace unos años, "Tú 
eres el Cristo". No sé si recuerdas esto, Hank. 

  37:16  Fue el año en que hicimos Cristología, Cristología del Nuevo 
Testamento en el Simposio Sperry. Hice el capítulo sobre Lucas 
y encontré un estudio realmente interesante que sugería que el 
autor de Lucas no sólo tenía delante a Mateo y Marcos, aunque 
el Evangelio de Juan aún no se había escrito, sino que tenía 
acceso a parte del mismo material que el Evangelio de Juan. 
¿Por qué no podría ser que Lucas oyera a Juan dar testimonio 
de cosas que oyó y vio hacer al Salvador? Así que está la idea de 
que existía esta larga tradición oral donde el discípulo amado 
viajaba compartiendo su testamento como, por supuesto, lo 
haría. ¿Escribió este evangelio? Probablemente, tal vez. ¿Pero 
eso significa que no fue editado posteriormente? Ya he 
mencionado que Marcos parece haber escrito el testimonio de 
Pedro. 

  38:03  Ese es un ejemplo de donde tenemos un testimonio de apóstol, 
pero lo nombramos por la persona que lo escribió. Tal vez aquí 
tenemos el evangelio nombrado por la persona que dio el 
testimonio y otras personas pueden haberlo escrito y editado. A 
la mayoría de tus oyentes no les interesa esto. Pero si se 
interesan por Johanna y la erudición y empiezan a leer cosas 
sobre la historia de la composición de Juan, sepan que alguien 
que ha dedicado 20 años a esto puede leer todo eso, 
encontrarlo interesante y no sentirse amenazado por ello. 
Déjame decirte por qué no tengo ningún problema con la 
historia de la composición. Tenemos un gran ejemplo en el Libro 
de Mormón, Alma 34. Amulek da un testimonio estremecedor 
sobre la expiación eterna infinita. Alma en algún momento lo 
escribió en su diario misionero o lo anotó en su registro, y más 
tarde Mormón abrevia eso y lo pone y luego las planchas de 
Mormón, y José Smith más tarde traduce eso. 

  38:50  No tengo ningún problema con la historia de la composición. 
Con algunas de estas cosas que son sermones o enseñanzas que 
fueron verbales y alguien más lo escribe y alguien más lo 
abrevia y luego alguien más lo traduce, sólo sé que tengo un 
testimonio firme de que la persona que es la fuente de este 
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material y quien creo que lo escribió, al menos las primeras 
versiones de la misma, conoció a Jesús, vio y oyó las cosas. Así 
que la siguiente pregunta es, después de que establecimos que 
la fuente y/o el autor de este texto fue un testigo, un testigo 
ocular y un testigo auditivo es, ¿quién es su audiencia original? 
Quizá lo simplifiquemos demasiado, pero es útil para los 
estudiantes. Decimos que Marcos escribe para los primeros 
santos de Roma, donde Pedro había estado predicando, y 
hablamos de Mateo escribiendo para cristianos judíos y quizás 
otros judíos, y hablamos de Lucas escribiendo para un público 
gentil. 

  39:40  A menudo decimos que Juan escribía para los miembros de la 
iglesia y eso podría ser muy cierto. Hay algunos pasajes en los 
que no voy a entrar aquí en los que no sabemos si está 
hablando de personas que van a empezar a creer o de personas 
que ya creen. En realidad creo que Juan está escribiendo para 
ambos. Está escribiendo para que los miembros profundicen en 
su fe, pero tengo la firme convicción de que también fue una 
gran herramienta misionera, que escribió para gente que no 
conocía a Jesús. Basta con ver el Super Tazón y ver a algún 
amigo nuestro cristiano evangélico con Juan 3:16, 17 en la 
frente para saber qué se trata de un tratado misionero. Creo 
que es como el Libro del Mormón. Sí, el Libro de Mormón está 
escrito para nosotros, pero está escrito para todos. 

  40:21  Está escrito para los amonitas que lo entienden, los judíos que 
lo entienden, nosotros, etcétera. Creo que el público inicial era 
un grupo de cristianos primitivos, tal vez del círculo que 
rodeaba a Juan, a quienes él quería hacer profundizar en su fe y 
ayudar a comprender mejor a Jesús. Pero muy rápidamente fue 
usado por judios y gentiles para llegar al conocimiento de que 
Jesus era el Cristo. Luego, por supuesto, en estos tiempos, la 
gente lo lee. Y, de hecho, creo que el tema o el propósito de 
este texto se encuentra al final de Juan 20, que creo que era el 
final del libro antes de que se añadiera el capítulo 21, donde 
dice en los versículos 30 y 31: "y también hizo Jesús muchas 
otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis 
que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre." Cualquiera que lea este libro en 
algún momento es el destinatario de este texto. 

John Bytheway:  41:15  Estupendo. 

Dr. Eric Huntsman:  41:15  Lo último que me gustaría decir a modo de introducción antes 
de llegar a Juan 1 es que ahora que sabemos un poco sobre la 
fuente y el autor y sabemos quiénes somos cómo audiencia, 
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¿cuál es la estructura de este libro? ¿Cómo está estructurado? 
Porque creo que es muy importante, cuando tratamos de 
entender un Evangelio, comprender cómo encajan las piezas, y 
por eso es tan importante mi visión particular de Juan 1. ¿Cómo 
encaja como prólogo? ¿Cómo encaja como prólogo de todo el 
libro? En mi opinión, Juan 1 es el prólogo con dos temas: la 
divinidad de Jesucristo, en Juan 1:1-18, y el tema del 
discipulado, en 1:19-51. Luego tenemos la sección Juan 2-11, en 
la que se presenta el Evangelio. Luego tenemos la sección Juan 
2-11, que muchos eruditos llaman el Libro de los Signos. Sólo 
hay siete milagros claros en la primera mitad del Libro de Juan, 
a diferencia de los 19 de Marcos en el 21 y de Mateo y Lucas. 

  42:10  Mientras que Juan, ya lo sabes por mi pequeño libro sobre los 
milagros de Jesús, la palabra común para milagros en los 
Evangelios Sinópticos es dúnamis. Nuestra palabra dinamita 
viene de ahí, hechos poderosos. Pero en Juan siempre se llaman 
semeia, que significa señales. En mi traducción, suelo traducirlo 
como signos milagrosos para que sepamos que son milagros. 
Pero no se trata tanto de la gran hazaña que Jesús hace por 
alguien o por un grupo de personas. Los milagros son 
principalmente para que el público, los lectores del Evangelio de 
Juan, conozcan más a Jesús. ¿Qué revelan acerca de Jesús? 
Tenemos estas siete señales milagrosas, la conversión del agua 
en vino, la curación del hijo del noble y la del hombre en el 
estanque de Betesda. Luego caminar sobre el agua y alimentar a 
los 7.000. Luego tenemos la curación del ciego de nacimiento y 
la resurrección de Lázaro, es decir, los capítulos 2-11 del Libro 
de los Signos. Los capítulos 12-20, la segunda mitad del 
Evangelio, es lo que yo llamo el Libro de la Gloria. Lo tomé 
prestado de un gran erudito juanista, Raymond Brown. 

  43:15  Fue presidente de la Sociedad de Literatura Bíblica, gran 
erudito, pero también fue ordenado sacerdote católico romano. 
Así que él era un, lo que llamaríamos en nuestra iglesia un 
erudito discípulo, un erudito creyente. El lo llamo el Libro de la 
Gloria porque muchas veces, Jesús comienza diciendo, Mi gloria 
es, voy a ser levantado y voy a glorificar al Padre, y el Padre me 
glorificará. Creo que los Santos de los Últimos Días deberían 
adoptar ese título, el Libro de la Gloria, porque sabemos por 
Moisés 1:39: "Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre", y de eso tratan los 
capítulos 12 a 20. Luego, el capítulo 21 es el epílogo. Luego el 
capítulo 21 es el epílogo añadido más tarde al parecer, esta 
aparición post resurrección en la orilla del Mar de Galilea. Yo 
diría que el tema del discipulado en la segunda mitad del 
capítulo 1 se repite cuando se aparece a siete discípulos junto al 
mar de Galilea y luego tiene ese encuentro personal y diálogo 
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con Simón Pedro y ese destino final y testimonio del discípulo 
amado en los versículos 20-25. Así que si tienes esa estructura 
en mente, el capítulo 21 es el epílogo. Si tenemos en cuenta 
esta estructura al leer cada uno de los capítulos, veremos cómo 
encaja en el propósito general del Evangelio. 

John Bytheway:  44:22  Me encanta el panorama general antes de acercarnos. ¿Cómo 
quieres que nos acerquemos al comenzar estos primeros 
versículos del Libro de Juan? 

Dr. Eric Huntsman:  44:29  Bueno, una de las cosas que me gustaría señalar, y Juan no es el 
único en esto, pero debido a mi trabajo en Juan, lo veo aquí 
mucho más. El Evangelio de Juan se hace eco muy 
conscientemente del Libro del Génesis. Así que hay mucho de lo 
que llamamos intertextualidad. Así que en el principio del 
Génesis, Versículo 3, así que en el principio Dios dijo: "Haya luz, 
y hubo luz". Así que tenemos aquí, "En el principio era el 
Verbo", y en el griego, sólo tengo esto a mano, "En arche ēn ho 
Logos", "En el principio era el Verbo". Así que Dios habló en 
Génesis 1, ¿y cómo habla en Juan 1? Bueno, le está hablando a 
Su Hijo, Jesús. Así que tenemos este mismo tipo de cosas. Así 
que tuvimos la creación original en Génesis 1. Aunque esto está 
hablando de la creación original, porque este es el Nuevo 
Testamento, lo que vamos a ver es que Jesús ha venido a obrar 
una nueva creación. 

  45:25  Así que tenemos algo interesante. Ahora, cuando decimos: "En 
el principio era el Verbo", "En arche ēn ho Logos", o Logos, 
dependiendo de cómo quieras pronunciarlo, los clasicistas 
discuten al respecto. El término para la palabra, logos. Si lo 
buscas en un gran diccionario, un gran léxico griego, tendrá 
varias páginas. Significa todo tipo de cosas. Así que puede 
significar una palabra que hablamos o una palabra que 
escribimos o una palabra que leemos. Pero también puede 
significar un pensamiento, una idea, un principio. Así que tiene 
lo que llamamos una amplia gama somática, y alguien que 
leyera este griego lo habría sabido. Pero lo más importante es 
que, una vez más, volviendo a Génesis 1:1, "En el principio dijo 
Dios", Dios nos está hablando ahora a través de Su Hijo, y de 
aquí es de donde sacamos la idea. Conocemos esto muy bien en 
la iglesia por la restauración a través del templo y otros sentidos 
que Dios, el Padre obra a través de Su Hijo, Jesucristo. 

  46:21  Una de las cosas que Aristóteles dijo que distinguía a los 
humanos de los demás animales, del resto de la creación 
animal, era el logos o logos. Así que lo que Aristóteles diría es: 
"Tenemos un logos, un pensamiento, una idea, concepto en 
nuestra cabeza, y una palabra, ya sea que la hablemos o la 
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escribamos es como comunicamos eso a alguien más". 
Entonces, para que otra persona lea o escuche nuestras 
palabras y luego las traduzca en pensamientos en su propia 
cabeza, la palabra es el intermediario. Bueno, de repente ves 
cómo funciona esto. Tienes a Dios, el Padre, y nos tienes a 
nosotros, ¿y cómo se comunica Dios, interactúa, afecta a las 
cosas? Es a través de esta palabra que está con Él al principio. 
En griego dice: [idioma extranjero 00:47:07] En nuestro idioma 
dice: "La Palabra/verbo estaba con Dios". Aquí está al lado de 
Dios, es una forma de decirlo, así que están juntos. Entonces 
como ya hemos mencionado, "Y el Verbo era Dios. Éste estaba 
en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron 
hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho". 

  47:29  Así que una vez más, esto está proporcionando en realidad al 
comienzo del Libro de Hebreos y algún otro texto, la validación 
escritural de lo que sabemos litúrgicamente a través del templo 
que Dios crea a través de Su Hijo. Ahora, en Él estaba la vida y la 
vida era la luz de los hombres. Una de las cosas que hay que 
entender en Juan es que las cosas son siempre conceptuales. 
Antes mencionamos que es muy simbólico. Así que cuando 
dices vida, piensas en el funcionamiento biológico. Cuando 
piensas en luz, piensas en iluminación electromagnética, pero 
en Juan siempre es más que eso. No se trata sólo de vida 
biológica, sino de vida en un sentido espiritual. No es sólo luz 
del sol o de una lámpara eléctrica, es iluminación. La palabra es 
mucho más que lo que experimentamos en esta esfera física. 
"La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden". 
Ahora bien, en griego, cuando dice que las tinieblas no la 
comprendieron, la palabra es en realidad [idioma extranjero 
00:48:29]. Katalambanō significa literalmente derribar. 
Lambanō significa tomar algo, kata es el prefijo adverbial, como 
saquear a un mariscal de campo. Ahora puede significar- 

Hank Smith:  48:41  ¿En serio? 

Dr. Eric Huntsman:  48:42  ... retener algo en la mente y, por tanto, comprenderlo, qué es 
lo que suele significar nuestra palabra inglesa to comprehend. 
Pero para los traductores de la Biblia edición Rey Santiago, 
significaba algo más que eso. Las tinieblas no sólo no entendían 
la luz, sino que no eran capaces de atrapar al mariscal de 
campo. No fue capaz de derribarlo. No fue capaz de contenerlo. 

John Bytheway:  49:00  Así me gusta. Acompáñenos en la segunda parte de este 
podcast. 
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John Bytheway:  00:01  Bienvenidos a la segunda parte con el Dr. Eric Huntsman, Juan 
1. 

Dr. Eric Huntsman:  00:07  Si pudiéramos compartir pantallas aquí, les mostraría cómo 
expongo esto en griego. Este erudito juanista que mencioné, 
Raymond Brown, el difunto Padre Brown. Él hizo un argumento 
en los años 70, que realmente he adoptado, y es que muchas 
veces las cosas sobre Jesús o los discursos, las palabras de Jesús 
mismo en el evangelio de Juan, son poéticas o semi-poéticas. En 
inglés, lo he expuesto en el apéndice de mi librito Becoming the 
Beloved Disciple, pero también lo he hecho en griego en otro 
contexto. Siempre que los primeros 18 versículos de Juan 1 
hablan de Jesús, son poéticos, pero cuando hablan del testigo 
que Dios envía para dar testimonio de la luz, es prosa. Así que 
tenemos este comienzo muy poético. 

  00:49  En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el 
Verbo era Dios. Aquellos de ustedes que estaban haciendo los 
Salmos conmigo, vean el paralelismo allí. Éste  estaba en el 
principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron 
hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz 
resplandece, y no la comprendieron. Pero de repente, del 
versículo seis al ocho, se vuelve muy prosaico. Hubo un hombre 
enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, 
para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por 
medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio 
de la luz. 

  01:18  Así que es muy elevado, poético, poderoso discurso cuando está 
hablando de Jesús,el verbo. Pero luego, oh, luego hubo un 
hombre, Juan, que fue enviado a dar testimonio de él. Luego 
volvemos a Jesús y se vuelve semipoético del 9 al 14. Aquél era 
la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este 
mundo. Estoy siendo inclusivo en cuanto al género aquí, porque 
anthropos es inclusivo en cuanto al género en griego. El,el verbo 
estaba en el mundo. El mundo fue hecho por Él y el mundo no 
lo conoció. En este versículo, voy a tener que infligirles un poco 
más de griego, versículo 11. 
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  01:54  A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, en griego, 
dice, eis ta idia elthen. Vino a lo suyo. No es plural en griego. kai 
hoi idioi auton ou parelabon, y los suyos no lo recibieron. Ahora, 
por que eso es tan importante es que los elementos como 
veremos en el agua en vino, los elementos obedecen a Dios. 
Obedecen al verbo, a lo divino, obedecen a Jesús. Pero la gente 
tiene su agencia y a veces no. Creo que es en Helaman. ¿Es en 
Helaman donde Mormón tiene este pequeño tipo de lado 
poético- 

John Bytheway:  02:29  ¿Lo del polvo de la tierra? 

Dr. Eric Huntsman:  02:31  ... Sí, sí. El dice que el polvo de la tierra se mueve de aquí para 
allá, a la orden del Dios Todopoderoso, pero el hombre no 
escucha. Y eso es lo que sucede en Juan. Y ese va a ser el tema 
del encuentro con el discipulado. ¿Cómo responde la gente? 
Sabemos que los elementos responderán, pero ¿cómo 
responderá la gente? Pero a todos los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos e hijas de 
Dios. Ahora, tienes que desplegar esto. Así que hice algo 
llamado la familia divina de Dios y el Evangelio de Juan. Ese fue 
mi capítulo, este último volumen de Sperry. Y examiné esto y es 
realmente interesante porque los Santos de los Últimos Días 
fueron criados cantando, "Soy un hijo de Dios". 

  03:12  Ya somos hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que convertirnos en 
hijos de Dios? Ahora, Bob Miller, a quien ambos recuerdan, ex 
Decano de Religión, dice: "Todo esto tiene que ver con la 
alienación. Comenzamos como hijos de padres celestiales, pero 
perdimos ese estatus debido a la caída, y después por nuestras 
propias elecciones en la muerte espiritual. Cristo viene a ayudar 
a restaurar eso". Eso es muy interesante. 

  03:34  Él nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios, a todos los que 
creen en Su nombre. Y luego sigue diciendo: "Los cuales no 
nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios". Y cuando dice la voluntad del hombre, en 
realidad es masculino allí. Lo que tenemos aquí no nació de 
sangre, eso es concepción humana normal, ni de los deseos de 
la carne, concepción humana normal, ni de la voluntad del 
hombre, un hombre como agente de la concepción, sino de 
Dios. Es un nacimiento espiritual. Y por supuesto, más tarde, 
cuando leas Juan 3, lees todo acerca de eso. 

Hank Smith:  04:08  Ese es un principio muy del Libro de Mormón también. 

Dr. Eric Huntsman:  04:11  Mosíah 5, "Seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de 
él, porque he aquí, él os ha engendrado espiritualmente. 
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Absolutamente. Y luego esta es la alta cristología de Juan, este 
verbo divino que fue el creador como la fuente de vida y luz, "Y 
el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros". Esto es lo 
que nuestros amigos católicos llamarían la encarnación. Y 
cualquiera que hable español puede entender el latín allí, carne 
asada. ¿De acuerdo? Así que en realidad va a estar en la carne y 
habitó entre nosotros. Una vez más, un poco de griego aquí, kai 
ho logos sarx egenato kai eskenosen. La palabra "habitó entre 
nosotros" en griego viene de la palabra "tienda". Literalmente 
significaba que él montó su tienda o tabernáculo. Ahora, ¿cómo 
vivió el Verbo premortal, el Verbo divino, en los hijos de Israel y 
Éxodo? En el tabernáculo. ¿Cómo va a morar el Verbo 
encarnado con su pueblo? 

  05:06  El va a morar en la carne del hombre, Jesús. Así como tienes la 
columna, fuego y nube, en el tabernáculo y el éxodo, tienes el 
verbo divino en Jesús. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre 
nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. 
Y luego esta última parte termina con Juan, una vez más, un 
poco prosaico aparte, Juan dió testimonio de él y clamó, 
diciendo: Éste es aquel de quien yo decía: El que viene después 
de mí es antes de mí, porque era primero que yo". 

  05:38  Y luego creo, al menos en mi, estoy trabajando en el volumen 
de comentarios del Nuevo Testamento de BYU para Juan. En mi 
traducción y análisis del 16 al 18, creo que 16 al 18 es su 
narrador o el discípulo amado hablando aquí. "porque de su 
plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia". La ley fue dada 
por Moisés. Eso fue gracia, eso fue un regalo. Pero la gracia y la 
verdad como su continuo viene por Jesucristo. "A Dios nadie le 
vio jamás; el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le 
ha dado a conocer". Terminamos leyendo los 18 versículos. 

Hank Smith:  06:17  Fantástico. 

John Bytheway:  06:18  Cuando era niño, a mi madre no le gustaban las palabrotas 
falsas. Dios mío. Pero de todos modos, recuerdo que 
probablemente estaba en mi misión cuando pensé: 
"Probablemente no deberíamos decir oh mi verbo", porque ese 
era uno de los nombres de Jesús. No he podido desde entonces 
porqué está en mayúsculas y significa: "Ooh, ese es su nombre". 
En fin, 

Hank Smith:  06:39  Eso es genial, John. 

Dr. Eric Huntsman:  06:41  Así que estos versículos, los primeros 18 versículos es la primera 
mitad del prólogo, y como he sugerido, está introduciendo el 
tema principal del evangelio de Juan. Es alta cristología, el 
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hecho de que el hombre, Jesús de Nazaret, era Jehová. Era 
Jehová encarnado, el hijo divino de Dios. 

Hank Smith:  07:03  ¿Va a seguir usando la luz a lo largo del evangelio? Porque la 
usa mucho en este prólogo. 

Dr. Eric Huntsman:  07:10  Sí, nos estamos adelantando un poco, pero 7, 8, 9 y la primera 
mitad del capítulo 10, todos esos discursos de Jesús a los 
"judíos", los líderes en Jerusalén, son en la Fiesta de los 
Tabernáculos. Y la Fiesta de los Tabernáculos, el Festival Judío, 
Sukkot, tiene dos temas principales, el agua y la luz. Así que en 
el capítulo siete, es el festival de otoño y están orando por lluvia 
para el próximo año. Y de hecho van al manantial de Gihón, 
llenan cosas de plata con agua, las llevan al templo, vierten el 
agua en el altar y rezan para que llueva. 

  07:39  En ese momento, el Jehová encarnado de pie en el pórtico del 
templo dice: "Hey, usted está orando por la lluvia. Yo estoy 
aquí. Si alguien quiere agua, que venga a buscarla". Por las 
noches, encendían los grandes candelabros en los patios, y 
tenían danzas con antorchas y bailaban toda la noche a la luz de 
las antorchas. Así que la Fiesta de los Tabernáculos tenía esta 
imagen de luz en la oscuridad, y es por eso que tienes esa señal 
milagrosa, la curación del ciego de nacimiento, alguien que 
siempre ha estado en la oscuridad va a ser iluminado por Jesús. 
Yo soy el camino y la verdad de la luz. Sí, es todo a través de él. 

John Bytheway:  08:13  Y va y se lava en agua. Así que hay agua en la luz. El hombre 
nacido ciego, es perfecto. En mi misión, y tal vez otros han 
experimentado esto, las personas que conocían sus escrituras 
un poco, si usted les dijo acerca de la primera visión, ellos 
dirían: "Espera un minuto. Dice en Juan que ningún hombre ha 
visto a Dios en ningún momento". Y sé que hay una referencia 
TJS allí abajo en las notas al pie, pero estoy seguro de que hay 
más. ¿Qué puede decirnos? 

Dr. Eric Huntsman:  08:37  Sí, supongo que lo que podríamos, una forma de acercarnos a 
eso es ¿qué significa? "El unigénito Hijo, que está en el seno del 
Padre, él le ha dado a conocer". ¿Qué significa dar a conocer? 
exēgēsato, creo que es lo que es en griego, significa literalmente 
exponerlo, mostrarlo. ¿De acuerdo? Así que casi se podría 
argumentar: "Sólo podemos llegar al Padre o ver al Padre a 
través del Hijo". 

  09:02  Ahora, sé que es casi al revés de lo que tenemos en el bautismo, 
la transfiguración, la primera visión donde el Padre está 
presentando al Hijo. Pero esos son episodios singulares. Creo 
que en general, la forma en que volvemos al Padre, ¿verdad? 
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Desde la Caída, estamos separados del Padre, el Hijo nos lleva al 
Padre. Así que puedes argumentar que no puedes ver al Padre 
sin conocer al Hijo, y entonces el Hijo te lo trae. Y eso concuerda 
con lo que dice la versión inglesa. 

  09:33  Recuerdo que cuando yo estaba tratando de entender esa 
misma cosa, en aquellos días, volvíamos a Bruce R. McConkie, 
que está documentando el comentario del Nuevo Testamento, y 
citaba la TJS, "Y a Dios nadie le vio jamás, excepto el que ha 
dado testimonio del Hijo, pues si no es por medio de él nadie 
puede ser salvo". Así que pienso que a menos que tengas 
conocimiento del Hijo, no puedes ver a Dios. Y entonces cuando 
conoces al Hijo, el Hijo mismo lleva conocimiento del Padre. 
Quiero decir, la forma en que siempre lo explicamos cuando yo 
estaba tratando de estudiar esto es que no puedes estar en la 
presencia del Padre en un estado mortal. Tienes que ser 
literalmente transfigurado para estar en su presencia. Y una vez 
más, eso se hace a través de la agencia del Hijo. 

John Bytheway:  10:13  Y me gusta lo que has dicho de que algunos de los títulos de 
Jesús implican tres partes... Si es abogado, está abogando por 
nosotros, abogando por nosotros ante alguien más, ante el 
Padre. Es nuestro abogado. Creo que mi título favorito para el 
Salvador, y puede que mañana cambie de opinión, pero me 
encanta el Abogado, que es nuestro abogado ante el Padre. Él 
está a nuestro lado. Y este versículo me recuerda esos otros 
títulos, como Abogado o Mediador o Intercesor. Él es el que nos 
llevará de vuelta al Padre. Y así, ningún hombre ha visto a Dios 
en ningún momento, y luego pasa directamente al Hijo. Él es el 
que nos llevará de nuevo allí. 

Dr. Eric Huntsman:  10:50  Bueno, y ya que has sacado el tema del Abogado, por supuesto, 
empiezas a pensar en, ¿es la Sección 42 otra vez donde el Señor 
resucitado está hablando con José Smith y le dice: "Escuchad al 
que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra 
causa ante Éll” 

John Bytheway:  11:00  45. 

Dr. Eric Huntsman:  11:01  ... Padre. 45, gracias. "Padre, ve los padecimientos y la sangre 
de tu hijo.” 

John Bytheway:  11:05  Muerte de aquél que no pecó. 

Dr. Eric Huntsman:  11:07  He aquí, una vez más, un interesante momento teológico. Hay 
un término en latín, advocatia, que significa ser llamado a un 
lado. Bueno, la versión griega de eso es parakletos. Una vez 
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más, ser llamado al lado de alguien para representar a esa 
persona, para interceder por esa persona. Eso se traduce en 
Juan 14, 15 y 16 como consolador, parakletos. En algunas 
traducciones, lo verás traducido como otra palabra griega, 
paráclito. Algunas veces es llamado los dichos del paracleto. 

  11:37  Así que cuando dice: "Te enviaré otro consolador", la palabra es 
en realidad, te enviaré otro abogado, otro ayudante, otra 
persona para representar, interceder por ti. La razón por la que 
se convirtió en consuelo es que los traductores del Rey Santiago 
en inglés antiguo, consuelo significaba dar apoyo de una 
manera real. Es cierto que el Espíritu Santo y Jesús nos 
consuelan en un sentido emocional, 

Dr. Eric Huntsman:  12:00  pero es más como las leyes de traición no dan ninguna ayuda o 
consuelo al enemigo. Así que cuando dice: "Te daré otro 
consolador", te daré a alguien que te dé lo que necesitas 
físicamente. Te representaré e intercederé por ti. Yo te 
representaré". Y de hecho, en ese pasaje, sé que estamos muy 
lejos de Juan 14, pero en realidad dice: "No te dejaré sin 
consuelo", en el versículo 18:14-18, "No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros”. 

  12:26  La palabra sin consuelo en ese versículo es orphanos, dice: "No 
os dejaré huérfanos". Verán, un huérfano es alguien sin ninguna 
fuente de apoyo, sin consuelo en el sentido arcaico. "No os 
dejaré huérfanos. Vendré y seré vuestro Padre". Así como 
nuestros padres celestiales son nuestros padres espirituales y 
nos dieron vida espiritual y nuestros padres terrenales nos 
dieron vida física, Jesucristo viene a nosotros como nuestro 
Padre del pacto y nos da vida eterna. De todos modos, lo 
haremos cuando lleguemos a Juan 14, 15 y 16 más adelante en 
el año, pero se relaciona con lo que está sucediendo aquí. No 
podemos hacer nada sin Jesús en el Evangelio de Juan y creo 
que eso ayuda con este versículo difícil, el 18, sobre no poder 
ver al Padre sin el Hijo. 

John Bytheway:  13:12  Sí, y yo podría poner en mi margen Hechos Capítulo Siete, la 
lapidación de Esteban, donde vi la gloria de Dios y Jesús de pie a 
la diestra de Dios y pensé, bueno, eso es lo que Esteban vio, el 
Padre y el Hijo. 

Dr. Eric Huntsman:  13:25  Y lo que es interesante es, si no lo declara, así que cuando 
Esteban ve al Padre y al Hijo, Jesús realmente dice esto en el 
Evangelio de Juan. "Yo doy testimonio del Padre, el Padre da 
testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio de 
nosotros". Así que no puedes tener a ninguno de esos tres sin el 
otro. Y como este es principalmente un libro sobre Jesús, no 
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puedes llegar al Padre sin el Hijo. Y lo que es realmente 
interesante es que aunque el Espíritu Santo está operando en su 
papel normal como testigo de la verdad, etcétera, cuando 
llegamos a esos capítulos 14, 15, y 16, cuando Jesús está 
presente, el Espíritu Santo le deja hacer las cosas. Lo que es 
realmente interesante es que, para los discípulos, ellos 
conocieron a Jesús primero. Cuando Jesús se va, el envía al 
Espíritu Santo para que sea el Consolador. 

  14:10  Ahora, empezamos con el Espíritu Santo, pero eventualmente 
Jesús viene como nuestro consolador, y eso es lo que José Smith 
está haciendo con Juan 14 acerca del segundo consolador. Así 
que una vez más, los discípulos originales empezaron con el 
hombre, Jesús. Cuando él se va, ellos reciben el Espíritu Santo. 
Nosotros comenzamos con el Espíritu Santo, pero estamos 
trabajando para obtener la presencia de Jesús así como los 
discípulos lo tuvieron en primera instancia. 

John Bytheway:  14:35  Interesante. 

Dr. Eric Huntsman:  14:36  Todo está en Juan. Quiero decir, si tuvieras que tener sólo un 
libro de las Escrituras, creo que tendrías que ir con Juan. Bueno, 
el Libro de Mormón. Pero luego, Juan. 

Hank Smith:  14:47  Ahora, cambia del verso 18 al verso 19. Hace un cambio, Eric. 
¿Qué es ese pequeño símbolo allí? 

Dr. Eric Huntsman:  14:54  Sí. Así que tienes esto hasta más o menos la mitad de los 
Hechos. Tienes esa pequeña que parece una P al revés con dos 
tallos. Es una marca de párrafo. Es la convención editorial de 
muchas ediciones de la Biblia Rey Santiago para indicar dónde 
empiezan y terminan los párrafos. Se detiene más o menos a la 
mitad de Hechos, así que no te ayuda con Pablo, que es 
exactamente donde lo necesitarías para desentrañar a Pablo. 
Así que esto te indica que estás entrando en una nueva sección. 
El término técnico es perícopa. Nosotros diríamos simplemente 
párrafo. En realidad has tenido varios párrafos en esa primera 
sección. Tenías uno en el seis, tenías uno en el 15, y ahora 
tienes uno en el 19. Pero el 19 es un cambio mayor por las 
razones que he expuesto. Creo que los versículos del uno al 18 
son el tema principal de la divinidad de Cristo, la alta cristología 
de Juan, y luego del 19 al 51 es el tema secundario del 
encuentro, el tema del discipulado. 

Hank Smith:  15:44  Aquí vienen los discípulos. 
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Dr. Eric Huntsman:  15:46  Sí. Y el primer discípulo interesantemente es el hombre enviado 
por Dios ya en la primera parte, que es Juan el Bautista. Ahora, 
permítanme aclarar eso. Nunca se le llama Juan el Bautista en el 
cuarto Evangelio. Es Juan el Bautista en los Sinópticos. Y lo 
realmente interesante de esto es que aunque el bautismo de 
Jesús por Juan está implícito al pasar la página cuando dice: "Ví 
al Espíritu que descendía del Cielo ", y todos sabemos que es la 
paloma, bla, bla, bla, en realidad no se ve que Juan bautice a 
Jesús en Juan. Porque, sostengo, el papel principal de Juan, el 
hijo de Zacarías y Elisabeth, en el cuarto Evangelio no es como 
bautizador, es como testigo. De hecho, en mi pequeño libro, 
Becoming A Beloved Disciple, siempre lo llamo el "profeta Juan" 
en lugar de "Juan el Bautista" porque es el hombre enviado por 
Dios para dar testimonio de la luz. 

  16:39  Así que pasamos en los versículos 19 al 28 al testimonio de Juan 
a los fariseos y a los levitas que son enviados desde Jerusalén 
para decirles: "¿Quién eres tú?". Y entonces tenemos todo este 
asunto de él dando su testimonio. Así que se nos promete en los 
versículos seis, siete y ocho y en el versículo 15 que Dios va a 
enviar un testigo, y luego vemos a ese testigo en los versículos 
19 al 28, cuando da testimonio junto al Jordán a los enviados de 
Jerusalén para averiguar quién es este Jesús. Pero en realidad 
ese no es el testimonio más importante del profeta Juan. El 
testimonio importante que marca la diferencia es el que dá en 
los versículos 29 a 40. Hagamos del 29 al 34, y luego del 35 al 
40. 29, "Al día siguiente, vió Juan a Jesús, que venía a él y dijo:", 
no sabes a quién le está hablando, a cualquiera de su alrededor, 
"'He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo'". 

  17:42  Así que éste es el verdadero testimonio del profeta Juan. No 
sólo lo que está diciendo al sacerdote y a los levitas, "Oh, este 
tipo, vino delante de mí y no puedo soltar la correa de su 
sandalia". El verdadero testimonio es: "He aquí el Cordero de 
Dios". Y de hecho, cuando llegamos a las narraciones de la 
Semana Santa en Juan, Juan más que los otros Evangelios 
realmente retrata a Jesús como el Cordero Pascual que va a ser 
ofrecido. Ahora, note que dice "el pecado del mundo", no 
pecados. Hace años, estábamos grabando el Mesías con el coro 
del tabernáculo, y Mack Wilberg había hecho una edición muy 
erudita y cuidadosa del mismo, y él es simplemente un maestro, 
y estaba simplemente, "Ensayen esto, ensayen esto, ensayen 
esto", y lo estábamos grabando, cuando grabas, haces toma tras 
toma, y él dijo, "Esperen. Lo están haciendo mal. Están diciendo 
'pecados del mundo'". Así que todos los cantantes decían: "He 
aquí el Cordero de Dios". Es un hermoso coro en el Mesías. "He 
aquí el Cordero de Dios que quita", decían todos, "los pecados 
del mundo". 
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  18:39  Y Mack seguía en el altavoz diciendo: "No. Es pecado". Y 
finalmente les dije a mis compañeros barítonos más tarde: 
"Estáis diciendo los pecados del mundo porque todos estáis 
ocupados pensando en vuestros pecados individuales. Pero lo 
que Juan está haciendo es más global. El pecado del mundo 
significa el estado caído del mundo. Y no es sólo el mundo, la 
gente en el mundo, es toda la caída y la creación". Por cierto, 
cuando llegas a Pablo, en las primeras cartas de Pablo, las cartas 
seguras de Pablo, el pecado es singular. En las últimas cartas de 
Pablo, cuando él está tratando con el meollo de la gente, es 
pecado. En lo que se centran Juan y el primer Pablo es en un 
estado de pecado que proviene de vivir en un mundo caído y de 
haber nacido separados de nuestros padres celestiales. Adán y 
Eva fueron expulsados del jardín. Fueron expulsados. Nosotros 
simplemente nacimos en este estado. Así que él ha venido a 
quitar el estado caído del mundo entero. 

Hank Smith:  19:37  Eso es fantástico. Ahora, nunca había visto esto antes, el pecado 
del mundo singular. 

Dr. Eric Huntsman:  19:41  Bien. 

John Bytheway:  19:42  Me recuerda el Éter 12, sobre dar a los hombres debilidad. La 
gente dice debilidades. No, dice debilidad. Suena más global. 

Dr. Eric Huntsman:  19:53  Si. Y si necesitas una confirmación de eso, creo que está en el 
Libro de Jacob, también se habla de la debilidad. Así que 
siempre le digo a la gente, Él nos ha dado nuestro estado caído 
donde necesitamos fuerza. Esa fuerza es la gracia. Ahora, 
tenemos todo tipo de debilidades individuales. Y Él dice: "Haré 
que las cosas débiles sean fuertes para ellos". Así que nuestras 
debilidades individuales serán fortalecidas. Pero nos estamos 
perdiendo el cuadro global. 

John Bytheway:  20:14  La debilidad global. 

Dr. Eric Huntsman:  20:16  Exactamente. Bueno, ya que hemos mencionado al Cordero de 
Dios, pasemos a la siguiente sección, del 35 al 40. "Al siguiente 
día, otra vez otra vez estaba Juan, y con él dos de sus 
discípulos.", y descubriremos quiénes son en un momento, "y 
mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: ¡He aquí el Cordero 
de Dios!'". Lo dice otra vez. "Y los dos discípulos le oyeron 
hablar y siguieron a Jesús". Así que Juan tenía seguidores, gente 
que le observaba y le apoyaba y aprendía de él, habían sido 
bautizados por él. Dos de ellos escuchan este testimonio del 
profeta Juan, de que éste es el Cordero de Dios, y siguen a 
Jesús. Y Jesús se vuelve, los ve que le siguen y les dice: "¿Qué 
buscáis?". Lo siento, estoy traduciendo sobre la marcha. Y ellos 
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dijeron: " Rabí, Maestro ¿dónde moras? ¿Dónde moras?" Y él 
les dice: "Venid y lo ved". 

  21:06  Recuerdo hace años, creo que fue el Presidente Monson, 
"Vengan y vean. Si quieren conocer la veracidad del Evangelio, 
vengan y vean. Pruébenlo". Jesús dice: "Vengan y vean". Y se 
quedaron con él ese día. Uno de los dos que oyeron hablar a 
Juan y le siguieron era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Así 
que tienes al profeta Juan como el primer testigo y ahora 
Andrés va a ser el segundo. Ahora, por cierto, no nombramos al 
otro discípulo. No lo sabemos, pero podría ser el discípulo 
amado. 

Hank Smith:  21:36  Juan 

Dr. Eric Huntsman:  21:36  Pero en éste punto, no trata de insertarse en la historia porque 
lo importante es lo que hace Andrés, no lo que hace el otro 
discípulo. Qué hace Andrés, el hermano de Simón Pedro". 
Versículos 41 al 42, primero, encuentra a su propio hermano 
Simón, y dice: "Hemos hallado al Mesías", (que interpretado, es 
el Cristo). "Hemos encontrado al ungido". Y le trajo a Jesús. Y 
mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón hijo de Jonás; tú serás 
llamado Cefas (que quiere decir piedra)". Y todos sabemos que 
en griego petros significa rocoso. Y se que aquí hay TJS y 
hablamos de piedra vidente y Pedro será un vidente, pero 
también tenemos el sentido de que éste hombre se convertirá 
en un discípulo sólido como una roca. Así que tenemos al 
profeta Juan dando testimonio. Luego tenemos a Andrés que va 
y da testimonio a sus discípulos. Luego Andrés va y da 
testimonio a su hermano. 

  22:32  Aquí comienza lo que en mi libro llamó la Gran Cadena de 
Testigos. Todos nosotros obtuvimos nuestros testimonios de 
alguna parte. Puede haber sido nuestra madre. Puede haber 
sido nuestro padre. Pueden haber sido los misioneros. Puede 
haber sido el Presidente Monson. Puede haber sido un maestro. 
Y luego vamos y lo compartimos con alguien más. ¿Y con quién 
queremos compartirlo primero? Es nuestra familia. Así que 
Andrés va y encuentra a Pedro, ¿y luego qué pasa? El 
antecedente es un poco confuso en el versículo 43. "Al día 
siguiente, quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: 
Sígueme". En realidad podría ser que Andrés o Pedro 
encontraran a Felipe. Así que el antecedente del verbo en 
griego findeth no está claro. Más tarde descubrimos que Andrés 
y Felipe son en realidad muy buenos amigos. Aparecen juntos a 
lo largo de este Evangelio. 
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  23:17  Hay un pasaje en Juan, creo que es el 12, cuando unos griegos 
llegan al templo y quieren ver a Jesús. ¿Y a quién van primero? 
Van a los que tienen nombres griegos. Andrés significa varonil 
en griego y Felipe significa amo los caballos. Así que van a unos 
de Betsaida. Bueno, Betsaida, que era una ciudad helenizada 
que sabía griego. De todos modos, este es un ejemplo de cómo 
Andrés y Felipe están juntos. Oh, también los dos están juntos 
en la alimentación de los 5,000 en Juan 6. 

Hank Smith:  23:45  Bien. 

Dr. Eric Huntsman:  23:46  Así que hacemos que Andrés acuda a su familia, a su hermano, y 
luego hacemos que acuda a un amigo. ¿Y qué hace Felipe? Va y 
encuentra a Natanael. "Hemos hallado a aquel de quien 
escribieron Moisés, en la ley, y también los profetas: a Jesús hijo 
de José, de Nazaret. 

Dr. Eric Huntsman:  24:00  De José. Así que vamos a buscar a otro amigo. Y Natanael le dice 
entonces: "¿De Nazaret puede salir algo bueno?". Felipe le dice: 
"Ven y ve". Es justo lo que Jesús había dicho antes a Andrés y al 
otro discípulo: "Venid y ved". 

  24:12  Jesús ve a Natanael acercándose a Él y le dice, le dice "He aquí 
un verdadero israelita, en quien no hay engaño". Ahora bien, 
debido al buen obispo Partridge, Edward Partridge en quien no 
había engaño, creo que siempre estamos predispuestos a 
interpretar esto positivamente, que Natanael es simplemente 
un tipo sin engaño. 

  24:32  Me pregunto si tal vez hay un poco de sarcasmo aquí, porque 
Jesús sabe que Nathaniel acaba de despreciar su ciudad natal. 
¿Puede salir algo bueno de Panguitch? Sin ofender, gente de 
Panguitch. ¿Pero puede salir algo bueno de un pueblito? Así que 
Jesús le muestra que sabe lo que había dicho, ¿verdad? No es 
sólo lo que había dicho, es lo que había sentido y visto. 

  24:52  Natanael le dice: "¿De dónde me conoces?". Y Jesús dice: 
"Antes que Felipe te llamara,cuando estabas debajo de la 
Higuera, te vi". Tuvimos que rellenar los huecos y algo de esto 
es sólo conjetura, pero había algo en decir: "Cuando estabas 
bajo el árbol el otro día, te vi". Y hay algo que Nathaniel estaba 
diciendo o haciendo allí y esto lo convierte. 

  25:13  Creo que en algunas versiones de esto, creo que el Elegido hace 
esto, creo que el Elegido lo tiene orando bajo el árbol y ve una 
luz. Por alguna razón quiero compararlo con Oliver Cowdery. 
¿Recuerdas ese maravilloso pasaje donde Oliver no había 
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logrado traducir? Y el Señor dice: "Recuerdas en la noche 
cuando hablé paz a tu alma". Natanael estaba orando acerca de 
algo y sospecho, no lo sé, siempre diré que sólo estoy 
suponiendo, no lo sé, pero sospecho que estaba orando acerca 
de cuándo iba a venir el Mesías. 

  25:42  ¿Cuándo vamos a ser liberados? ¿Cuándo vamos a ser libres? 
¿Cuándo vamos a salvarnos? Y el hecho de que Jesús supiera 
tanto lo que había dicho sobre su ciudad natal como sobre lo 
que había estado rezando le convierte. ¿Y qué dice en el 
versículo 49? "Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de 
Israel". En otras palabras: "Tú eres el Mesías, por el que yo 
estaba rezando". 

  26:02  Ahora, aquí hay algo interesante. Así que tenemos esta cadena 
de testigos, un profeta a un discípulo, a un miembro de la 
familia, a un amigo, a otro amigo. Y la sección de aplicación de 
este capítulo en mi pequeño libro es ¿cuál es nuestra cadena de 
testigos? ¿De dónde hemos sacado nuestro testimonio y dónde 
vamos a compartir nuestros testimonios? 

  26:19  Pero en términos de cristología, para aquellos de nosotros que 
estamos interesados en eso, para nosotros los frikis de los 
estudios bíblicos, he mencionado que Juan tiene una alta 
cristología. Pasan capítulos y capítulos y capítulos, la mayor 
parte del evangelio en Marcos, Mateo, Lucas, antes de que 
alguien diga: "Tú eres el Hijo de Dios", ¿verdad? No es hasta 
Cesarea de Filipo en Marcos, Mateo y Lucas que Pedro dice, "Tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios". 

  26:39  Tenemos gente desde el principio, capítulo 1, diciendo cosas 
como: "Este es el Mesías. Este es el que fue prometido". Pero 
miren esta confesión cristológica: "Tú eres el Hijo de Dios y el 
Rey de Israel". Nadie dice nada parecido durante capítulos y 
capítulos y capítulos en los otros evangelios. 

  26:57  Por cierto, sólo porque nunca quiero hablar sin saludar a 
nuestras hermanas, ¿saben quién más tiene una de las 
confesiones cristológicas más fuertes en el Evangelio de Juan? 
Marta. Ella dice en el capítulo 11, en realidad usa palabras que 
ustedes están acostumbrados a oír decir a Pedro cuando dice: 
"Sí, Señor", esto es 11:27, "Sí, Señor; yo he creído que tú eres el 
Cristo, el hijo de Dios, que has venido al mundo". 

  27:23  Así que en este evangelio la gente da un poderoso testimonio 
de Jesús a diestra y siniestra. Y comienza en el capítulo 1 con 
esta cadena de testigos, que muestra cómo responde la gente a 
Jesús cuando se encuentran con Él. Y lo que les pido a sus 
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oyentes que hagan mientras leen el resto de este evangelio es 
que cada vez que alguien se encuentre con Jesús, se pregunten: 
"¿Cómo está reaccionando esta persona ante Jesús? ¿Cómo 
está dando testimonio esta persona y qué testimonio está 
dando esta persona?". 

  27:48  Y luego en términos de llevar una aplicación, "¿Me identifico 
con esa persona? ¿Me identifico con ese personaje?" E incluso 
si no lo hago, ¿conozco a alguien que lo haga? ¿Conozco a 
alguien como la mujer del pozo que ha sido condenada al 
ostracismo por ser mujer y no poder sacar agua con las otras 
mujeres del pueblo y ella es samaritana? 

  28:07  ¿O conozco a alguien que es demasiado grande para sus 
pantalones y un profesor? Lea El crisol de la duda, de los Givens. 
Algunos tenemos un duro camino y nuestro crisol... Fortalezas y 
debilidades de ser un cuestionador, algunas personas tienen 
una fe sencilla. 

  28:20  ¿Cuántos de nosotros somos como Pedro y Tomás? A Tomás le 
cae la bronca por no creer lo que dicen los otros apóstoles 
cuando él lo que quiere es el mismo testimonio seguro y lo 
físico que necesita como apóstol. Y Pedro niega tres veces. Pero 
Tomás y Pedro son los que están en la aparición en Galilea en el 
capítulo 21. Tomás es mencionado por su nombre en el capítulo 
21. Y luego, por supuesto, Pedro tiene la triple afirmación de 
amor que lo rehabilita de la triple negación de que conocía a 
Jesús. 

  28:49  Así que tenemos discípulos falibles pero fieles, discípulos 
impulsivos pero devotos. Y si alguno de nuestros líderes dice o 
hace algo que pensamos que no es perfecto o que es un error, 
bueno, ¿adivinen qué? Nuestros líderes están en buena 
compañía. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Pedro. Son falibles, 
seguro, ocasionalmente, pero no en sus enseñanzas, pero son 
fieles. 

  29:09  A veces todos nos animamos un poco. El apóstol Pablo se iba de 
lengua todo el tiempo. Pablo era un hombre apasionado. Yo me 
identifico con Pablo. Quiero ser el discípulo amado, realmente 
soy Pablo, ¿de acuerdo? Hablo demasiado rápido pero soy 
demasiado apasionado y a veces tengo que retractarme de mis 
palabras. Eso no le quita fuerza a su testimonio ni al poder de su 
enseñanza. Así que tienes todos estos personajes en este 
evangelio, y el capítulo 1 nos ha preparado para encontrarlos. Y 
espero que abracen este Evangelio y encuentren a estos 
personajes, encuentren almas gemelas en ellos, encuentren 
parientes en ellos, parientes en ellas. Pero, sobre todo, vuelvan 
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al principio de lo que hicimos en el capítulo 1: encuentren a 
Jesús en este Evangelio. 

Hank Smith:  29:49  Sí. Eso es hermoso. Juan el Bautista, parece que tiene un mejor 
sentido para la misión del Salvador cuando habla de que Él es el 
Cordero de Dios. Los corderos son sacrificados. 

John Bytheway:  29:59  Es la primera vez que se utiliza ese título en- 

Dr. Eric Huntsman:  30:02  Sí. 

Hank Smith:  30:02  ¿Verdad? Y los corderos son sacrificados. 

John Bytheway:  30:04  Cierto. 

Hank Smith:  30:05  Tienes a Juan diciendo más tarde: "Todavía no sabíamos que 
resucitaría de entre los muertos". O que en Lucas tienes a otros 
discípulos diciendo: "Bueno, Él murió. Se suponía que eso no 
pasaría". Pero, ¿te parece que Juan el Bautista tiene aquí un 
mejor sentido de lo que le depara el futuro a Jesús con este 
título? 

Dr. Eric Huntsman:  30:24  Me has puesto en un aprieto, así que no he pensado mucho en 
esto, así que lo estoy pensando ahora. Pero en los Evangelios 
Sinópticos, Jesús dice, "Nunca hubo profeta más grande que 
Juan". 

Hank Smith:  30:34  Cierto. 

Dr. Eric Huntsman:  30:35  Mi reacción visceral, ya que me pones en un aprieto, es decir, 
Juan, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista y los Sinópticos, es el 
mayor testigo de Jesús hasta ese momento. 

  30:49  Por cierto, sólo voy a mencionar esto, por lo que algunas 
personas son conscientes de esto, la Sección 91, todo esto es 
una especie de eco allí y vas a tener la plenitud de los Testigos 
de Juan, etcétera. 

  30:58  Hay una verdadera pregunta, este maravilloso, yo uso esa 
palabra, logos o logos, el himno logos esa poética primera parte 
del capítulo 1, hay una verdadera pregunta, ¿quién escribió 
eso? ¿Es Juan el Amado, el Apóstol, la fuente o el autor de este 
texto? ¿O es el Profeta Juan a quien conocemos como Juan el 
Bautista? 

  31:16  Tengo una idea de trabajo. Oyentes, esto es sólo Libro de 
Huntsman, esto no es evangelio, es sólo una idea. Me gusta 
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comparar al profeta Juan y al apóstol Juan con Lehi y Nefi. Así 
que Lehi tiene este sueño, este sueño profético del árbol de la 
vida, y es poderoso y simbólico. Pero entonces Nefi, cuando 
pregunta sobre ello, cuando escucha a su padre predicar ese 
sueño, obtiene la visión apocalíptica más increíble en los 
Capítulos 11:14 con más detalles. Como lo presenta la Sección 
93, tal vez los conceptos, los principios que leemos ahora en el 
comienzo de Juan 1 fueron predicados primero por el Profeta 
Juan, pero luego al Apóstol Juan cuando lo estaba escribiendo le 
fue revelado aún más completa y extensamente. 

  32:07  Así que en lugar de tratar de tomar partido en el debate de la 
Sección 93, es este Juan el Bautista o Juan el Amado quien 
escribió este himno, voy a dividir la diferencia y decir que lo han 
compartido. 

  32:18  Si el otro discípulo que estaba con Andrés era de hecho Juan, el 
apóstol posterior, habría oído a Juan el Bautista, a quien yo 
llamo el profeta Juan, predicar estas cosas todo el tiempo. Y 
luego, a medida que crece en la fe y el conocimiento y llega a 
conocer a Jesús personalmente y más tarde, cuando está 
predicando esto y luego lo escribe, lo escribe en este hermoso 
formato poético. 

John Bytheway:  32:41  Siento que Juan el Bautista, estaba lleno del Espíritu Santo 
desde el vientre de su madre, siento que estaba en un lugar 
diferente desde el principio. El no tuvo la curva de aprendizaje 
que los otros tuvieron. Y me gusta llamarlo Juan el Profeta. No 
es simplemente Juan el Bautista, también es Juan el Profeta. Es 
un testigo poderoso. Y me encanta cómo más tarde dice: "Él 
debe crecer, yo debo decrecer". Y parece entenderlo desde el 
principio. 

Hank Smith:  33:08  Estoy impresionado con Juan el Profeta aquí. Dice: "Tiene a sus 
discípulos", en el versículo 35. Y míralo diciendo, "Ve a Él-"  

John Bytheway:  33:16  Les da la vuelta. Sí, él sólo... 

Dr. Eric Huntsman:  33:18  Sí. De hecho, en la sección de aplicación de mi capítulo sobre la 
gran cadena de testigos y convertirse en el discípulo amado, en 
realidad utilicé el ejemplo de lo difícil que fue para mí por unos 
pocos días cuando el presidente Hinckley murió, porque yo 
conocía y amaba al presidente Hinckley tanto tiempo y tenemos 
un cambio en los profetas y es necesario un tiempo para 
transferir la lealtad. 
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  33:39  O crecí con Spencer Kimball, y luego cuando fue el presidente 
Benson. Y lo que pasa es que tienes que darte cuenta que te 
enfrentas a tu lealtad, por mucho que ames al individuo, no es 
que esa persona, es la persona que representa. A veces nos 
cuesta transferir nuestra lealtad. 

  33:52  Sin embargo, Andrès y el otro discípulo lo hicieron, al igual que 
el presidente Hinckley quería que transfiriéramos nuestro apoyo 
al presidente Monson. Y como el Presidente Nelson querrá que 
apoyemos al próximo presidente de la iglesia. Porque todos 
ellos están sirviendo al mismo Señor. Así que cuando vengamos 
y veamos, no importa quién sea el profeta en ese momento. 

Hank Smith:  34:14  Eric, hemos tenido un día fantástico aquí en el Evangelio de 
Juan y Juan 1. Si estoy en casa y soy un oyente y estoy tan 
cómodo con el Libro de Mormón, ¿cómo me vuelvo tan cómodo 
con el Nuevo Testamento? Terminé el Antiguo Testamento el 
año pasado y mi zona por defecto es: "Déjame volver al Libro de 
Mormón". Sin embargo, aquí está un erudito del Nuevo 
Testamento diciendo, probablemente, "No hagan eso. Sigan con 
el Nuevo Testamento". ¿Qué vamos a encontrar? 

Dr. Eric Huntsman:  34:41  Ya que has enmarcado esto en términos del Libro de Mormón y 
tantos de nuestros miembros están familiarizados con eso, 
recuerda lo que leemos en el Libro de Mormón, no digas una 
Biblia, una Biblia, tenemos una Biblia. El Señor da Su Palabra a 
un pueblo y a otro, nunca se puede tener demasiada Palabra del 
Señor. 

  34:56  Y si recordamos que el Antiguo Testamento es el Primer 
Testamento, y luego el Nuevo Testamento es el Segundo 
Testamento en la medida en que es nuevo, y el Libro de 
Mormón es el otro testamento, tenemos tres miembros de la 
Divinidad. Incluso tienen tres pilares y luego  Doctrina y 
Convenios y la Perla de Gran Precio. 

  35:10  Creo que nunca he entendido este sentimiento  de que sólo 
tiene que gustarnos un libro de las Escrituras, sólo necesito un 
libro de las Escrituras, cuando se nos ha dado tal regalo. 

  35:21  Hace años oí, el Hermano Porter estaba viajando con nosotros 
en el coro, él era nuestro chaperón de la autoridad general 
cuando estuvimos en Washington y él compartió algo conmigo 
que he usado mucho en mi enseñanza. El dijo, "El Nuevo 
Testamento nos da los hechos de la Expiación, lo que Jesucristo 
hizo para traer nuestra salvación. El Libro de Mormón nos da 
claramente la doctrina, y el Espíritu Santo nos da la aplicación". 
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  35:42  Así que leerás acerca de Jesús y lo que Él ha hecho y eso tiene 
su propio poder, y luego el Libro de Mormón lo enfoca 
dándonos la doctrina detrás de ello. Pero al final, ninguno de los 
dos está bien por sí solo. Necesitamos tener ese testimonio y el 
Espíritu, es verdad, y luego la dirección del Espíritu Santo y la 
canalización del Espíritu Santo a esa 

Dr. Eric Huntsman:  36:00  ... gracia. Es una narración, y me han oído hablar de mi hijo 
antes, pero uno de los grandes regalos, si puedo llamarlo regalo, 
de tener un hijo con necesidades especiales, es que me ha 
obligado a acercarme al evangelio de una manera muy directa y 
sencilla. Es decir, sus oyentes me han oído hablar de griego y 
exégesis y simbolismo y bla, bla, bla, pero cuando somos Sam y 
yo estudiando el Libro de Mormón o el Nuevo Testamento o 
terminando el seminario, estamos a punto de empezar a 
predicar mi Evangelio, es simple y básico. 

  36:31  Y una de las cosas que Sam realmente necesita es narrativa. 
Necesita la historia para hacerlo real. Por supuesto, todo encaja 
porque lo tenemos aquí con nosotros en Tierra Santa y vamos a 
los lugares donde estuvo Jesús. Al principio de nuestro nuevo 
libro de Pascua, hablamos de utilizar los evangelios del Nuevo 
Testamento para caminar con Jesús durante su última semana. 
Aquí tenemos el texto y podemos caminar por donde Jesús 
caminó. Pero creo que el Nuevo Testamento puede atraer a la 
gente, y en particular los evangelios. Dejaremos a Pablo y las 
Epístolas, y las otras cosas, para más adelante en el año. 

  37:01  Con los evangelios, es una oportunidad para unirse realmente al 
mundo de Jesús, para imaginar, incluso si no puedes venir a 
Tierra Santa, la mayoría de la gente no tiene esa oportunidad, 
para imaginar lo que era estar con él y hablar con él. Quiero 
decir, tienes eso en Tercer Nefi. Creo que una de las razones por 
las que la gente ama tanto a Tercer Nefi es que el Señor 
finalmente hace su aparición. Sólo espero que la gente haga que 
el Señor sea real en sus vidas. Y por supuesto, era real para la 
gente en el Libro de Mormón, y por supuesto era real para José 
Smith en Doctrina y Convenios, pero hay una razón por la que lo 
llamamos el Meridiano de los Tiempos. Era una especie de 
punto focal donde todo se unía. 

  37:38  He aquí otra cosa que he aprendido de nuestros amigos 
cristianos de otras religiones. Nuestra iglesia no hace esto tanto. 
Muchas iglesias tienen lo que se llama calendario litúrgico. Y lo 
hacemos en Navidad, y hasta cierto punto, en Pascua, y estoy 
animando a la gente a hacerlo toda la semana antes de Pascua. 
Marcarán a través de las estaciones lo que Jesús hizo en las 
estaciones de su vida. Creo que eso tiene un poder real, porque 
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tomas un texto sagrado y ocupas un lugar sagrado. Incluso si el 
espacio está en tu mente mientras imaginas Galilea y Jerusalén 
y tu tiempo sagrado, te trasladas al lugar donde estuvo Jesús y, 
al menos para mí, se convierte en algo muy real. 

  38:15  Creo que es por eso que tanta gente se siente atraída por “The 
Chosen”. Sé que no apoyamos una representación concreta de 
Jesús o un programa en particular, pero creo que “The Chosen” 
conmueve a la gente porque hace que Jesús y los apóstoles, 
María y todas esas figuras sean tan reales. 

  38:28  Bueno, una de las razones por las que siempre animo a mis hijos 
a leer, y con Sam, es como tirar de los dientes a veces, pero si 
usted acaba de ir y ver la película en lugar de leer el libro 
primero, usted no tiene que ejercer una gran cantidad de 
imaginación. Pero la lectura es un compromiso mucho más 
activo porque tienes que imaginar las cosas que estás leyendo, y 
me pregunto si es por eso que nos enseñan a leer las escrituras 
y estudiar las escrituras en lugar de simplemente ver videos de 
ellas, porque no es sólo tu imaginación la que estás usando 
mientras tratas de trabajar y recrear lo que las escrituras están 
retratando, el espíritu también está ahí. Para mí, mi tiempo de 
estudio de las Escrituras es un tiempo sagrado y muy personal, y 
trato de cerrar el resto del mundo y abro esas páginas, y es 
como si estuviera allí con Él. 

  39:17  Uno de los grandes puntos fuertes de Ven Sígueme es que hace 
que mucha gente de la iglesia lea las Escrituras y las lea juntas. 
Aunque no tengas familia, lo haces con la familia de tu barrio. 
Por ejemplo, cuando llegas a la Última Cena, cuando nos 
acercamos a la Pascua, no son Jesús y los apóstoles con la 
Última Cena, somos todos nosotros. Ya hemos hablado antes de 
que Juan es una especie de hombre y se deja a sí mismo en el 
anonimato. Cuando el discípulo amado se inclina en los brazos 
del Salvador, ese eres tú. Ese eres tú en sus brazos. Y yo hago 
eso muchas veces cuando se pasa el sacramento. Trato de 
imaginarme en el aposento alto y caminando por el valle del 
Cedrón y en Getsemaní y siguiendo a Jesús hasta la cruz, igual 
que Pedro y Juan le seguían cuando fue arrestado y Juan y la 
madre de Jesús y la otra María estaban allí. Solo estoy hablando 
en términos abstractos. Solo espero que las escrituras se 
vuelvan reales para la gente. 

Hank Smith:  40:12  Eso es hermoso. 

John Bytheway:  40:13  Sí, toda esa idea de ver cómo diferentes personas se 
encontraron con él y todo eso. El primer párrafo del manual 
Venid en pos de mí dice: "¿Te has preguntado alguna vez si 
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habrías reconocido a Jesús de Nazaret como el hijo de Dios si 
hubieras estado vivo durante su ministerio mortal?". Durante 
años, fieles israelitas, entre ellos Andrés, Pedro, Felipe y 
Natanael, habían esperado y rezado por la venida del Mesías 
prometido. Cuando se encontraron con él, ¿cómo supieron que 
era él que habían estado buscando? De la misma manera que 
todos nosotros llegamos a conocer al Salvador, aceptando la 
invitación de venir y verlo por nosotros mismos. Leemos sobre 
él en las Escrituras. Escuchamos su doctrina. Observamos su 
manera de vivir. Sentimos su espíritu. A lo largo del camino, 
descubrimos, como Natanael, que el Salvador nos conoce y nos 
ama, quiere prepararnos para recibir cosas mayores. 

  41:03  Así que creo que leerlo con tu imaginación e imaginar qué 
pasaría si tú fueras uno de estos personajes es una manera 
perfecta de poner eso y de hacer que el Nuevo Testamento 
cobre vida. Y el Libro de Mormón es el Cristo resucitado. Este 
fue el Cristo mortal en los Evangelios que algunos lo 
reconocieron, otros no, y es por eso que me gusta la intriga de 
eso, ¿lo hubiera creído, y eso es lo que nuestro manual tipo de 
habla de allí. 

Dr. Eric Huntsman:  41:27  Como estabas hablando, Juan, solo quiero traer una cosa más 
porque hemos hablado mucho acerca de imaginarlo y 
encontrarlo en el texto, otro pasaje muy famoso en Juan, es 
Juan 7:17. "Él que quiera hacer la voluntad de él conocerá si la 
doctrina es de Dios o si yo hablo por mi mismo". Así que no nos 
basta con deleitarnos en el texto y utilizar el espíritu para 
ayudar a nuestra imaginación y encontrarnos con él de esa 
manera. Cuando Jesús dijo: "Venid y ved", tenemos que hacerlo. 
Tenemos que caminar con él y hacer las cosas que él haría, y 
verle en los pobres y los marginados y los que sufren, y los 
felices y los que tienen éxito y los tristes. A veces sólo hablamos 
de los marginados. Es decir, encontrar a Jesús en todos. Y eso es 
lo que leemos en los sinópticos, ¿verdad? Si has vestido al 
desnudo y visitado la prisión, quiero decir, lo has hecho con él. 
Si lo has hecho al más pequeño, y tenemos que venir y ver, y 
luego hacer. Recuerda lo que dije sobre el discipulado. No es 
sólo aprender del maestro. Es convertirse en aprendiz y 
esforzarse por ser como el maestro. 

Hank Smith:  42:33  Hermoso. Queremos agradecer al Dr. Eric Huntsman por estar 
con nosotros hoy y compartir con nosotros todo este 
conocimiento. Estoy tan emocionado de seguir leyendo el 
Evangelio de Juan, Juan, porque con toda esta información 
introductoria ahora, me siento como, está bien, sé lo que estoy 
buscando con esta vista de 30.000 pies. Ahora puedo acercarme 
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a estos subcapítulos y encontrar realmente al Señor. Eric, esto 
ha sido maravilloso. Gracias por estar aquí. 

Dr. Eric Huntsman:  43:01  Gracias de nuevo por recibirme. 

Hank Smith:  43:03  Sí, queremos dar las gracias a nuestra productora ejecutiva, 
Shannon Sorensen, a nuestros patrocinadores David y Verla 
Sorensen, y siempre queremos recordar a nuestro fundador, el 
difunto Steve Sorensen. Esperamos que nos acompañen la 
semana que viene. Volveremos con más Nuevo Testamento en 
FOLLOWHIM. 

  43:21  Las transcripciones de hoy, las notas del programa y las 
referencias adicionales están disponibles en nuestro sitio web, 
followhim.co. Followhim.co, y puedes ver el podcast en 
YouTube con vídeos adicionales en Facebook e Instagram. Todo 
esto es absolutamente gratis, así que asegúrate de compartir 
con tu familia y amigos. Para llegar a aquellos que están 
buscando ayuda con su estudio de Ven Sígueme, por favor 
suscríbete, califica, revisa o comenta el podcast, lo que hace 
que el podcast sea más fácil de encontrar. Gracias. 

  43:48  Tenemos un increíble equipo de producción que queremos que 
conozcas. David Perry, Lisa Spice, Jamie Neilsen, Will Stoughton, 
Krystal Roberts y Ariel Cuadra. Gracias a nuestro increíble 
equipo de producción. 
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Hank Smith:  00:04  Hola, amigos míos. Bienvenidos a otros Favoritos de followHIM. 
Mi nombre es Hank Smith. Estoy aquí con el increíble John 
Bytheway. Favoritos de followHIM. Vamos a tomar una 
pequeña porción de la lección de esta semana, que está en Juan 
1, y hablaremos de ella. 

  00:17  John, quiero leerte una escritura de Juan 1 y ver qué piensas. Es 
el versículo 38. Jesús ve a estos dos discípulos de Juan el 
Bautista. Uno de ellos resulta ser Andrés, el hermano de Simón 
Pedro. Le siguen porque Juan el Bautista dijo "Ese es el cordero 
de Dios", así que le siguen. Se da la vuelta y les dice: "¿Qué 
buscáis?" y ellos le responden: "¿Dónde vivís?". Es una pregunta 
curiosa. "¿Dónde habitas?" Entonces Él responde: "Venid y lo 
veréis". Esta es una de las primeras cosas que oímos de Jesús 
durante Su ministerio, "Venid y veréis". 

  00:50  ¿Cómo lo hacemos hoy, John? ¿Cómo venimos y vemos? 

John Bytheway:  00:54  Hay tantas cosas que me gustan de eso. No fue sólo "Siéntate, 
voy a hablar contigo", sino que fue: "Ven y mira por ti mismo". 
Me recuerda a Nefi queriendo ver lo que su padre Lehi vio. El 
ángel viene y dice: "Mira, mira". Creo que hay 13 miradas 
diferentes que le muestra a Nefi. 

  01:09  Acabo de tener un amigo que tuvo una experiencia con ese ir y 
ver que era tan bueno. Usted no puede ver esto porque la 
cámara está apuntando aquí. Pero si le di la vuelta, miró hacia 
arriba, se vería una foto de mi amigo Derek O'Malley y yo 
estamos de pie delante de un F-16. Fue un día superdivertido en 
toda mi vida cuando subí a un F-16 y pasé de Mach 1. Eso era 
algo que nunca había hecho. Era algo que nunca había hecho, ni 
siquiera en mi coche. 

  01:41  ¿Cómo se unió el hermano O'Malley a la iglesia? ¿Nació en la 
iglesia? No, conducía hacia el norte por la I-15 y vio una valla 
publicitaria con una imagen del templo y tres palabras. ¿Adivina 
qué palabras, Hank? 

Hank Smith:  01:53  Hmm, ven a ver. 
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John Bytheway:  01:56  Pasen y vean. Bajó a la Plaza del Templo y entró en el centro de 
visitantes, entró en esa sala donde está esa hermosa estatua de 
Cristo. No recuerdo exactamente cómo lo describió, pero dijo: 
"Tengo que investigar esto". Sintió algo allí. Ven a ver. Vino y no 
sólo vio, sino que sintió y se preguntó e investigó la iglesia y se 
hizo miembro de ella. Creo que el hermano O'Malley ahora es 
como un general. 

Hank Smith:  02:24  Eso es impresionante. 

John Bytheway:  02:24  A veces le envío mensajes de texto, porque cuando alguien te 
invita a sentarte en el asiento trasero de su F-16 te sientes muy 
unido a él. 

Hank Smith:  02:31  Sí. ¿Cuántas veces vomitaste? 

John Bytheway:  02:34  Sólo vomité tres veces, Hank. Fui muy duro. Me encanta que 
Jesús usara una frase tan sencilla, sólo "ven y verás". 

Hank Smith:  02:42  Podríamos utilizarlo, también, ¿no te parece, en nuestros 
esfuerzos para ser un misionero cuando estás hablando con tus 
amigos diciendo-. 

John Bytheway:  02:47  "¿Qué hacen ustedes en su iglesia?" 

Hank Smith:  02:49  Sí. "Anoche fui a la reunión de hombres y mujeres jóvenes. Fui a 
nuestra actividad," o "Fui a la reunión sacramental" y alguien, 
automáticamente, "¿Qué es eso?" "Ven a ver". 

John Bytheway:  02:59  "Venid y lo veréis". 

Hank Smith:  03:00  "Sí, estás invitado." 

John Bytheway:  03:01  "¿Tienes amigos aquí? ¿Te gustaría tener un par de cientos 
más? Ven a ver". Me encanta. 

  03:05  Así que esas palabras de Jesús, creo que tan simples, pero tan... 
"Podría contártelo, pero ven y mira y entonces no sólo oirás, 
sino que sentirás y recibirás impresiones". Así que sí, hay 
muchos niveles en los que podemos verlo. Pero me encanta que 
uno de mis amigos tuvo una experiencia con un cartel que sólo 
decía: "Ven y mira". 

Hank Smith:  03:23  Es impresionante. Luego nos enteramos de que uno de esos 
discípulos es Andrés e inmediatamente va, encuentra a su 
hermano y le dice: "He visto, he visto. Ahora ven y mira". 
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John Bytheway:  03:32  "Hemos encontrado al Mesías. Venid y lo veréis". 

Hank Smith:  03:33  "Encontramos al Mesías. Tienes que venir y ver esto". 

  03:36  Así que esperamos que todos ustedes, cualquiera que esté 
escuchando, venga y vea cuando se trata de cualquier cosa que 
tenga que ver con el Señor. Esperamos que vengan y vean 
nuestro podcast, el podcast completo. Se llama followHIM. 
Puedes conseguirlo dondequiera que consigas tu podcast. 
Creemos que te gustará lo que veas cuando vengas y te unas a 
nosotros allí. Y únete a nosotros la semana que viene para otro 
favoritos de FollowHIM. 
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