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 reír con ustedes.

John Bytheway:

00:15

Juntos, le seguimos a Él

Hank Smith:

00:20

Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Soy su
anfitrión, Hank Smith, y estoy aquí con mi alegre copresentador,
John Bytheway. Hola, John.

John Bytheway:

00:32

Hola. Haré lo que dices, estaré alegre.

Hank Smith:

00:35

Bueno, Joseph Smith dijo que tenía un temperamento alegre de
forma natural, entonces yo también lo seré.

John Bytheway:

00:40

Me encanta esa descripción.

Hank Smith:

00:42

Yo diría que tienes lo mismo. Diría que tienes un temperamento
alegre natural.

John Bytheway:

00:48

Yo diría lo mismo de ti.

Hank Smith:

01:00

Si quieres ver el podcast, puedes hacerlo en YouTube, sólo
tienes que hacer clic en YouTube y puedes encontrarnos allí.
Notas del programa, followhim.co, followhim.co. Y, por
supuesto, nos encantaría que calificaran y revisaran el podcast,
eso nos ayuda bastante. John, tenemos otra mente increíble
con nosotros hoy. ¿Por qué no nos dices quién es nuestro
invitado?

Doctrina y Convenios 98-101 Transcripción Parte 1 Página 1 of 25

John Bytheway:

01:24

Sí, lo haré, gracias Hank. Estoy emocionado de presentar a
Sherilyn Farnes, y la he visto en videos, creo que fue el de
Kirtland: America's Holy Land. No recuerdo hace cuántos años
se hizo, es bastante reciente, tal vez como 2017 o algo así, pero
está muy bien hecho y es una especie de docu-drama mezcla de
estudiosos hablando, como Sherilyn, con recreaciones, y
realmente lo disfrutamos. Creo que dura una hora. De todos
modos, estoy emocionado de conocer a Sherilyn, permítanme
presentarla. Sherilyn Farnes ha estudiado, publicado y
presentado en Las Mujeres y La Historia Religiosa de los Años
primitvos de América. Gran parte de su investigación se ha
centrado en la familia de Edward y Lydia Partridge, comenzando
con su tesis de maestría, que se centró en Edward Partridge y su
memoria.

John Bytheway:

02:12

También ha publicado y presentado acerca de varios miembros
de la familia de Edward y Lydia Partridge, además de
presentaciones sobre la historia de la Iglesia primitiva en la
Asociación de Historia Mormona. También ha hecho
presentaciones en varios lugares sobre la historia de las mujeres
en la cartografía, la historia de la Iglesia letona, y los mapas del
cartógrafo jesuita del siglo XVII Eusebio Francisco Kino;
caramba, espero haberlo dicho bien; en Nueva España. Obtuvo
sus dos primeros títulos de BYU en Historia, y desde entonces
ha enseñado tanto en el Departamento de Inglés como en el de
Historia y Doctrina de la Iglesia en BYU. Después de trabajar con
el Proyecto de los Papeles de Joseph Smith, eligió seguir su
doctorado en Historia en la Universidad Cristiana de Texas con
un enfoque en el oeste de Missouri a principios del siglo XIX.
Bienvenida, Sherilyn, muchas gracias por estar con nosotros,
cuéntanos del progreso en tu doctorado. No sé cuántos años
tiene esta biografía.

Sherilyn Farnes:

03:10

Es un poco vieja, pero básicamente lo mismo. Así que sí, espero
graduarme el año que viene, es decir, en 2022.

Hank Smith:

03:19

Oh, maravilloso. Vamos a entrar de lleno en nuestra lección de
esta semana, Sherilyn. Estamos viendo las secciones 98, 99, 100
y 101. Y recuerdo que dijiste antes de pulsar el botón de grabar
que estabas emocionada por esto porque vamos a hablar de los
Partridges. Vamos a hablar de Edward y Lydia, dos de mis
personas favoritas, que esperaba que al hacer este podcast en
el transcurso del año las destacáramos, porque creo que más
miembros de la Iglesia deberían saber quiénes son y los
increíbles sacrificios que han hecho. He estado en la tumba de
Edward Partridge en Nauvoo muchas, muchas veces, en ese
hermoso lugar donde está su lápida, y simplemente estoy
asombrado de todo lo que hizo él y su esposa. Así que, ¿por qué
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no nos llevas al pasado y nos da los antecedentes que crees
necesitamos para estudiar la Sección 98?
Sherilyn Farnes:

04:16

Seguro. Primero, tengo que compartir una historia bien rápido,
John mencionó el video de Kirtland, y lo vi con la familia de mi
hermano, que tiene niños pequeños en la escuela primaria.
Después de que terminamos de ver los mensajes de los
historiadores y luego, las recreaciones de los eventos, mi
sobrina pequeña se volvió hacia mí y le pregunté: "¿Te gustó?" Y
ella dijo: "Sí, pero me gustó la parte que era como una película,
no cuando la gente hablaba". Y yo pensé: "Vale, gracias. ¿Así
que no te gustó la parte en la que yo hablaba?" Y luego se
corrigió, dijo: "Quiero decir, me gustó la parte en la que
hablabas, pero no la de las otras personas". Pensé: "Gracias,
gracias Julia".

Sherilyn Farnes:

04:52

Estoy emocionada porque tenemos una especie de cierre de
libro con nuestras revelaciones que tratan de los Santos en Sión.
Tenemos a los santos que se han trasladado al condado de
Jackson a partir del verano de 1831, los misioneros a los
Lamanitas llegan allí a principios de 1831, y luego los miembros
de la Iglesia comienzan a trasladarse allí en 1831, incluyendo a
Edward Partridge, de quien ya he hablado, se le ordena viajar
allí. Y sólo tengo que mencionar a su esposa, Lydia, qué
sacrificio para empacar a todas esas niñas y trasladarse al otro
lado del país. Hablaré más adelante, si llegamos a ello, sobre
una carta que Partridge escribe en agosto de 1833 donde dice:
"Cuando dejé Paynesville, no me despedí de la gente.
Realmente no tenía la intención de mudarme
permanentemente, pero lo he hecho".

Sherilyn Farnes:

05:36

Los santos están allí y la violencia comienza a intensificarse en
un año más o menos. Para el verano de 1832, los residentes del
condado de Jackson se ven amenazados por el traslado de los
santos, amenazados por su creciente número, amenazados por
su adhesión a un profeta y su voluntad de obedecer sus
demandas. Y así, en julio de 1833, tenemos una violencia que se
intensifica. Y en realidad hace 188 años, hoy. El 20 de julio de
1833, el populacho se reunió. Previamente habían enviado una
advertencia y dijeron: "Tenemos que resolver este problema
mormón". Entonces se reunieron en el juzgado. Debemos notar,
que Joseph Smith recibe esta revelación el 6 de agosto, por lo
que no sabe de estos eventos cuando recibe la revelación. Y me
encantan los Documentos de José Smith porque destacan que
esta revelación, D&C 98, podría estar dirigida a los santos de
Sion, podría estar dirigida a los santos de Kirtland, podría ser
aplicable a ambos.
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Sherilyn Farnes:

06:42

Quiero dar algunas citas que preparan el escenario. Cuando José
Smith dicta la revelación, la presidencia copia esta revelación en
una carta a los santos en Sión, y sólo dice, cito: "Aquí sigue otra
revelación recibida hoy". El 15 de julio, sólo unos días después
de que Oliver Cowdery haya escrito una carta, a este grupo en
el condado de Jackson... Así que para preparar el escenario,
estamos en el borde del estado de Missouri, las parte más
occidental de Missouri. Al otro lado de la frontera occidental de
Missouri está lo que se llama territorio no organizado, que
luego se convierte en territorio indio. Así que estamos en el
borde occidental, y hay muchos antecedentes, muchas historias
con los santos que vienen de Ohio que se sienten frustrados e
incluso se sienten un poco superior a la gente que vive en el
oeste de Missouri en este período. Y creo que mucho de eso ha
sido abordado, así que no volveremos a abordar este tema.

Sherilyn Farnes:

07:36

Pero este grupo de personas en el condado de Jackson emite un
manifiesto declarando su intención, cito, "Limpiar nuestra
sociedad de los miembros de la Iglesia". Y dicen, cito:
"Pacíficamente si podemos, por la fuerza si debemos". Dice que
algunos residentes del condado de Jackson llevan mucho
tiempo tratando de deshacerse de los santos, pero la revelación
en sí misma nunca se refiere específicamente al condado de
Jackson o a las circunstancias específicas. Sin embargo, es obvio
que José Smith pudo haber recibido una revelación que sería
aplicable incluso antes de conocer los detalles de lo que estaba
ocurriendo en el condado de Jackson. Se dirige específicamente
a "La Presidencia del Sumo Sacerdocio", que está en Kirtland
mismo. Y las circunstancias en Ohio tampoco son tan buenas.
Tenemos una oposición que se ha intensificado. Tenemos un
hombre llamado Doctor Philastus Hurlbut, que creo que lo
mencionaste en tu podcast, su nombre de pila es Doctor. Eso no
es un título. Eso es lo que debería haber hecho antes de obtener
mi doctorado, debería haberme llamado simplemente Doctor,
entonces no tendría que ganar ese título.

Sherilyn Farnes:

08:36

A finales de junio de 1833, el tribunal del obispo excomulga al
doctor Philastus Hurlbut, luego vuelve brevemente a la Iglesia
de donde vuelve a ser excomulgado otra vez. Después de ser
excomulgado por segunda vez, Joseph Smith escribió diciendo
que cita: "[Doctor]… Buscó la destrucción de los santos en este
lugar, y más particularmente a mí y a mi familia". Joseph Smith
escribe una carta a Edward Partridge unas semanas después de
esta revelación diciendo que los santos en Kirtland sufrían, cito,
"una gran persecución a causa de Hurlbut", que mentía, cito,
"de una manera maravillosa, y la gente está corriendo detrás de
él y dándole dinero para derribar el mormonismo, lo que pone
mucho en peligro nuestras vidas."
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Sherilyn Farnes:

09:15

Es interesante porque si miramos en el pasado a menudo
hablamos de los santos en Missouri y sus luchas, porque esto
fue una parte muy importante de nuestra memoria. Pero de
alguna manera creo que pasamos por alto la tensión, el miedo
que se vivió en Kirtland en ese momento, así que es algo que
hay que tener en cuenta. José Smith dice en este período de
tiempo: "No estamos más seguros aquí en Kirtland que ustedes
en Sión. La nube se está reuniendo alrededor de nosotros con
gran furia, y toda la hueste de Faraón, o en otras palabras, todo
el infierno y los poderes combinados de la Tierra, están
reuniendo sus fuerzas para derrocarnos". Así que ese es un
poco el trasfondo de lo que Joseph Smith está sintiendo.
Curiosamente, aunque esta revelación, la encontramos
realmente aplicable a los Santos en Sion, no muchos miembros
de la Iglesia la mencionaron en sus escritos. Así que no sabemos
si no lo vieron como aplicable a ellos mismos, o si simplemente
no lo mencionaron y lo registraron únicamente en sus mentes.

John Bytheway:

10:08

Gracias por estos antecedentes. Me alegra mucho que hayas
mencionado que las cosas no estaban mucho mejor en Kirtland.
En la sinopsis, dice: "En julio de 1833, una turba destruyó la
propiedad de la Iglesia, alquitranó y emplumó a dos miembros
de la Iglesia". ¿Podrías darnos más información en cuanto a
quiénes eran exactamente esos dos hombres y qué ocurrió con
la propiedad de la Iglesia, que creo que era la imprenta?

Sherilyn Farnes:

10:34

Esta multitud se reúne y nombran a un comité de unos 13
hombres para hablar con algunos líderes de la Iglesia.
Entrevistan a algunos de los principales miembros de la Iglesia,
unos seis de ellos, y dicen: "Queremos que abandonen el
condado, y tienen que aceptar abandonar el condado ahora
mismo". Y los líderes de la Iglesia, por supuesto, quieren
consultar con José Smith y, "¿Qué debemos hacer?" Ellos dicen:
"¿Puedes darnos unos meses?" Ellos dicen que no, los líderes de
la Iglesia dicen: "¿Puedes darnos diez días para al menos
deliberar? Hemos gastado más de un millón de horas de trabajo
invirtiendo en granjas y edificios". Y la mafia dice: "No, tienen
quince minutos. ¡Decidan! " Y se niegan a llegar a un acuerdo, y
mientras uno de los miembros de la turba sale de la sala le dice
a Edward Partridge: "¡La obra de destrucción comenzará
inmediatamente! "

Sherilyn Farnes:

11:16

Así que fueron por la calle hacia la imprenta. Aún cuando W. W.
Phelps hubiese sabido lo que la turba iba a hacer,
probablemente él no habría podido llegar a tiempo para avisar a
su esposa. Sally Phelps, estaba en casa con sus hijos, uno de
ellos estaba enfermo. Ella oyó un golpe y luego la puerta se
rompió. Estos hombres armados entraron corriendo, la empujan
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a ella y a sus hijos a la calle, y subieron desde donde empiezan a
tirar la imprenta por la ventana y las páginas del Libro de los
Mandamientos. Aquí es donde tenemos esa historia de Mary
Elizabeth Rollins Lightner y su hermana Caroline salvando las
páginas del Libro de los Mandamientos, algo que Caroline pensó
iba a terminar con sus propias vidas. Pero Mary sabía que esas
revelaciones eran verdaderas y quería salvarlas. Ella había
experimentado el hablar en lenguas y había sentido el Espíritu
que confirmaba que eran verdaderas, y por eso quería salvarlas.
Mientras tanto la turba destruía su hogar.
Sherilyn Farnes:

12:03

Y creo que una cosa que es importante recordar, a menudo
hablamos de la persecución de los santos y luego decimos, "Y
entonces esto sucedió, y la vida mejoró", todo esto pasó
mientras que ellos probablemente no tenían un nombre para el
trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? ¿Qué te haría a ti
si estás sentado tranquilamente en casa y alguien irrumpe tu
puerta? ¿Cuántas semanas, cuántos meses tardarías en superar
el hecho de estar sentado en tu casa y preguntarte: "¿Va a venir
alguien a irrumpir en mi casa y echarme a la calle otra vez?"
Estos son los efectos a largo plazo que tuvieron los Santos. En
ese contexto van, cogen a Charles Allen, cogen a Edward
Partridge, y los alquitranan y empluman.

Sherilyn Farnes:

12:38

Me gustaría leerles algunas palabras de Partridge escribío
despúes de esta experiencia, Dijo: "Fui sacado de mi casa por la
turba". Su casa estaba a media milla al oeste del centro de
Independence. Él estba en su casa, dos de sus niñas estaban
junto al arroyo. Se dan la vuelta y ven que 50 hombres armados
se acercan, rodeando su casa. Y entonces esperan paralizadas
junto al manantial de donde sacan agua, sin querer volver a
casa. Tres hombres entran en la casa. La esposa de Edward,
Lydia, acaba de dar a luz a Edward Partridge, Jr. La turba vino y
Edward Partridge acepta ir con ellos, creo que intuyendo la
inutilidad de resistirse, quizás un intento de proteger a su
familia. Dijo: "Así que la turba me sacó de mi casa y me escoltó
media milla hasta el juzgado en la plaza pública de
Independence". Y de nuevo, me imagino a Lydia, que está a
media milla de distancia. ¿Oyó el rugido de la multitud y se
preguntó: "¿Qué le están haciendo a mi marido?"

Sherilyn Farnes:

13:32

Partridge continúa, "Fui rodeado por cientos de la multitud. Me
despojaron de mi sombrero, abrigo y chaleco". Otro hombre
intentó quitarle más ropa. Partridge dijo: "Protesté
enérgicamente contra el hecho de que me desnudaran en la
calle". Y entonces alguien más humano, interfirió y dijo: "Vale,
que se quede con la camisa puesta. Que se quede con los
pantalones puestos". Le embadurnan con alquitrán de pies a
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cabeza y luego le ponen plumas. "Y todo esto porque no acepté
dejar el condado y mi casa donde había vivido dos años". Dijo:
"Antes de empañarme y emplumarme, se me permitió hablar.
Les dije que los santos tenían que sufrir persecución en todas
las épocas del mundo; que yo no había hecho nada que debiera
ofender a nadie; que si abusaban de mí, abusarían de una
persona inocente; que estaba dispuesto a sufrir por la causa de
Cristo; pero que abandonar el país, no estaba dispuesto a
consentir." Y por país, no se refería a dejar los Estados Unidos,
sino a dejar el campo en el que vivía.
Sherilyn Farnes

14:20

"Para entonces, la multitud hacía tanto ruido que no se me
podía oír. Algunos maldecían y juraban, diciendo: 'Invoca a tu
Jesús'; otros hacían el mismo ruido tratando de acallar a los
demás, para que no pudieran oír lo que yo decía." Esta parte
creo que es realmente interesante. Partridge escribe más tarde;
de nuevo, esta reminiscencia, dijo: "Hasta después de haber
hablado, no supe lo que pretendían hacer conmigo, si matarme,
azotarme o qué otra cosa no sabía. Soporté mi abuso con tanta
resignación y mansedumbre que pareció asombrar a la
multitud, que me permitió retirarme en silencio, muchos con
aspecto muy solemne, al haber sido tocadas sus simpatías como
yo pensaba. Y en cuanto a mí, estaba tan lleno del Espíritu y del
amor de Dios que no tenía odio hacia mis perseguidores ni hacia
nadie". Lo cual me parece bastante impresionante.

Sherilyn Farnes:

15:03

Luego, para dar una visión rápida de lo que sucedió después, un
hombre vino a hablar con Partridge más tarde ese día. Y esta es
una de mis citas favoritas de Edward Partridge, porque después
de que lo alquitranan y empluman, les permiten ir a casa. Y su
familia le ayuda a raspar el alquitrán y las plumas. Partridge
dice: "Mi vida fue amenazada por uno de los jefes de la turba
diciendo que si vivía hasta el próximo martes por la noche, yo
debería morir. Ese era el día que la mafia había fijado para su
próxima reunión". Así que el 23 de julio. Partridge dijo: "Llegó el
martes y mientras esperaba que la turba viniera a buscarme,
tuve muchas sensaciones desagradables que pasaban por mi
mente", lo cual creo que es un poco subestimar que pudieran
venir a atacarme, pero muchas sensaciones desagradables.

Sherilyn Farnes:

15:49

Estos son algunos de los antecedentes. Eso es lo que estaba
pasando. Los Santos vuelven a reunirse. Los líderes de la Iglesia
acuerdan abandonar el condado para evitar más
derramamiento de sangre. Luego podemos hablar sobre otras
cosas a medida que avanzamos, pero seis hombres realmente
ofrecieron sus vidas, Edward Partridge entre ellos, quien dijo:
"Si nos llevan, pueden llevarnos y pueden matarnos si prometen
que dejarán a todos los Santos en paz y los dejarán vivir aquí".
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Hace que el verso 13 sea un poco más conmovedor para mí en
D&C 98 cuando dice: "El que dé su vida por mi causa, por mi
nombre, la volverá a encontrar, incluso la vida eterna. Por
tanto, no tengáis miedo de vuestros enemigos". Cuando
conoces este antecedente, el que haya habido un puñado de
hombres que dijeron, literalmente, no sólo en el sentido del
Nuevo Testamento, "El que dé su vida por mi causa la
encontrará". "Pero en un sentido de literal, daré mi vida, si
prometes proteger a estos cientos de Santos aquí.
John Bytheway:

16:41

Wow. Como dijiste antes, esta revelación le llega a José Smith
sin saber lo que ha pasado con Edward Partridge y Charles Allen
o con la imprenta, ¿verdad?

Hank Smith:

16:54.

Sí, no hay forma de que haya podido saber, entre junio y
agosto. Ojalá yo fuera más parecido a Edward Partridge, porque
si mi vecino viniera y me dijera: "Tienes que decidir si te vas a
mudar en 15 minutos porque no me gustas", no estaría
pensando en cómo podría ser más parecido a Cristo, pero es
impresionante. Simplemente lo aceptó. Dijo que era mejor. Fue
mejor porque creo que al no defenderse hizó que se perdiera la
diversion de la turba. Simplemente se sentó allí y lo aceptó. ÉL
dijo, cuando se dispersaron, como que la turba hubiese
pensando, "Oh, esto no fue..."

John Bytheway:

17:40

¿Cuál fue la frase que usó también, Sherilyn? Soporté mis
indignidades con...

Sherilyn Farnes

17:45

"Soporté mi maltrato con tanta resignación y mansedumbre que
pareció asombrar a la multitud, muchos parecían muy
solemnes, habiendo sido tocadas sus simpatías como yo
pensaba". Y luego habla de estar lleno del Espíritu y del amor de
Dios y de no tener odio hacia ninguno de estos hombres, lo cual
Hank, me encanta que hayas mencionado a tu vecino. A veces
estamos como, "Oh, aquí están estos hombres desconocidos
que nos vienen a atacar".

Sherilyn Farnes:

18:05

"No", Partridge escribe una lista, y todos los Santos podrían
escribir listas de, "No, yo conozco a estos hombres, les vendí
comida o me compraron una carreta. No son un extraños". Y
creo que es infinitamente más aterrador en cierto modo sentir
que tus vecinos vienen contra ti, que unos extraños que no
conoces.

Hank Smith:

18:22

Recuerdo haber escuchado a Alex Baugh hablar de esto en un
momento dado. Citó a John McCoy que escribió una
reminiscencia de estos hechos. Y básicamente dice: "Nunca
hubo dos clases de personas más opuestas, más incapaces de
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vivir juntas que estas dos personas". Él era de Missouri y dijo
que estas eran personas exactamente opuestas. También,
podríamos decir que los Santos de los Últimos Días, y tal vez
creo que ya hemos mencionado esto en otros podcasts,
Sherilyn, que probablemente dijeron cosas que quizás no
deberían haber dicho. Probablemente dijeron, "Oh, todo este
país va a ser nuestro. Todo este país va a ser nuestro. Es del
Señor". Pero eso no justifica... La respuesta de: "Salgan o los
mataremos, los lastimaremos, destruiremos sus casas". No lo
justifica... Lo que los santos han hecho o dicho no justifica ese
tipo de respuesta de nadie.
Hank Smith:

19:24.

Sherilyn, ¿crees que finalmente acceden a un acuerdo ... Quiero
decir, ¿qué otra cosa van a hacer? Destruirán todo si no estás de
acuerdo.

Sherilyn Farnes:

19:33

Sí.

Hank Smith:

19:33

No van a poder preguntarle a José. No le van a preguntar sobre
esto. De hecho, creo que José va a escribir cartas diciendo: "No.
No tienes que irte. Eso es ilegal". Y ellos dirán: "Bueno, por
mucho que lo sepamos, eso no nos ayuda". ¿No es ese el caso,
del porque tienen que aceptar un acuerdo?

Sherilyn Farnes:

19:53

Sí.

Hank Smith:

19:54

¿Y están dejando atrás cuánta propiedad? Creo que es
alrededor de 2000 acres.

Sherilyn Farnes:

20:02

Edward Partridge, después de ser alquitranado y emplumado en
julio de 1833, escribe una carta un mes más tarde a sus
conciudadanos de Painesville, Ohio, donde acababa de
mudarse. Y sólo quería leer algunas líneas de la misma porque
creo que pone de manifiesto la voluntad de Partridge de
comprometerse con la causa. Dice: "Cuando dejé Painesville, le
dije a la gente que iba a volver y no me despedí de nadie, pero
por poco tiempo. En consecuencia, siento un gran deseo de
volver una vez más y despedirme eternamente de sus contactos
y de mis amigos y conocidos, a menos que estén dispuestos a
abandonarlo todo por causa de Cristo y a reunirse con los
santos del Dios Altísimo." Y continúa por páginas usando
ejemplos bíblicos para tratar de convencer a sus compañeros
residentes en Painesville de unirse a la Iglesia. Y habla de, "La
luz estallando. ”

Sherilyn Farnes:

20:47

Me encanta esta línea. Dice: "Desde los días de Lutero y Wesley,
la luz de los Reformadores ha irrumpido en el mundo religioso".
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Y luego dice: "Y mis queridos amigos, necesito decir más para
convencerlos de la verdad y la realidad de esta obra. Me siento
dispuesto a gastar y ser gastado en la causa de mi bendito
maestro". Me encanta esa frase: "Me siento dispuesto a gastar
y ser gastado en la causa de mi bendito maestro". En otra línea
dirigida a su familia, creo que se trata de una carta de 1834,
habla de: "Desde la última vez que os vi he pasado por
momentos difíciles". Muy, muy discreto. Y de hecho, antes en
esta carta, dice: "Quiero que te des cuenta de estas cosas.
Piensa en lo que es renunciar a todo por Cristo. Todos los
sacrificios que he hecho no cuentan cuando se comparan con la
esperanza que tengo de un día poder exclamar con Pablo, he
peleado una buena batalla. He terminado mi carrera. He
guardado la fe".
Hank Smith:

21:38

Edward Partridge, hombre.

Sherilyn Farnes:

21:42

Creo que es bastante impresionante.

Hank Smith:

21:43

Sí, él es el epítome... Creo que Edward Partridge y Lydia son una
especie de epítome de los Santos de los Últimos Días de su
época, algo desconocido. Creo que algunas personas sabrán
quiénes son los Partridge, pero a menos que hayas estudiado a
fondo la historia de la Iglesia, es posible que no sepas quiénes
son, excepto porque sus nombres aparecen en Doctrina y
Convenios. Y creo que nos está dando una especie de imagen de
estas personas. Y parece que muchos Santos de los Últimos Días
de esa época sienten lo mismo. Me sacrificaré. Seguiré
adelante. Estoy dispuesto a hacerlo.

Hank Smith:

22:18

Porque la vida a la que renunció comparada con la vida que
tuvo en el condado de Jackson durante al menos esos dos años,
no creo que pueda haber una diferencia más marcada. Él era
muy acomodado. Le iba muy bien en Painesville, tenía muchos
amigos, y llega a Missouri donde es casi todo lo contrario,
mucho estrés, muchas dificultades, y sus vecinos no lo quieren.
Oh, Edward Partridge. No voy a tener más hijos, John, así que
espero tener un nieto, y ellos, si puedo convencerlos, lo
llamarán Edward.

John Bytheway:

22:54

¿Edward?

Hank Smith:

22:55

Sí, Edward Partridge Smith, Edward Partridge, por cierto, ese
sería un buen nombre.
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John Bytheway:

23:03

Nos hemos quedado sin espacio en el Sequoia {vehiculo}, así
que tampoco vamos a añadir más. Pero refrescanos la memoria,
él era un sombrerero, ¿no?

Sherilyn Farnes:

23:14

Sí. Él tenía un negocio de sombreros muy exitoso y poseía
propiedades adicionales además de lo que se piensa que un
sombrerero poseería, tenía una casa muy bonita. Y a veces creo
que miramos hacia atrás y decimos, "Oh, la gente hace 200
años, no era gran cosa para ir a través de las llanuras. Estaban
acostumbrados a acampar". Y su hija escribe sobre, llegaremos
a la sección 101, cuando los echan definitivamente del condado
de Jackson, ella dice: "Esa fue la primera noche que dormí fuera
de casa". No es que estuvieran acostumbrados a acampar a la
vera del camino, pero era algo inusual. Sí. Pero sí, un muy
exitoso sombrerero.

Hank Smith:

23:46

Su consejero en el obispado, Isaac Morley, había hecho lo
mismo, vendió su granja en Ohio, una granja muy grande, donó
el dinero a la Iglesia y se fue a Missouri. Hubo tantas personas
que consagraron.

Sherilyn Farnes:

24:02

Sí. Y no necesariamente obtenían el real valor de sus
propiedades. Una cosa es decir, "Oh, voy a vender mi casa."
Como ahora, los precios son altos en Utah. Usted podría vender
su casa, hacer un montón de dinero o al menos obtener el valor
de su casa. Pero luego recibe una carta de un socio, creo que es
Harvey Redfield en el otoño de 1831, y dice: "Estamos teniendo
algunos problemas aquí para vender la propiedad, ‘entonces
nos las estamos arreglando como podemos’", su hija, creo que
es Emily, habla de que él consiguió un caballo viejo por una de
las partes de la propiedad. No hay muchas cosas que fueron
compensadas en un sentido temporal. Pero como en esta carta
de 1833, la de agosto que estaba leyendo, el 31 de agosto de
1833, él dice: "Desde que he arrancado mis afectos de los
bienes de este mundo y de las vanidades y juguetes del tiempo
y los centavos, y he estado dispuesto a amar y servir a Dios con
todo mi corazón y a ser guiado por su Espíritu Santo, mi mente
ha estado como si fuera, expandiéndose continuamente,
recibiendo las cosas de Dios hasta que glorias indescriptibles se
presentan ante mí". Y así, sólo esa voluntad de sacrificio.

Sherilyn Farnes:

25:02

Y sí, era muy respetado. Hubo una elección en la que vence a un
hombre de edad mucho má avanzada, lo que yo consideraría un
hombre más respetado que había ganado algunas elecciones
anteriores en Painesville y Partridge le gana. Así que te haces
una idea de este respeto. Uno de los hermanos de su esposa
nombra a su hijo, Edward Partridge Closeby. Se casó con Lydia
Closeby y el hermano de ella le puso el nombre, no sólo "Oh, lo
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llamaré Edward", sino que llamó al niño realmente Edward
Partridge Closeby. Así que estábamos hablando de que Edward
Partridge estaba dispuesto a dejarlo todo. Y creo que una de las
razones por las que estaba, y estoy extrapolando un poco aquí,
pero haría una conjetura educada que se sentía visto, que
sentía que el Señor lo veía.
Sherilyn Farnes:

25:39

Y eso está en la sección 98 en los versículos uno al tres, dice:
"En verdad, digo a mis amigos, no teman que sus corazones
sean consolados, sí, regocíjense siempre y en todo den gracias,
esperando pacientemente en el Señor porque sus oraciones han
entrado en los oídos del Señor del Sabaot y están registradas
con el sello y Testamento. El Señor ha jurado y decretado que
serán concedidas. Por lo tanto, nos da esta promesa a vosotros
con un pacto inmutable de que se cumplirán. Y todas las cosas
con las que habéis sido afligidos obrarán juntas para vuestro
bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor".

Sherilyn Farnes:

26:07

Me hizo pensar en la charla de la hermana Michelle Craig de la
Conferencia General de octubre, cuando habla de ver a los
demás, creo que se llama ojos para ver. Ella cita al columnista
David Brooks, quien dijo: "Muchos de los grandes problemas de
nuestra sociedad se deben a que la gente no se siente vista ni
conocida". Hay un rasgo fundamental que todos tenemos que
mejorar, y es el rasgo de vernos profundamente y ser vistos
profundamente". Y por eso creo que parte de lo que nos motiva
a cualquiera de nosotros, a los primeros santos o a nosotros
hoy, es que cuando sabemos que el Señor nos ama, que nos ve,
que es consciente de nosotros, entonces estamos dispuestos a
sacrificarnos porque nos sentimos vistos.

John Bytheway:

26:45

Gracias por mencionar ese mensaje. Es en el que ella tenía una
impresión, de dejar el teléfono cuando estás esperando en fila.
Luego de hacerlo empezó a hablar con ese hombre y descubrió
que era su cumpleaños. Ese fue un gran ejemplo de ver a la
gente.

Hank Smith:

27:01

Mi disertación para mi doctorado fue sobre las relaciones de
alta confianza. Y si hay algo que crea confianza en casi cualquier
relación, es escuchar a alguien, realmente, sólo escuchar, sin
corregir, sin arreglar a nadie, sin ofrecer soluciones, sólo
escucharles y hacerles saber que han sido vistos y escuchados.
Así que me encanta que hayas sacado eso, Sherilyn, que te
escuchen y te vean, tienes razón. Una vez que sabes eso, una
vez que sabes que el Señor te escucha y te ve, hay una
confianza que viene sin importar lo que pases. Wow. Eso fue
excelente. Muy, muy bueno. Sigamos. Tengo la sensación de
que toda la sección va a ser así de buena contigo, Sherilyn.
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Sherilyn Farnes:

27:50

Esto es bueno porque es Doctrina y Convenios. Por eso es
bueno.

Hank Smith:

27:53

Sí. Por eso es bueno. Bien.

Sherilyn Farnes:

27:56

En el versículo seis, tenemos que el Señor dice: "Por lo tanto,
yo, el Señor te justifico, y a tus hermanos de mi iglesia, en la
amistad de esa ley que es la ley constitucional de la tierra", que
de inmediato, no sé ustedes, pero me hizo pensar en la charla
de Elder Oak sobre la Constitución y sobre nuestra relación con
la Constitución. Y los Santos lo hacen, tratan de solicitar a los
jueces. Tratan de solicitar al Gobernador. Escriben largas
peticiones, y luego tratan de solicitar al Presidente, no?. Ellos
hacen la petición al Presidente de los Estados Unidos. Y no se
les concede la ayuda que desean. De hecho, en una especie de
giro irónico de los acontecimientos, Partridge presentó una
demanda contra la gente que lo empañó. Y le dicen en su
respuesta, en sus declaraciones juradas, de la turba de estos
200, 300 hombres contra Edward Partridge y Charles Allen. Le
dijeron: "En defensa propia, golpeamos por necesidad a dicho
Edward Partridge". Y así tratamos de protegernos.

Hank Smith:

28:48

"Por defensa propia. ”

John Bytheway:

28:49

Sí. Un tipo contra un par de cientos. Sí, fue en defensa propia.

Sherilyn Farnes:

28:55

Sí. Y tal vez están hablando en términos más amplios, diciendo
que nos preocupaba que nuestra sociedad se iba a desintegrar.
Vamos a perder esclavos, etc. Partridge gana el juicio, pero se le
conceden daños y perjuicios. Le conceden los costos judiciales y
una indemnización de un centavo. Así que una especie de
bofetada en la cara de, "Claro. ¿Sabes qué? Vamos a dejarte
ganar, pero aquí tienes. Aquí está tu 1 centavo. Esto es su
daño." Fue un poco insultante.

Hank Smith:

29:16

Creo, Sherilyn, que esto va a continuar durante la próxima
década. Estas causas legales con José Smith, incluso en Nauvoo
va a estar buscando medios legales para usar sus abogados para
así tratar de recuperar sus tierras en el condado de Jackson.

Sherilyn Farnes:

29:35

Sí, sí, muy, muy extendidos casos judiciales y batallas. Ellos
tratan de ir legalmente y sí, no les funcionó.

Hank Smith:

29:41

Parece que el Señor está diciendo: "Quiero que hagas esto. ”

Sherilyn Farnes:

29:46

Sí

.
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Hank Smith:

29:47

Puedes usar la ley. Sí.

Sherilyn Farnes:

29:49

Haz todo lo que puedas.

John Bytheway:

29:51

De hecho, creo que es la primera vez que se menciona la
Constitución. No es la última vez, pero es la primera vez en
Doctrina y Convenions, si no me equivoco. Y me encanta algo
que...

John Bytheway:

30:02...

Richard Bushman dijo sobre esto porque nunca había conectado
estos dos, pero esto está en el libro de Steve Harper, Making
Sense of the Doctrine of Covenants. Él dijo: "Como resultado de
la Sección 98, la Iglesia se hizo amiga de la ley y los principios
constitucionales como aliados en la búsqueda de reparación de
las violaciones de las libertades civiles y religiosas de los santos
y de los derechos de propiedad". Y luego, "A partir de
entonces", escribió el historiador Richard Bushman, "José nunca
estuvo lejos de la política. Durante una década buscó la
protección del gobierno, generalmente sin éxito. Hasta que
finalmente, frustrado por su incapacidad para reunir al gobierno
del lado de los santos, se postuló para presidente". Y me
encanta que haya conectado la idea porque algunas personas
podrían pensar: "¿Quién se creía que era para decidir
presentarse a presidente?". Pero me gusta cómo Richard
Bushman lo expresó. "Había buscado la protección del
gobierno. Así que frustrado por su incapacidad de reunir al
gobierno, se presentó a presidente". Me pareció interesante.

Sherilyn Farnes:

31:06

Sí. Lo recuerdo. Lo leí. Making Sense [of the Doctrine and
Covenants] es mi comentario favorito de todos los tiempos
sobre Doctrina y Convenios porque establece el contexto, te da
el contenido y luego dice lo que sucede como resultado de ello.
Y eso me llamó la atención de una manera que no lo había
hecho antes, cuando estaba leyendo estas secciones. Me alegro
de que lo hayas mencionado.

Hank Smith:

31:20

Pero Sherilyn, la ley no te ayuda si la ley es la mafia, ¿verdad? Si
la turba controla la ley, puedo ver lo frustrante que va a ser.

John Bytheway:

31:36

También suena a jueces que están dispuestos a premiar a
alguien con un céntimo por la anarquía. Una turba es por
definición anarquía. Así que la Constitución estaba ahí. Era un
ideal, pero no parecía funcionar muy bien en ese caso.

Hank Smith:

31:52

Sherilyn, creo que nuestros oyentes podrían preguntarse, y
hemos hablado de esto en el pasado, así que no tienes que
cubrir todos los temas, pero ¿qué es lo que la turba tiene contra

Doctrina y Convenios 98-101 Transcripción Parte 1 Página 14 of 25

los Santos de los Últimos Días? ¿Cuál es el problema que ven allí
que les justifica en tomar ¿A cuántos? ¿1200 personas y
echarlas de su condado?
Sherilyn Farnes:

32:14

Esa es una gran pregunta. En realidad es la pregunta del millón,
porque hay cierto desacuerdo. Tradicionalmente hemos dicho
que es la religión. Que les preocupa que si siguen ciegamente a
José Smith, podrían llegar a ser tantos Santos de los Últimos
Días que van a votar en bloque y van a tomar el control del
gobierno local.... Son norteños. Y por lo tanto, principalmente
no tienen esclavos. Missouri es un estado esclavista. Un estado
del Sur y está rodeado de estados no esclavistas.

Sherilyn Farnes:

32:42

Pero una de las cosas que estoy estudiando en mi disertación
son los conflictos económicos, ¿verdad? Hay interacción entre
los santos y otros, pero potencialmente hay más preocupación
por las diferencias económicas de lo que creo que hemos dado
crédito anteriormente. No hablamos mucho sobre el Camino de
Santa Fe cuando hablamos de la historia mormona temprana,
pero Independence es el punto de partida para el Camino de
Santa Fe en este período, que es una empresa enormemente
rentable de carros de carga y trenes que se equipan allí y luego
viajan a Santa Fe y hacen mucho dinero. Así como Fort
Leavenworth está al norte, potencialmente abasteciendo esas
áreas.

Sherilyn Farnes:

33:17

Sin embargo, si miras las demandas de la turbaa, al menos en
un momento dicen: "Cualquier otra diferencia aparte, si
renuncias a tu religión, puedes quedarte aquí. No te vamos a
acosar". Así que las diferencias religiosas es una de las cosas que
la gente suele decir que es la mayor preocupación.

Hank Smith:

33:39

Wow. La religión, el dinero y la política. Sólo esas tres cosas.

Sherilyn Farnes:

33:50

Diferencias menores.

Hank Smith:

33:52

El Señor dice en el versículo nueve: "Cuando los malvados
gobiernan el pueblo se lamenta". Creo que eso es un
eufemismo. Estos pobres Santos de los Últimos Días. No hay
reparación para ellos porque la ley está controlada por aquellos
que quieren deshacerse de ellos, que los quieren fuera.

Sherilyn Farnes:

34:12

El versículo 10 tiene sentido a la luz de lo que creo que decías
hace unos minutos, Hank, donde: "Hayque buscar con diligencia
a hombres honestos y sabios, y observar a los hombres buenos
y sabios para mantenerlos", porque si no tienes hombres
honestos y sabios como tus jueces y tus líderes del condado,
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cuando sucede algo que está perjudicando a la minoría, no
puedes protestar porque no te van a escuchar.
Hank Smith:

34:28

Del versículo 10, hombres honestos y sabios. Me hace pensar en
Alexander Doniphan, el abogado de la Iglesia. Parece, como he
leído más sobre él y probablemente no tenemos tiempo para
hablar de él aquí, pero lo haremos cuando nos acerquemos a la
Cárcel de la Libertad, ¿verdad? Parece ser un hombre honesto y
sabio en el que los Santos pueden confiar. Y confían bastante en
él.

John Bytheway:

34:50

He oído que el versículo 10 se llama "La guía del votante del
Señor". "Así es como se sabe a quién votar. Y por supuesto, los
hombres y mujeres honestos y los hombres y mujeres sabios y
los hombres y mujeres buenos, así es como funcionará. Es como
la declaración de John Adams que dice que nuestra Constitución
fue hecha para un pueblo moral y religioso. Y es totalmente
inadecuada para el gobierno de cualquier otro. Los líderes,
funcionarán si hay gente honesta y buena y sabia. Nos incluye a
nosotros también.

Hank Smith:

35:23

John, probablemente podríamos hacer una referencia en el
Libro de Mormón con, ¿el rey Mosiah? Él se deshace de los
reyes por una razón ¿qué sucede si usted tiene un rey terrible?
¿Qué pasa si tienes un rey malvado? No puedes hacer nada.

John Bytheway:

35:35

Incluso estableció controles y equilibrios en cierto grado.

Hank Smith:

35:40

Con los jueces.

John Bytheway:

35:40

El juez no era superespecífico, y los jueces inferiores podían
superar a un juez superior o podían intentar... No es posible que
siempre tengas hombres justos para ser tu rey. Así que hagamos
nuestro negocio con la voz del pueblo. Pero si el pueblo
cambia... Si la mayoría elige la maldad, entonces estás en
problemas.

Hank Smith:

35:57

Sí. Eso es exactamente así. Sigamos Sherilyn. ¿Qué más ves en
esta sección?

Sherilyn Farnes:

36:02

En realidad se relaciona exactamente con los versículos 14 al 16.
16, 17, donde el Señor está hablando: seras probado “en todo,
si permanecerás en mi pacto". Nuevamente a la luz de estas
persecuciones, tanto en Kirtland como en Missouri un poco de
trasfondo ayuda a que tengan más sentido. "Si no permanecéis
en mi pacto, aun hasta la muerte, para que seáis hallados
dignos. Porque si no permanecéis... no sois dignos de mí". Pero
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entonces el 16 me detuvo. Nunca me había fijado en éste ni
había pensado en él de esta manera hasta que lo leí el mes
pasado. "Por tanto, renunciad a la guerra y proclamad la paz, y
procurad convertir el corazón de los hijos a sus padres, y el
corazón de los padres a los hijos. …" Y pensé, "Espera un
segundo, estamos hablando de, 'Que uno ponga su vida. ’”
Sherilyn Farnes:

36:40

"Te probaré en todo. Si quieres permanecer en mi pacto,
renuncia a la guerra y haz Historia Familiar". Y yo estaba como,
"Espera, ¿de dónde viene eso?" entonces-

John Bytheway:

36:51

Hay mucho de Malaquías aquí.

Sherilyn Farnes:

36:51

Pero si das un paso atrás y lo miras, me encanta lo que dice
Steve Harper, creo que esto viene de Making Sense [of the
Doctrine and Covenants] de Steve Harper. Dice: "Renuncia a la
guerra y proclama la paz". ¿Qué es la paz? Es sellar las familias.
Es enseñar a la gente que puede vivir con sus familias juntas en
el amor. Y es unir a toda la familia humana en estas relaciones
de sellamiento. Y entonces eso tuvo un poco más de sentido,
pero definitivamente hay ese matiz de... ¿verdad? Porque no
están haciendo la obra del templo en este momento. Es apenas
1833, pero es parte de la misión de paz.

John Bytheway

37:24

Me encanta esa frase: "Permanezcan en mi pacto". Es un
sermón en una frase en el versículo 15. "Permaneced en mi
pacto" me recuerda a la sección 50, "continuad en Dios". Me
gusta esa frase. Suena como si le dijera: "Ustedes son mi
pueblo, pero no son perfectos". Más abajo creo que en el
versículo 20, dice que tienen que, "Dejar sus pecados, y sus
malos caminos, el orgullo de sus corazones, y su codicia. "Y
Hank, ¿has oído esto antes? "Y todas sus cosas detestables. "

Hank Smith:

37:57

Ese es el verso 20.

John Bytheway:

37:58

Versículo 20.

Hank Smith:

37:58

"Todas sus cosas detestables". Me encanta eso.

John Bytheway:

38:01

"Y observa las palabras de sabiduría y vida eterna. " Y entonces
he estado pensando: "¿Qué son las cosas detestables? " Tengo
que reflexionar sobre eso.

Hank Smith:

38:09

Tenemos turbas que van tras los Santos. Y el Señor está
diciendo: "Quiero que te mires a ti mismo. Quiero que te
enfoques en tus pecados. No dejas tus pecados y tus caminos
perversos, el orgullo de tus corazones, tu codicia y las cosas
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detestables". Es interesante como el Señor hace eso. Quiero
que Él se enoje con nuestros enemigos aquí. Y Él dice, "No
tengas miedo de tus enemigos. Vamos a trabajar en ti.
Hablemos de los pecados que no estás abandonando". Y
entonces Él dice que este castigo viene por esto. De hecho, creo
que W. W. Phelps va a escribir a José diciendo que era correcto
que fuéramos expulsados del Condado de Jackson debido a los
rebeldes entre nosotros. ¿Pero qué se supone que debemos
hacer los puros de corazón? ¿No es así? José, ¿qué se supone
que debemos hacer? Nos han echado aquí. ¿Adónde fueron?
Fueron al condado de Clay. ¿Es eso cierto?
Sherilyn Farnes:

38:58

La mayoría de ellos fueron al norte. Así que al otro lado del río
Missouri.

Hank Smith:

39:02

Creo que hay un granjero llamado Michael Arthur que deja vivir
a cientos de Santos de los Últimos Días en su propiedad. De
hecho, hay un monumento en su honor en medio de la nada.
No lo sé. Cuando hago un tour de la historia de la Iglesia, dicen:
"¿A dónde vamos?" ¿No es así? Este pequeño camino de tierra.
Entonces ahí hay un pequeño parche de hierba y este hermoso
monumento. Y a un lado del monumento está Michael Arthur
que acogió a estos Santos de los Últimos Días. Eso
probablemente se mencionará un poco más tarde.

Sherilyn Farnes:

39:33

Oh, eso es genial. Cuando fueron al condado de Clay, ¿verdad?
Están abrumando a esa población. Así que tendría sentido que
tuvieran a alguien que dijera: "Ven a quedarte en nuestra
tierra", que quisiéramos conmemorar eso porque todas las
estructuras disponibles están ocupadas. Cuando Partridge cruza
el río, él y John Corrill comparten un viejo establo abandonado.
Allí viven sus familias durante dos años. Y Emily, su hija, la hija
de Partridge escribe que la tinta se congelaba en su pluma si se
sentaba cerca del fuego, que estaba habitado por ratas y
serpientes de cascabel y simplemente no era agradable. Así que
el condado de Clay en sí era un buen lugar, pero no tenían el
lugar para ir cuando se fueron.

Hank Smith:

40:08

Cierto. Así que con frecuencia hablamos de que Quincy nos
acogió, pero eso no hasta años después. Es la gente del
condado de Clay la que nos acogió durante varios años. Al
menos esos, creo que eran alrededor de 1.200 a 1.500 Santos
de los Últimos Días en ese momento. Pero estoy saliendo de la
revelación. ¿Quieres volver a entrar en ella?

Sherilyn Farnes:

40:27

El versículo 18 fue uno de los que, desde que aprendí el
contexto de "En la casa de mi padre hay muchas mansiones", y
la práctica del Nuevo Testamento de construir sobre esa casa,
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probablemente uno de ustedes podría explicarlo mejor. Y luego
el hijo, si recuerdo correctamente, construiría una habitación
adicional o una casa adicional sobre la casa del padre y luego
sólo construiría hacia afuera. Así que este concepto de una
familia conectada, familia intergeneracional viviendo juntos, y el
Señor diciendo, "He preparado un lugar para ti. Donde mi Padre
y yo estemos, allí estaréis también". Es reconfortante de nuevo.
"Oye tú, el Señor... Sabiendo que están a punto de ser forzados
a abandonar sus hogares. Sólo ese recordatorio, siempre
tendrás un hogar en mí. Tienes un hogar en Cristo y tu hogar
físico puede irse, pero tienes un hogar en Cristo.
John Bytheway

41:11

Ese parece ser el enfoque del Señor, una perspectiva eterna
porque sus pruebas pueden, para algunos, ser peores desde que
se han unido a la Iglesia, pero hay promesas al tener una
perspectiva eterna, "Te estoy observando. He escuchado tus
oraciones. Y de hecho, tengo muchas mansiones preparadas
para ti. Así que permanece en mi pacto". Un cambio de
perspectiva, más pruebas, pero un cambio de perspectiva tal
vez como resultado de unirse a la Iglesia, tal vez.

Hank Smith:

41:46

Me parece que si alguien que está escuchando está pasando por
cosas realmente difíciles, especialmente como resultado de las
decisiones de otra persona, los versículos 1-18 podrían ser una
bendición para esa persona, ¿verdad? Si alguien ha usado su
albedrío y le ha hecho la vida muy difícil, podría leer los
versículos del uno al 18 y aplicarlos a usted mismo. Me imagino
que hay muchas personas escuchando que necesitan esto. Está
bien hacer lo legal, ¿verdad? Está bien si necesitas buscar
alguna legalidad, está bien. Céntrate en arrepentirte de tus
propios pecados. Esto es justo, no tengas miedo de tus
enemigos. Mantén tus pactos. Puedo ver por qué dijiste que
Edward Partridge se siente visto y escuchado. Ahora Sherilyn,
parece que el versículo 19 es un punto de transición porque el
Señor va a hablar específicamente de Kirtland.

Sherilyn Farnes:

42:47

Así parece. Estoy de acuerdo contigo. Ese es el tono. "No me
complacen muchos de los que están en la iglesia de Kirtland", y
luego habla de los pecados y de los caminos perversos, de las
cosas detestables que usted mencionó. Y luego creo que es
interesante que el Señor luego pasa y dice: "Si observáis", esto
es el 22, "hacer todo lo que os mando, yo, el Señor apartaré de
vosotros toda ira e indignación, y las puertas del infierno no
prevalecerán contra vosotros". Y continuando en el 23,
continuando por toda esa próxima columna para aquellos en las
escrituras de papel, los próximos versículos. Pero Él habla de
aquellos cuando ellos vienen contra ti, y tú lo soportas
pacientemente no los injuries, ni busques venganza. Vas a ser

Doctrina y Convenios 98-101 Transcripción Parte 1 Página 19 of 25

recompensado. Y entonces si tu enemigo viene contra ti en el
verso 25, la segunda vez, y no lo injurias, y lo soportas
pacientemente, tu recompensa es cien veces mayor.
Sherilyn Farnes:

43:31

Y si "Otra vez os herirá la tercera vez, y lo soportáis con
paciencia, se os duplicará la recompensa. "Y así el Señor va a
hablando de cómo interactuamos con aquellos que nos tratan
mal, ¿verdad? Eso puede ser toda una gama de cosas. Eso
puede ser un pequeño desaire a estas ofensas masivas. Y
simplemente, cómo respondemos y cómo nos defendemos. Y
los santos inicialmente en el condado de Jackson y en julio de
1833, sintieron que era su deber no contraatacar y simplemente
decir pacíficamente: "Está bien, nos iremos". Pero luego, con el
tiempo, sienten que tal vez debido a algunas de estas
revelaciones, sienten que: "Está bien, en realidad estamos
justificados", porque se llega al punto en que dice 28: "Si ese
enemigo escapa a mi venganza, para que no sea llevado a juicio
ante mí, ... que lo amonestéis en mi nombre, para que no venga
más sobre vosotros".

Sherilyn Farnes:

44:18

Así que adviértele que no se acerque a ti, a tu familia, a tus
parientes, a nadie. Y luego dice: "Y entonces, si viene sobre ti,
...he entregado a tu enemigo en tus manos". Y así, obviamente,
me encanta que obtengamos la doctrina de todas las escrituras,
¿verdad? Y así tenemos al Señor diciendo: "Perdona setenta
veces siete". Aquí está esta instrucción específica para los
santos. Esto es para la gente de Kirtland para decir
específicamente: "Traten a sus enemigos... Y no voy a
interpretar lo que significa exactamente, pero creo que es útil
mirarlo y decir: "Bien, ¿qué principios se nos están enseñando
aquí? ¿Cómo encaja con los principios que se nos enseñan en
otras partes?" Tal vez qué partes son específicas para los santos
en ese período de tiempo de venganza, no la venganza, pero
para ahora luchar de vuelta. Les has advertido. Les has pedido
que no varias veces.

Sherilyn Farnes:

45:03

Eres permitido entonces contraatacar. Les has advertido, les has
pedido que no lo hagan, en múltiples ocasiones. Pero tendría
curiosidad por escuchar sus opiniones sobre la parte media o la
mitad hasta el final del 98. ¿Cómo lo ve cada uno de ustedes?

Hank Smith:

45:11

Me gusta mucho esto, porque creo que el Señor está diciendo:
"Quiero que soporten estas cosas con paciencia y que no las
vituperen. Eso es lo que quiero". ¿Cierto? Sin embargo, Él dice,
"Hay un límite en eso donde si sientes que tu vida está en
peligro, estás justificado en defenderte". Y creo que el Señor,
entiende a sus hijos al decir: "Llega un momento en que está
bien. "Piensas en el Libro de Mormón, verdad, John, el Capitán
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Moroni yendo en defensa de su familia, nuestras familias,
nuestro Dios, nuestra religión y hay un tiempo para eso.
John Bytheway:

45:58

Sí. Me gusta eso en el versículo 33, "Esta es la ley que di a mis
antiguos, que no salieran a combatir contra ninguna nación,
tribu, lengua o pueblo, salvo que yo, el Señor, se lo ordenara". Y
hay como dijiste, Hank, pienso en cuando Pahoran le escribe a
Moroni, él dice, "Cualquier mal que no podamos resistir con
nuestras palabras como rebeliones y disensiones". Está diciendo
que primero la diplomacia. Hablar primero, "Entonces
resistámoslos con nuestras espadas". Eso es Alma 61:14. Y
también, la idea de subir a la batalla contra una nación.
¿Recuerdan cuando Mormón dice: "Bien, me niego totalmente
a ayudarlos de ahora en adelante". Porque juraron que subirían
a ellos y los atacarían en una especie de postura más defensiva,
se quedarían en casa y se defenderían. Pero me encanta lo que
dijo Sherilyn porque hay que tomar todas las escrituras en una y
ver ¿qué se nos está enseñando aquí? ¿Cuál es esta ley de la
guerra? ¿Qué se les está enseñando a los santos,
específicamente en Kirtland, aquí mismo? Creo que el Señor no
nos está diciendo que tenemos que aceptar todo una y otra vez,
sino que nos enseña lo que debemos hacer.

Hank Smith:

47:09

Sí. Y creo Sherilyn,que tienes toda la razón. Esto tiene que
aplicarse a los Santos, porque no hay muchas personas en 2021
que van a experimentar por la mano de otra persona, lo que los
Santos del Condado de Jackson experimentaron. No creo que el
Señor esté diciendo: "Si alguien te molesta un par de veces, ...
puedes ir y hacerle daño. " Estas son personas que están
amenazando sus vidas, tomando sus posesiones, robándoles y
amenazando la vida de sus hijos.

Hank Smith:

47:44

Pero fíjate, creo que en el versículo 40, dice: "Si se arrepienten,
lo perdonarás, hasta setenta veces siete". Así que, esa no ha
sido quitada, esa declaración que el Salvador le hizo a Pedro,
¿verdad? "¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
Setenta veces siete. "Así que es el número 490, John. Y estás en
230 y algo para mí. Estoy llevando la cuenta.

John Bytheway:

48:12

Oh, pensé que estaba en el 231. Así que lo cambiaré en mis
notas. Gracias.

Hank Smith:

48:18

Pero ese no ha sido rescindido, que si tu hermano se arrepiente,
es perdonado, ese es el mandamiento. De vuelta a la sección
64. "Yo, el Señor, perdonaré a quien quiera perdonar, pero a
vosotros se os exige que perdonéis a todos los hombres".
Sección 64:10.
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Sherilyn Farnes

48:39

Cuando dice que lo perdones, creo que es importante hacer una
distinción entre el perdón y volver a ponerse en una mala
situación. Perdonar no es permitir que alguien siga haciéndote
daño si puedes alejarte de una situación de abuso o de peligro.
Puedes perdonar y seguir poniéndote a salvo. Creo que es
bueno recordarlo.

Hank Smith

48:58

A menudo les recuerdo a mis alumnos en mis clases del Nuevo
Testamento que el Señor tiene límites. Hubo un tiempo en que
no quiso hablar con Herodes. Hubo un tiempo en que le dijo a
Pedro cuando se pasó de la raya, están las cosas que les dijo a
los religiosos hipócritas, el Señor definitivamente tiene límites.
Él no se pone... No puedo pensar en ningún momento en el que,
con excepción de la expiación, el Salvador diga: "Voy a ponerte
a ti y a mí en una situación peligrosa a propósito".

John Bytheway:

49:27

Sí. Este es un punto muy importante que hacer. No le decimos a
la gente que siga perdonando cuando está en una situación de
abuso.

Hank Smith:

49:35

Sherilyn, lo que has dicho aquí me recuerda un mensaje del
élder Jeffrey R. Holland. En la Conferencia General de octubre
de 2018. Él dice: "Sin embargo, es importante para algunos de
ustedes que viven en una verdadera angustia", notar lo que no
dijo. No dijo: "No se les permite sentir verdadero dolor o
verdadera angustia por las experiencias demoledoras que han
tenido a manos de otro". Tampoco dijo: "Para perdonar
plenamente, tienes que volver a entrar en una relación tóxica o
regresar a una circunstancia destructiva abusiva". " Pero a pesar
de las más terribles ofensas que nos puedan llegar, sólo
podemos elevarnos por encima de nuestro dolor cuando
ponemos nuestros pies en el camino de la verdadera curación.
Ese camino es el del perdón que recorre Jesús de Nazaret, que
nos llama a cada uno de nosotros: "Ven sígueme"". Qué gran
idea. Creo que es una nota muy importante la que acabas de
hacer.

Sherilyn Farnes:

50:30

Me encanta esa cita. Gracias por compartirla.

Sherilyn Farnes

50:33

Serví mi misión en el país de Letonia, durante la época
comunista, muchos de los jóvenes adultos de entonces, y sus
padres crecieron en una Letonia comunista donde la religión era
desalentada, mal vista, perseguida. Pero me sorprendió cómo
muchos de ellos decían, cuando hablábamos con ellos y les
preguntábamos: "¿Creén en Dios?". Y decían: "Bueno, no lo sé".
O, "Tal vez un poco". Pero luego decían: "Pero mi abuela me
enseñó a rezar". Que se saltaba una generación y la abuela
decía: "¿Sabes qué? mi hijo no está siguiendo lo que yo
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esperaría que siguiera, pero voy a intentar preservar esta fe de
cualquier manera que pueda. Y voy a enseñarle a este nieto a
rezar, ya sea que elijan rezar o no, depende de ellos, pero al
menos les voy a enseñar a rezar."
Sherilyn Farnes:

51:10

Creo que hay mucha gente así que son una especie de héroes
no reconocidos, ya sean los que rompen o las figuras de
transición o los intergeneracionales. Y dicen, "Hey, la
generación que me sucede, no está haciendo lo que espero,
pero todavía puedo llegar a otras generaciones".

Sherilyn Farnes:

51:25

Relacionado con este versículo. Es un tono diferente, así que
odio romper ese buen tono que tienes. Pero Emily Partridge, es
interesante, cuando escribe su autobiografía, pasa la mayor
parte de su autobiografía en la década de 1880, hablando de las
persecuciones en Missouri. Son sus años de formación. Fue
menos de una décima parte de su vida, pero una gran cantidad
de sus años de formación. Y entonces ella escribe en 1885 y
dice: "Casi todos los santos que vivían entonces", en la década
de 1830, "han fallecido. Y los pocos que viven ahora son los que
eran niños entonces, y se están volviendo avanzados en años y
no vivirán mucho más, entonces no quedará ninguno que viva
sobre la tierra para dar testimonio de las horribles acciones de
la turba de Missouri. Pero el registro de sus actos malvados
permanecerá y los condenará. Todavía tendrán que pagar la
factura con intereses".

Sherilyn Farnes:

52:11

Creo que es interesante. Ella dice que tiene la sensación, una
especie de perspectiva eterna de que tal vez murieron, pero
que algún día tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho
y que ella podría seguir adelante en su vida de otras maneras,
pero sabiendo que Dios cuidaría de ellos.

John Bytheway:

52:28

Mientras hablas de eso, cuéntanos qué hizo la posteridad de
Partridge. ¿Suena como que vinieron al Oeste?

Sherilyn Farnes:

52:36

Sí. Eventualmente se mudan al oeste. Partridge, Edward
Partridge, muere en Nauvoo y su hija Harriet muere en Nauvoo,
pero el resto de los Partridge se mudan al Oeste. Tres de ellos
se casan con -Amasa Lyman. Emily se casa con Brigham Young y
tiene hijos con él. Las otras tres hermanas, Lydia, Caroline y Eliza
tienen hijos con Amasa Lyman.

Sherilyn Farnes:

52:59

Hay una gran historia. Eliza tiene un gran diario y también
tenemos algunos escritos de Emily, algunas anotaciones en su
diario. Y se mantienen fieles hasta el final de sus vidas. Acerca
de Lydia, la madre, Eliza escribe en un momento, cerca del final
de la vida de su madre. Ella dice: "Oh, ella está haciendo esto.
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Ella está remendando y tejiendo cosas y haciéndose útil en más
formas de lo que podría esperarse de una mujer de su edad ".
Pero tiene un gran... Lydia tiene un hermoso testimonio que
explica el por qué persevera. Su segundo marido también
fallece y... Bueno, será mejor que paremos ahí. Podría seguir
mucho tiempo hablando de las Partridge y de lo que hacen.
John Bytheway:

53:41

Cierto. No, eso es genial. Entonces, ¿algún hijo? ¿Algún hijo de
Edward Partridge?

Sherilyn Farnes:

53:44

Sí. Así que tres semanas antes de ser alquitranado y
emplumado, nació su tocayo Edward Partridge, Jr. Llegó al
Oeste, se casó y también tiene una posteridad.

John Bytheway:

53:52

Maravilloso.

Hank Smith:

53:53

John, no puedo dejar pasar esto, pero siento que estás haciendo
bastante para una persona de tu edad. Realmente siento que
estás contribuyendo bastante a la Iglesia y al mundo, porque
sabemos que serviste tu misión con Wilford Woodruff.

John Bytheway:

54:10

Éramos compañeros, sí. Permítame subir el volumen, por favor.

Sherilyn Farnes

54:12

Soy la editora jefe de los Documentos de Wilford Woodruff, así
que me aseguraré de transmitir cualquier referencia a usted en
sus diarios.

John Bytheway:

54:21

¿Puedes decir eso de nuevo, Hank? Tengo que ajustar mi
audífono aquí.

Hank Smith:

54:24

Oh, justo cuando ella dijo, "Pensé, ¿debería? ¿Debería? ”

Sherilyn Farnes:

54:30

Mary Elizabeth Rollins Lightner da un Devocional en BYU. Así
que te parece que ella sea parte en la Historia temprana de la
Iglesia y tiene a la vez un Devocional en BYU. Es un poco
alucinante pensar que hizo ambas cosas.

Hank Smith:

54:38

Tienes razón. Así es.

John Bytheway:

54:40

Wow.

Hank Smith:

54:41

Eso es increíble. Realmente lo es. No lo sabía.

John Bytheway:

54:43

Yo tampoco. Eso es genial.

Sherilyn Farnes:

54:44

Creo que es 1905 o algo así, así que es bastante mayor.
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John Bytheway:

54:48

Sí. Estaba escondido allí con los manuscritos y...

Hank Smith:

54:51

Cierto. Ella estaba allí con las páginas en el maíz.

John Bytheway:

54:54

Gosh. Eso es genial.

Hank Smith:

54:54

Recuerdo que me encantaba esa historia cuando era estudiante
de primaria. Sherilyn, sólo quiero decir una vez más. La idea de
que eres escuchada y vista, viniendo de la Sección 98, me
imagino que cuando los santos en el Condado de Jackson
recibieron esta carta, que esto habría sido sólo un documento
de fortalecimiento para ellos, que el Señor es, "Te conozco. Sé
por lo que están pasando. Guarden sus pactos. Y va a haber
justicia en mi tiempo". De hecho, si usted lee la biografía de
Harry Truman, en el primer capítulo es todo acerca de donde él
creció, que es el Condado de Jackson, Missouri. Y habla de la
Guerra Civil. Ahora, no creo que esto sea algo maravilloso. En
ese libro, McCullough escribe que no hay otro condado en el
país que sufra más por la Guerra Civil que el condado de
Jackson, Missouri. Todos son expulsados de sus hogares.

Hank Smith:

56:02

No quiero decir que fue el Señor quien hizo eso, porque no lo
sé. Pero parece que cuando se hacen estas cosas a estas
personas allí, que, ¿qué es? ¿Cómo lo llamaríamos? Karma,
¿verdad? ¿Qué es lo que le dijo el entrenador de Rocky Balboa,
John? "Tu boca está escribiendo cheques que tu cuerpo no
puede cobrar". Y parece que estas cosas tienen una fecha de
vencimiento.

John Bytheway:

56:40

Por favor, únanse a nosotros para la segunda parte de este
podcast.
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John Bytheway:

00:00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Sherilyn Farnes:

00:00:07

Cada vez que el Señor habla , como lo hace en el versículo 45,
"Yo ... te vengaré de tu enemigo cien veces; Y sobre sus hijos, y
sobre los hijos de sus hijos, de todos los que me odian, hasta la
tercera y cuarta generación. "Algunas personas podrían dar un
paso atrás y decir: "Bueno, espera un segundo. Se nos dice que
somos responsables de nuestros propios pecados y no de los de
nuestros padres". Pero mientras reflexionaba sobre eso, pensé,
¿son sólo la consecuencia natural de si soy una persona
amargada y enfadada, es eso es lo que enseño a mis hijos, es
este el estilo de vida con el que crecerán? A menos que elijan
ser una figura de transición o de ruptura y se alejen de eso o
aquello. Tuve una compañera de misión que está en esa
categoría, debido a que eligió vivir una vida mejor.

Hank Smith:

00:00:45

Creo que tienes razón. El resultado natural de este tipo de
comportamiento es que va a ser transmitido a los hijos. Creo
que elder Holland dijo: "Pueden tomar algo que hacen sus
padres con lo que coquetean y convertir eso en un romance
completo".

John Bytheway:

00:01:03

Sí. Esa charla se llamaba "Una oración por los niños". "Me
encantó. Decía: "Los padres no deberían sorprenderse si
coqueteando con el cinismo, sus hijos lo convierten en un
romance en toda regla".

Hank Smith:

00:01:15

Sí.

John Bytheway:

00:01:16

Sí. Gran declaración.

Hank Smith:

00:01:17

Sí. La idea es que... Creo que tienes razón. Creo que esa es la
consecuencia natural, Sherilyn, eso en lugar de que el Señor
diga: "Voy a castigar a los bisnietos de estas personas". Creo
que está diciendo que va a haber un flujo natural a través del
árbol genealógico a menos que alguien lo detenga.

John Bytheway:

00:01:33

De acuerdo. Veremos la sección 99. Se trata de John Murdock y
este es el mismo John Murdoch, ¿no es así?, cuya esposa dio a

Doctrina y Convenios 98-101 Transcripción Parte 2 Página 1 of 32

luz a gemelos y luego su esposa murió al darlos a luz. Y estos
gemelos fueron los que criaron José y Emma.
Sherilyn Farnes:

00:01:54

Sí. Y esa es una historia común que escuchamos, pero al ver la
vida de John Murdock, es aún más conmovedora porque esa es
sólo la primera esposa que pierde. Se vuelve a casar, creo, en
1836 y su esposa muere en 1837. Se vuelve a casar en 1838 y su
esposa fallece en 1845. Y luego se vuelve a casar. Así que no
sólo enfrenta pérdidas, sino que, como probablemente hemos
aludido en podcasts anteriores, uno de los gemelos que José y
Emma adoptan, el niño pequeño, José, también fallece. A John
Murdochk se le da una promesa y una bendición, de que
cuando vaya a Sión en 1834 con el Campamento de Sión, sus
hijos estarán a salvo y lo estuvieron. Estuvieron sanos. Pero
poco después, su pequeña hija, Phoebe fallece. Creo que es
Phoebe. Así que pierde a muchos miembros de la familia.

Sherilyn Farnes:

00:02:47

Él es un buscador. Si lees su biografía, me encantan las
biografías de Joseph Smith Papers y Making Sense [of the
Doctrine and Covenants]. Steve [Harper] lo cita diciendo: "El
Espíritu del Señor descansó sobre mí dando testimonio de la
verdad". Esto mientras él leía el Libro de Mormón. Quería que el
Espíritu les enseñara dónde encontrar la verdad. Y él, a
diferencia de la mayoría de la gente de su tiempo,
esencialmente da su vida a la predicación de tiempo completo.
Está dispuesto a seguir adelante y dar su vida a la predicación a
tiempo completo.

Sherilyn Farnes:

00:03:17

Así que D&C 99 es un llamado a la misión. Bien, empecemos a
ver algunos de los versículos. Es un llamado a la misión, pero
también son instrucciones para él sobre cómo equilibrar sus
responsabilidades como padre, como predicador y ministro del
evangelio. En los versículos del dos a cuatro, creo que hay
algunas grandes ideas aquí de cuando la gente escucha sobre el
evangelio, cuando escuchamos sobre el evangelio, cuando se
nos presenta la revelación, tenemos dos opciones, ¿cierto?
Recibir o rechazar. En el versículo dos, "El que te recibe a ti, me
recibe a mí; y tendrás poder para declarar mi palabra en la
demostración de mi Espíritu Santo". Pueden imaginar lo
reconfortante que es eso para John Murdock luego que buscara
el Espíritu Santo por años, para que ahora se le prometa tener
el Espíritu Santo con él. Y el versículo tres, "Quien te recibe
como un niño pequeño, recibe mi reino; y benditos son, porque
obtendrán misericordia."

Sherilyn Farnes:

00:04:07

Esta revelación, debemos notar que está cronológicamente
fuera de orden en Doctrina y Convenios. En realidad se da un
año antes de todos estos eventos de los que estamos hablando.
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Así que estamos viendo agosto de 1832. Así que está justo
alrededor de la sección 83, entre la sección 83 y 84
cronológicamente. Y en el verso cuatro, "Quien te rechace será
rechazado por mi Padre y su casa". Así que me encanta ese
contraste, ¿verdad? Me recuerda que debo dar un paso atrás y
decir: "Bueno, ¿estoy recibiendo la palabra del Señor? ¿Estoy
rechazando la palabra del Señor? ¿Estoy siendo perezoso?"
Sherilyn Farnes:

00:04:37

Me hace pensar en una pequeña historia de tres demonios que
solicitan un trabajo. Y el primer diablillo, va a la entrevista y
dice: "Oh, seré un buen diablillo porque le diré a la gente que
nada de esto del evangelio es verdad, nada de este cristianismo
es verdad". Y el segundo diablillo va y dice: "Voy a decirle a la
gente que es medio verdad". Y el tercer diablillo va y dice: "Voy
a decirle a la gente que todo es verdad, pero no es urgente. No
es importante. No tienes que hacerlo ahora. El evangelio, el
cambio, Cristo, todo eso puede esperar. Es verdad, pero puede
esperar". Desde que escuché esa historia, probablemente hace
20 años, se me quedó grabada porque es ese concepto de
¿estoy recibiendo o rechazando? Y si no actúo, ¿es un rechazo
tácito al no avanzar?

John Bytheway:

00:05:17

Me gusta eso. He escuchado algo similar como... "Yo no soy el
diablo. No hay ninguno". Así que no hay necesidad de
arrepentirse. No hay cielo. No hay infierno. Pero lo he oído. No
hay prisa. Otra forma de decirlo. Puede esperar. No hay prisa.
Un tapón de procrastinación. Vi en una calcomanía para el
parachoques que decía "Procrastina después. " Pensé que era
una buen mensaje.

Sherilyn Farnes:

00:05:45

Ese es bueno.

Hank Smith:

00:05:47

Yo solo “crastinaba”, ¿verdad? Y luego me convert en un “pro”fesional.

John Bytheway:

00:05:50

Sí, me he hecho profesional. ¿Quién era un aficionado?
¿Cuántas misiones cumplió [John Murdock] entonces?

Sherilyn Farnes:

00:05:58

Cumple varias misiones en la introducción. Gracias a los Papeles
que escribió José Smith porque escribe sobre esto. Hablan de
toda la gente que bautiza en su misión. Así que Murdock pasa
tiempo viajando y bautizando cerca de 70 personas en cuatro
meses en Ohio. Esto es un poco después de su bautismo, creo. Y
luego, a principios de 1831, decide dedicarse a tiempo completo
al ministerio. En junio de 1831, es llamado a ir a Missouri a
predicar. Por cierto, eso es poco después de que su esposa
acaba de morir. Y luego el resto de 1831, la primera mitad de
1832, está predicando en el territorio de Michigan, Indiana,
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Missouri, Ohio. Regresa y luego estamos en junio de 1832. Es
llamado a ir de nuevo. Se entera de que su hijito José ha
muerto. Luego se le invita para que reanude su predicación,
esta vez yendo al este de los Estados Unidos.
Sherilyn Farnes:

00:06:44

Pero creo que es interesante, ¿verdad? En el versículo seis, dice:
"Que no es conveniente que se vayas hasta que se provea para
sus hijos, y sean enviados con bondad al obispo de Sión.” Creo
que mencionaste, John, que has sido obispo y, Hank, tal vez tú
también. No sé si alguna vez alguien te envió a sus hijos para
que los cuidaras, pero es un cargo inusual para el obispo. Y creo
que en parte es correcto. Es un padre soltero en esa cultura. No
era tan común que un hombre, si su esposa fallecía, criara solo a
sus hijos. O bien encontraba parientes que lo ayudaran o se
volvía a casar lo antes posible. Así que cuando John fue a su
misión en el 31, su esposa ya había fallecido. Así que tuvo a sus
tres hijos mayores, José y Emma tienen a los gemelos. Los tres
hijos mayores se quedan con otras personas. Pero cuando el
regresa de su misión, las personas que cuidaron a esos tres
niños le exigen un pago, le dicen: "Está bien, yo cuidé a tu hijo
en tu misión. Ahora tienes que pagarme por cuidar de tu hijo".

Sherilyn Farnes:

00:07:33

Así que tal vez debido a esto, el Señor le dice: "Está bien, envía
a tus hijos al obispo Partridge en Sión". Así que hace arreglos
para sus hijos, le paga a un hombre llamado Caleb Baldwin para
que lleve a sus tres hijos mayores que son Orris, John y Phoebe
a Missouri. Y luego viven con varios miembros de la Iglesia,
Phoebe vive con Sidney Gilbert, que tiene la tienda allí y es el tío
de Mary Rollins Lightner y Caroline, que son los que salvaron las
páginas. Así que esa es una especie de nota adicional
interesante que creo que, en muchos sentidos, es
tranquilizadora, saber que el Señor le está diciendo a John de
nuevo: "Te veo, veo que eres un padre soltero, y vamos a
asegurarnos de que tus hijos sean atendidos. Vamos a
asegurarnos de que sepas que están a salvo. Y luego te llamaré
para que te vayas. Pero cuida de tus hijos primero".

John Bytheway:

00:08:21

Me gusta mucho porque muchas veces oímos historias de:
"Oye, te estoy llamando para una misión. Lamento que tengas
12 hijos y que tu esposa esté enferma y que todos estén
enfermos. Despídete y vete a una misión". Las cosas han
cambiado. No lo hacemos de esa manera, pero me encanta
cómo dice en la Proclamación para el Mundo sobre la Familia,
que los padres deben proveer y aquí se está asegurando de que
sus hijos sean provistos. Me gusta esa palabra. Así que no es
una imprudencia ir, sino asegurarse de que están provistos, y
luego ir.
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Sherilyn Farnes:

00:08:56

Sí. Estoy de acuerdo. Y creo que es interesante la oferta. Dice en
el versículo siete: "Después de algunos años, si lo deseas de mí,
podrás subir a la buena tierra, para poseer tu herencia; de lo
contrario, seguirás proclamando mi evangelio hasta que seas
tomado". Puedes ir a Sión. Puedes seguir predicando. Algo así
como lo que el Señor ofrece a Pedro y Juan. Es como, ¿quieres
quedarte a predicar? ¿Quieres ser llevado?

John Bytheway:

00:09:15

Sí.

Sherilyn Farnes:

00:09:16

Los dos toman buenas decisiones, los dos quieren servir al
Señor.

John Bytheway:

00:09:20

Ese es un buen paralelo. Sí.

Hank Smith:

00:09:21

Sí. Creo que si tuviera que pedir una revelación, John, podría ser
el versículo ocho. Sigan proclamando el evangelio hasta que
terminen, hasta que sean llevados.

John Bytheway:

00:09:31

Sí.

Hank Smith:

00:09:31

¿Cierto? Eso es lo que quiero que hagas. Sigue enseñando el
evangelio hasta que mueras.

John Bytheway:

00:09:37

Eso es lo que todos debemos hacer. Se supone que debemos
hacer la obra de salvación y reunir a Israel hasta que seamos
tomados. ¿Y qué significa "tomado", Hank? ¿Qué significa
"hasta que seas tomado"? ”

Hank Smith:

00:09:48

Sí. Creo que hasta que el Señor diga: "Hasta que te lleve a casa".

John Bytheway:

00:09:51

Eso es.

Hank Smith:

00:09:53

Sí. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo fallece? ¿Lo sabemos?

Sherilyn Farnes:

00:09:57

Muere en Beaver, Utah, en 1871, justo antes de Navidad. Así
que definitivamente se va al Oeste. Está en el Campo de Israel,
pero sí, vive, ¿cuánto es eso? 40 años más. 39 años más
después de esta revelación. Y son más misiones. El continuó
yendo a misiones. Fue a Australia. Sí. Muchas misiones
diferentes.

John Bytheway:

00:10:19

Oh, wow. Imagínate. Estamos en la Sección 100. ¿Cuál es el
contexto aquí?

Hank Smith:

00:10:25

Sí. Hemos llegado a los tres dígitos, John.
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John Bytheway:

00:10:28

Lo hicimos. Sí.

Hank Smith:

00:10:29

Necesitamos tener un momento para todos los oyentes que han
escuchado cada episodio y tener un momento de silencio para
ellos. Sí.

John Bytheway:

00:10:36

Esta es la marca del siglo.

Hank Smith:

00:10:38

Sí. Y Sherilyn, casi la Dra. Sherilyn Farnes está con nosotros. Este
es un momento bendito.

Sherilyn Farnes:

00:10:46

Me siento honrada de estar aquí. Estoy disfrutando de la visita
de ambos. Así que gracias.

John Bytheway:

00:10:49

Es como cuando el odómetro gira en tu coche y es como si
quisieras parar y sacarr una foto.

Sherilyn Farnes:

00:10:55

Creía que te iban a dar un batido de leche. Cuando se convierte
en ceros, todos los ceros, se obtiene un batido. Así era con mi
familia.

John Bytheway:

00:11:00

Me gusta más tu idea.

Hank Smith:

00:11:01

Oh, me perdí esa regla. Bueno, también funciona con carácter
retroactivo. Así que nos vemos allí.

Sherilyn Farnes:

00:11:06

Sube y haz por todos los que te perdiste toda tu vida.

Hank Smith:

00:11:10

Sí. Me gusta cuando en el encabezamiento de la sección surge
algo inesperado y de repente están de vuelta en Nueva York. Te
dices: "Espera, creía que nos habíamos ido de Nueva York". ¿Y
qué hacen de nuevo en Nueva York?

Sherilyn Farnes:

00:11:21

Sí. Así que José y Sidney Rigdon están en una misión de octubre
a noviembre, pero tengo que leerles estas primeras líneas. Hay
una gran aplicación que me encanta llamada Scripture Plus de
Book of Mormon Central y Steve Harper escribió un montón de
contextos introductorios. Tienen cruce de referencias. Tienen
pequeños artículos al respecto. Te dicen quiénes son las
personas. Te muestran fotos de donde fue. Hay videos. Casey
Griffiths también está escribiendo comentarios para ellos. Esos
también son geniales. Pero me encantan las líneas de apertura
de Steve aquí. Él dice de la Sección 100, "El adúltero apóstata
Doctor Philastus Hurlbut amenazó con lavarse las manos en la
sangre de Joseph Smith. Además de eso, los santos de Missouri
estaban en medio de la expulsión de la tierra prometida. Lo
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positivo es que la obra misionera alrededor de los Grandes
Lagos estaba prosperando".
Sherilyn Farnes:

00:12:07

Así que encontramos este tipo de contraste de, "Hey, muchas
cosas terribles pasando". Pero alrededor de los Grandes Lagos,
alrededor de la zona donde están las Cataratas del Niágara Toronto. Buffalo ha sido históricamente esta gran área de éxito
para los miembros de la Iglesia. Así que José Smith y Sidney
Rigdon fueron solicitados para viajar allí por algunos conversos
recientes, lo cual me encanta este tema de la historia temprana
de la Iglesia. La gente escucha sobre el evangelio y luego ellos
mismos dicen, "Voy a ir a decirle a mi familia", o dicen, "Oye,
¿puedes enviar a alguien en una misión aquí? Yo no puedo ir
ahora, pero alguien va en esa dirección. ¿Podrías pasar a ver a
este pariente mío?". Así que van a viajar para predicar en esta
área en el noroeste de Pensilvania, el suroeste de Nueva York, y
una parte alta de Canadá, que es la parte de Canadá que está
justo por encima del lago Ontario. Así que, como en el área de
Toronto.

Sherilyn Farnes:

00:12:53

Así que aproximadamente una semana después de su partida,
José Smith escribe en su diario que se siente llamado a ir a esta
misión. Dice: "Siento muy bien en mi mente que el Señor está
con nosotros, pero tengo mucha ansiedad por mi familia". Así
que ese es el trasfondo. El escenario de la Sección 100 es que
están en una misión, pero están preocupados por sus familias.
Me encanta, de nuevo, este tipo de tema del que seguimos
hablando, que el Señor no sólo dice: "Te veo", sino: "Veo a tu
familia y estoy cuidando de ellos y están bien".

Sherilyn Farnes:

00:13:23

Recuerdo que tuve un gran conflicto con alguien hace varios
años. Fue una ruptura. Yo estaba saliendo con este tipo. Y
recuerdo que después de que rompimos, oré por consuelo para
mí, pero también oré por consuelo para él. Y todavía recuerdo
donde estaba parada en el campus de BYU cuando tuve la
impresión muy clara, el Señor diciendo: "Estoy al tanto de él y
también lo estoy cuidando". Creo que es realmente
reconfortante ver esta revelación de que no sólo el Señor se
preocupa por nosotros, sino que se preocupa por nuestra
familia. En el versículo uno, "Así os dice el Señor, amigos míos
Sidney y José, vuestras familias están bien. Están en mis manos
y haré con ellas lo que me parezca bien, porque en mí está todo
el poder". Y me encanta eso, esa tranquilidad. Y luego continúa
diciendo: "Bien, y ahora hablemos de tu misión. Tengo mucha
gente en este lugar. En las regiones inmediatas y se abrirá una
puerta eficaz en en las regiones circunvecinas. Levanten sus
voces". Versículo cinco, "expresen los pensamientos que pondré
en sus corazones".
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Sherilyn Farnes:

00:14:17

Me encanta ese tema en las escrituras, ¿verdad? Hablen de los
pensamientos que pondré en sus corazones en todo el Libro de
Mormón. "Los pensamientos que están en sus corazones.
Hablad esos pensamientos, y no os confundáis ante los
hombres, porque se os dará. ... " En Doctrina y Convenios
también. "Se os dará en la misma hora y en el mismo momento
lo que debéis decir". Algo así como Nefi. Él es, "Guiado por el
Espíritu, sin saber de antemano las cosas que debo hacer. "Sólo
avanza. Y es algo así como Éter 1:42, ¿verdad? Con el hermano
de Jared. Él reúne a toda la gente.

Sherilyn Farnes:

00:14:48

Imagino esta conversación. El Señor dice: "Ve a este valle, que
está al norte, y allí te encontraré". Creo que es la frase exacta. Y
me imagino a la gente preguntando al hermano de Jared, "Bien,
entonces vamos a ir aquí. ¿Dónde vamos a ir después?" Y él
dice: "Bueno, en realidad no lo sé. Sólo sé que tenemos que ir
hasta aquí y allí, el Señor nos va a encontrar". A lo que se hace
referencia en el 98. No recuerdo si lo mencionamos, pero se
habla de, te daré... En el versículo 12, "Él dará a los fieles línea
sobre línea, precepto sobre precepto; te probaré en esto". Si
hacemos lo que el Señor nos pide y avanzamos, obtenemos
más.

Hank Smith:

00:15:23

Simplemente siento que tenemos muchos misioneros que
escuchan nuestro podcast y puedo verlos realmente, teniendo
un momento con la Sección 100, ¿verdad? Se preocupan por sus
familias. Ellos están preocupados por donde están, ¿verdad? El
Señor dice: "He hecho que vengas a este lugar". La hija de John
debía servir en Tahití, pero ahora está en Tucson. Y creo que el
Señor diría: "Yo te quería en este lugar. Diré los pensamientos
que puse en tu corazón". Así que creo que esta es una
maravillosa sección misionera donde incluso los misioneros de
hoy pueden leer esto y obtener el mismo consuelo que José y
Sidney obtuvieron.

John Bytheway:

00:16:13

Sí. Creo que a veces queremos tener todo resuelto que vamos a
hacer un día o dos antes. Y aquí hay un poco de prueba de fe. Te
diré en el mismo momento lo que tienes que decir y hacer. Y
esa idea se repite, como dijo Sherilyn, en otros lugares de las
escrituras también, pero sólo esta donde debes estar y yo
atesoraré la palabra. Sí, hazlo. Pero entonces el Señor puede
sacar de ti lo que necesita que digas en ese momento.

Hank Smith:

00:16:42

No creo que el Señor este diciendo que no te prepares.

John Bytheway:

00:16:46

Sí.

Hank Smith:

00:16:46

No prepares nada.
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John Bytheway:

00:16:48

Sí. Está diciendo que atesore las palabras y luego las sacará
cuando las necesite.

Sherilyn Farnes:

00:16:54

Todo te lo recordaré, ¿verdad? Si lo has estudiado con
antelación, ¿verdad? Y como que se refiere a eso. Bueno, en el
versículo nueve donde dice: "Sidney será un vocero para este
pueblo". Y me encanta que el Señor nos conozca en nuestros
dones individuales. Así que Sidney, vas a ser un portavoz. "Te
ordenaré en este llamado a mi siervo José. Y le daré a él poder
para ser poderoso y dar testimonio. Te daré poder para ser
poderoso y exponer todas las escrituras... para que sea un
revelador para ti. " Así que aquí cada uno de ustedes tiene roles,
sus roles son complementarios, se están ayudando
mutuamente. Os necesito a los dos, ¿verdad? Hay una razón por
la que somos enviados en misiones de tiempo completo y en
compañerismo para que puedan ayudarse y edificarse
mutuamente.

Hank Smith:

00:17:31

Me gusta eso porque creo que un compañerismo puede estar
escuchando y diciendo: "Esta persona no se parece en nada a
mí". ¿No es así? "¿Por qué somos compañeros?" Y el Señor
diría: "Por eso. Por eso. Ustedes tienen sus diferentes roles y
juntos se van a complementar". Creo que eso es genial. Casi
puedes ver esto con cualquier compañerismo.

Sherilyn Farnes:

00:17:52

Sí. Y creo que existe este concepto, ¿verdad? Y así es como
construimos Sión. No es porque se nos de simplemente o el
Señor nos deje caer en medio de gente perfecta y diga: "Aquí
está Sión. Vayan por ella". Pero el Señor dice,

Sherilyn Farnes:

00:18:03

"Vas a edificar Sión. "Y el versículo 16, cuando dice: "Levantaré
para mí un pueblo puro, que me sirva en rectitud". Eso me
recuerda, por lo menos a D&C 97, justo antes de donde
empezamos, 97:21, donde dice: "Sión son los puros de
corazón", o Moisés 7:18, "vivían en rectitud". "Y luego el
versículo 17 me recuerda, bueno, déjame leerlo. "Y todos los
que invoquen el nombre del Señor y guarden sus
mandamientos se salvarán. " Me hace pensar en D&C 93:1 que
dice: "Acontecerá... que los que invoquen mi nombre", y varias
otras cosas, "Y guardan mis mandamientos, verán mi rostro y
sabrán que yo soy". Y esa parte de la construcción de Sión es la
creación del ambiente que podemos tener un pueblo como Sión
vivir donde el Señor puede venir y morar o como Moisés, justo
antes de ese verso en Moisés que habló de lo que es Sión. Dice:
"El Señor vino y habitó con su pueblo y ellos habitaron en la
rectitud. ”
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Sherilyn Farnes:

00:19:01

Y podríamos entrar en alguna situación. Esto es lo que los
primeros santos hicieron en el condado de Jackson. Caminaron
allí y dijeron: "¿Esto es Sión? ¿Esta gente ruda? "Y a veces la
gente decía: "Oh, esta es una de las tierras más grandes? "¿Y
alguna vez hacemos esto? Entramos en un barrio, entramos en
un compañerismo de misión, entramos en un llamamiento,
entramos en una situación de trabajo y decimos en una
situación familiar. Uno dice: "¿Esto es Sión? ¿Esto es lo que me
das para trabajar? ¿Qué? Esto no es lo que yo quería". Pero así
es como construimos Sión es diciendo, de acuerdo, siendo
humildes, a lo que creo que uno de ustedes se refirió antes
cuando dijo: "¿Qué puedo hacer yo? "No, "¿Qué está haciendo
todo el mundo? "Sino, "¿Qué puedo hacer yo para construir
Sión? ”

Sherilyn Farnes:

00:19:35

Y creo que en D&C 97:21, al que acabo de hacer referencia,
"Esto es Sión, los puros de corazón". Creo que es interesante
porque algunas de las definiciones de Sión y de este pueblo
puro, dice: "No había pobres entre ellos". "Creo que es Moisés
7:18. En el diccionario de 1828, la cuarta definición de la palabra
pobre, sí, yo leo el diccionario de 1828 cuando estoy tratando
de entender mejor las escrituras. La cuarta definición de la
palabra pobre es "desprovisto de valor, valor o importancia". Y
pensé en eso en la conexión con la gente y es parte de la
construcción de Sión no tener pobres entre nosotros, como en
no tratar a nadie como si fueran sin valor o destituidos de valor,
que se vincula, que no pensé hasta ahora, y recordar el valor de
las almas es grande en la vista de Dios, que para Dios, valemos
todo. La hermana Cordon habla de que valer no es valer, que
independientemente de lo que hayamos hecho, seguimos
valiendo todo para el Señor.

Hank Smith:

00:20:37

Estaba pensando en la Sección 100 y en que José está
preocupado por su familia, y pensé, bueno, ¿no está todo
misionero preocupado por sus familia? Pero puedo ver que José
está particularmente preocupado porque las amenazas contra
él son mucho mayores que las amenazas contra otros
misioneros. Así que puedo verlo pensando: "Oh, estoy dejando
a mi familia desprotegida", y el Señor diciendo: "Tus familias
están bien". " No es sólo un, "Oye, tu familia está bien," a un
misionero. Es, "Ellos están bien. Están bien. Están a salvo. ”

John Bytheway:

00:21:10

Díganos de nuevo cuánto tiempo duró esta misión en la que
José y Sidney estuvieron en Perrysburg, Nueva York.

Sherilyn Farnes:

00:21:16

Esta es sólo del 5 de octubre al 4 de noviembre. Así que sólo un
mes fue todo, pero fue una buena misión. Bautizaron a 12
personas después de una semana más o menos, y luego a dos
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más el 28 de octubre. Y luego se fueron y llegaron a casa. Y más
tarde, una de las personas de la rama dijo que tenían 34
miembros al final del año. Creo que está con Sidney Rigdon en
esta misión. Así que sólo ellos dos.
John Bytheway:

00:21:45

¿Pero hubo otras misiones, algo que pudiéramos llamar
misiones en las que él fue a hacer proselitismo como lo hizo en
esta?

Hank Smith:

00:21:52

No lo creo. ¿Él hace qué? ¿Tres viajes a Missouri, Sherilyn,
durante su tiempo? ¿Y el cuarto en el que vive allí?

Sherilyn Farnes:

00:22:01

Sí. Definitivamente no es la norma que José sea llamado, oh
ahora, ve aquí y predica y ve aquí y predica, etcétera, etcétera.
Una cosa que me encanta de esto es que el Señor no dice: "¿Por
qué te preocupas por esto? Deja de preocuparte por ello, vuelve
a tu misión". "Pero Él valida sus sentimientos y le da una
respuesta reconfortante, que está bien preocuparse por sus
familias. D&C 101, que creo que tiene 101 versículos. Esto es
diciembre de 1833. Y esto cierra lo que empezamos. En D& C
98, estábamos hablando de las persecuciones de los santos en
el condado de Jackson en julio.

Sherilyn Farnes:

00:22:37

Para diciembre de 1833, se ha producido la segunda parte de
los principales acontecimientos de la persecución. Los santos
han sido expulsados del condado de Jackson... las tensiones
aumentaron. Habían acordado abandonar el condado, pero
luego pensaron que el gobierno intervendría y los salvaría. Eso
no sucedió. Comienzan a hacer peticiones al Gobernador y
quieren intentar quedarse. De hecho, en agosto, José, como
mencionamos antes, aconsejó a los santos de Missouri que no
vendieran ni un pie de tierra en el condado de Jackson,
afirmando que Dios liberaría rápidamente a Sión, pero las
tensiones se intensifican. Y a finales de octubre, principios de
noviembre, los santos son expulsados por la fuerza del condado.
Hay un derramamiento de sangre. Esta es la primera vez que los
Santos son asesinados, un Santo y luego dos de la turba son
asesinados. Y los expulsan. Y José Smith recibe cartas hablando
de esta violencia.

Sherilyn Farnes:

00:23:31

Quería tocar una cosa de los antecedentes. Los santos,
básicamente, viven en sus asentamientos y para pintar el
cuadro, a menudo nos imaginamos, oh, los santos están en el
condado de Jackson, están todos juntos. Están esparcidos a lo
largo de 12 millas. No hay teléfonos celulares, no hay
comunicación. Así que mucho de lo que sucede se debe a la
falta de comunicación entre la turba y los santos, lo que sucede
en cualquier guerra, independientemente de los estilos de
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comunicación. Pero también los santos no pueden ayudarse
entre sí como quisieran, porque están dispersos. No hay un
lugar donde puedan reunirse y estar todos juntos. Así que se
agrupan. La casa de Edward Partridge, está a media milla al
oeste de Independence. Muchas veces los santos se reunían allí.
o en el asentamiento de Whitmer, etc., donde también se
reunían. Las turbas comenzaron a llegar. Comenzaron a
arrancar los techos. Comenzaron a golpear a algunos de los
hombres. Así que los hombres se reunirían pensando que las
mujeres y los niños estaban a salvo, pero luego las turbas
comienzan a atacar las casas donde están las mujeres y los
niños. Así que se dieron cuenta de que teníamos que mantener
a todos juntos para mantenerles a salvo.
Sherilyn Farnes:

00:24:37

Una de las historias humorísticas, no humorísticas, de este
período es que los santos se enteran de algo que sucede en
Independencia. Se enteran de ello. Y parte del grupo que está
en la casa de Partridge llega a la ciudad. Encontraron a varios
hombres apedreando la tienda de Gilbert y Whitney. La tienda
está rota. Parte de la mercancía está en la calle. Creo que un
relato, que no he releido recientemente, dice que hay cintas o
telas por toda la calle. Aunque la gente que ataca la tienda
huye, un hombre llamado Richard McCarty, que "fue tomado y
encontrado bien alineado con whisky", fue llevado al
magistrado y dicen: "¿Podemos obtener una orden de arresto?"
y negaron a darles una.

Sherilyn Farnes:

00:25:16

Pero avanzando unos días más, Sidney Gilbert, Isaac Morley,
John Corrill y William McClellin fueron detenidos por asalto y
agresión. Así que, esencialmente, atrapan al hombre en el acto
de robar la tienda pero no pueden conseguir una orden de
arresto, pero él sí puede conseguir una orden. Partridge lo
expresa así: "Aunque no pudieron conseguir una orden de
arresto para él por robar la tienda, él, sin embargo, había
obtenido una para ellos por pillarle en ello". Así que la ironía de
los jueces es decir, 'No voy a darles una orden. Oh, claro.
¿Quieres tú una porque te han pillado? Para ti, sí, te concederé
una".

Hank Smith:

00:25:51

Puedo imaginar a Harry Truman, uno de los futuros jueces de
Independencia revolcándose en su tumba, aún no había nacido,
pero quizás se revolcó en el mundo premortal diciendo: "Eso
está mal. Eso es simplemente, ... ¡oh! No puedo. Eso me enoja. "
Me quedaré callado ya.

Sherilyn Farnes:

00:26:13

No, no. Nos reímos porque es muy absurdo, pero imagina la
frustración si estás ahí y te está pasando. Increíble. Y lo que
ocurre a menudo es que un grupo de santos se reúne para
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proteger a alguien. Y entonces la turba, o alguien de la turba
dice: "Oh, un grupo de mormones viene a atacarnos". Así que
reúnen a la gente y luego se enfrentan entre sí, cuando en
realidad solo están adivinando los movimientos del otro, pero
trágicamente esto lleva a la muerte de tres personas. Philo
Dibble termina también herido, muy gravemente. Otra gran
historia. No entraremos en ella, pero se sanó. Y siguió viviendo.
Estos hombres que están en el juicio por atrapar a Richard
McCartney están en el juzgado cuando llegan las noticias y son
muy exageradas. "Han matado a 20 personas. Han matado al
hijo de Moses Wilson". Y entonces la gente alrededor del
juzgado piensa que vamos a matar a estos hombres ahí mismo.
Los tenemos. Pero para protegerlos, los funcionarios los meten
en la cárcel para salvarlos.
Sherilyn Farnes:

00:27:12

En medio de la noche, los llevan a reunirse con los otros santos,
para tener un pequeño consejo. Y dicen: "¿Qué debemos hacer?
"Y se ponen de acuerdo. Dicen: "Las cosas han ido demasiado
lejos. Vamos a acordar dejar el condado. Dejaremos el condado
de Jackson. " El límite norte del condado de Jackson es el río
Missouri. Vamos al norte a través del río hacia el condado de
Clay. Así que los hombres que estaban en la cárcel volvieron a
ella con el sheriff, pero algunos miembros de la turba los
esperaron allí y les dispararon. Dos de ellos huyen. Creo que
Morley y Corrill huyen mientras les disparan. Gilbert realmente
se mantiene firme, Sidney Gilbert, lo que es muy impresionante.
Le disparan dos pistolas. Ninguna de ellas le da realmente. Uno
de los disparos termina por derribarlo, pero no está herido. Así
que vuelve a la cárcel y, a la mañana siguiente, le dicen: "Vale,
te hemos traído de vuelta a la cárcel. Ahora te vamos a liberar.

Sherilyn Farnes:

00:28:05

Entonces hay toda una confusión y la gente está asustada y una
vez que deciden irse, entonces hay incluso confusión en cuanto
a eso. Y hay un grupo de mujeres y niños que empiezan a huir
del condado por su cuenta. Los hombres están fuera haciendo
arreglos y sólo dicen: "No es seguro. No podemos seguir aquí". Y
simplemente se van y deambulan durante unos días. Y hay un
relato de que el suelo es tan duro que los pies de los niños están
heridos. Y luego sangran por los rastrojos del suelo. De hecho,
Partridge, cuando están acampando en la orilla sur del río
Missouri, esperando para cruzar el río Missouri, dice: "Había un
clamor de maridos buscando a sus esposas, y esposas, buscando
a sus maridos, o niños que necesitaban reunirse con sus
familias. ”

Sherilyn Farnes:

00:28:54

Además de huir de tu casa, te preguntas: "¿Está bien mi familia?
¿Dónde está el resto de mi familia?" O, "Estoy bien, mi familia
inmediata está bien, pero ¿están bien mis vecinos? "¿Tal vez
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estaba embarazada? Estaba a punto de dar a luz. "¿Está bien?
¿Qué está pasando con todos los que me importan? "Así que un
montón de cosas muy duras y muy conmovedoras fueron las
que pasaron. Así que eso es a principios de noviembre de 1833.
Hank Smith:

00:29:17

Quiero que todos los que están escuchando, se aseguren de
entiender que esto no está siendo conducido desde Missouri.
Recuerdo que cuando era más joven, pensaba, oh, esto es
cuando fuimos expulsados de Missouri. Eso no va a suceder
hasta el invierno de 1838 y el invierno de 1839. Este es el
invierno de 1833 y '34, cuando no somos expulsados del estado,
sino del condado. Creo que tal vez tenemos que aclarar para
algunos que estén pensando, ¿es aquí donde Emma lleva las
páginas y cosas por el estilo? No, no. Eso no va a suceder hasta
dentro de seis años.

Sherilyn Farnes:

00:29:54

Sí. Buena aclaración. Gracias por mencionarlo. Una última cosa
sobre el contexto, creo que es útil recordar que los santos no
podían ver el final desde el principio. No sabían que iba a llegar.
Y por eso Partridge está escribiendo cartas. Otros miembros de
la Iglesia están escribiendo cartas a José Smith en Kirtland,
"Oye, ¿esto es lo que está pasando?" Esto es lo que está
sucediendo. Partridge dice: "Tenemos la esperanza de poder
regresar a nuestras casas y tierras antes de mucho tiempo. Pero
cómo se logrará esto es todo en la oscuridad para nosotros
todavía. "Y José Smith les ha aconsejado mantener sus tierras
en Missouri. Así que Partridge tiene esta tensión de, "Acabamos
de acordar irnos, pero creo que va a salvar vidas. ”

Sherilyn Farnes:

00:30:29

El 5 de diciembre de 1833, José Smith escribe una carta a
Partridge. José mismo está tratando de entender la voluntad del
Señor. Está tratando de entender por qué está sucediendo esto.
Joseph es un profeta. No es menos que un profeta, pero no es
más que un hombre. No es omnisciente. No sabe por qué está
sucediendo todo. Y así, el 5 de diciembre, le escribe a Edward
Partridge diciéndole que si los informes iniciales de que los
miembros de la Iglesia se habían rendido y estaban evacuando
eran incorrectos, entonces le dice: "Mantén el terreno mientras
quede un hombre, ya que es el lugar señalado por el Señor para
tu herencia. Pero podéis ir al condado de Clay. Si ya estás en
camino al Condado de Clay, puede ser un refugio temporal. No
habrá ningún daño en ir allí. ”

Sherilyn Farnes:

00:31:06

Y luego, más tarde en diciembre, José Smith recibe esta
revelación que siento que le da algo de claridad y le da a los
santos algo de claridad de por qué está sucediendo esto? No se
responden todas las preguntas, pero ¿por qué está sucediendo
esto? Y entremos en esto con una última cosa. Ira Ames es un

Doctrina y Convenios 98-101 Transcripción Parte 2 Página 14 of 32

miembro de la Iglesia que vive en Kirtland, y va a la casa de José
Smith en Kirtland con Martin Harris temprano una mañana de
diciembre y encuentra a José y a Oliver Cowdery desayunando.
Y aparentemente, según Ames, Cowdery saludó a los dos
diciendo: "Buenos días, hermanos. Acabamos de recibir noticias
del cielo". Y así tienes esta sensación de, "Sí, esto es una
revelación. ”
Hank Smith:

00:31:42

Wow.

John Bytheway:

00:31:43

"Acabamos de recibir noticias del cielo. "Es fantástico.

Hank Smith:

00:31:47

Lo sé, me encantó, lo leí en el libro Making Sense [of the
Doctrine and Covenants]. Es como el locutor: "Esto acaba de
llegar. Acabamos de recibir esto del cielo". "Es un hecho.

Sherilyn Farnes:

00:32:01

Vamos a entrar en esto. Oh, y como lo estamos haciendo, creo
que una cosa también para recordar, no sólo está José Smith
preocupado, pero los miembros de la familia de la gente, el
hermano de Edward Partridge le escribe una carta en octubre.
"He escuchado reportes locos. Hazme saber si estás bien.
Quiero saber qué está pasando. " Así que hay mucha gente que
está preocupada. Así que en D&C 101, el Señor ayuda a José
Smith, a los Santos y a otros a entender por qué está pasando
esto.

Sherilyn Farnes:

00:32:27

Versículo uno, "En verdad os digo acerca de vuestros hermanos
que han sido afligidos, y perseguidos, y expulsados de la tierra
de su herencia - Yo, el Señor, he permitido que la aflicción venga
sobre ellos, con la que han sido afligidos, a consecuencia de sus
transgresiones. "Así que uno, no han vivido hasta los pactos, a
las instrucciones que se les ha dado. Volveremos a hablar de
esto. No para criticar, porque ciertamente no soy de los que
señalan con el dedo. Ahora, el versículo tres dice, "Sin embargo,
los poseeré, y serán míos en aquel día en que vendré a
componer mis joyas. "El versículo cuatro, "Por lo tanto, es
necesario que sean castigados y probados, así como Abraham, a
quien se le ordenó ofrecer a su único hijo. Porque todos los que
no soportan el castigo, sino que me niegan, no pueden ser
santificados. "Y el versículo seis, que el élder Christofferson cita
en su mensaje "Ven a Sión" de hace unos años. Dice: "He aquí,
os digo que había entre ellos disputas y pleitos, envidias y
contiendas, y deseos lujuriosos y codiciosos; por tanto, con
estas cosas contaminaron sus herencias. ”

Sherilyn Farnes:

00:33:26

Entonces creo que tenemos varias cosas en marcha. Tenemos al
Señor diciendo: "Tienes algunas transgresiones, así que esto es
una consecuencia". " Y creo que más ampliamente las
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aflicciones vienen por nuestras transgresiones, a veces por las
transgresiones de otras personas, y a veces porque necesitamos
ser probados y probadas como Abraham. A veces porque
simplemente vivimos en un mundo caído, pero elder
Christofferson habló de esto y me encanta la forma en que lo
expresó. Comparó la sociedad de ese tiempo con la nuestra. Y
dijo: "Sin embargo, en lugar de juzgar a estos primeros santos
con demasiada dureza, deberíamos mirarnos a nosotros mismos
para ver si lo estamos haciendo mejor. Sión es Sión por los
atributos del carácter y la fidelidad de sus ciudadanos. Gran
parte del trabajo que hay que hacer para establecer Sión
consiste en nuestros esfuerzos individuales para llegar a ser
puros de corazón. Sión no puede ser edificada a menos que sea
por los principios de la ley del Reino Celestial. 'De lo contrario,
no puedo recibirla para mí' (D. y C. 105:5)".
Sherilyn Farnes:

00:34:17

Y luego yuxtapone este versículo con nuestros días. El élder
Christofferson dice que el Salvador criticó a algunos de los
primeros santos, no a todos, pero al menos a algunos de los
primeros santos por sus deseos lujuriosos. Eran personas que
vivían en un mundo sin televisión, sin películas, sin Internet y sin
iPod, en un mundo que ahora está inundado de imágenes y
música sexualizadas. ¿Estamos libres de los deseos lujuriosos y
de los males que los acompañan? Lejos de sobrepasar los
límites de la vestimenta modesta o de entregarse a la
inmoralidad vicaria de la pornografía, debemos tener hambre y
sed de justicia y rectitud. Para llegar a Sión, no basta con que tú
o yo seamos algo menos perversos que los demás. Debemos
convertirnos no sólo en buenos, sino en hombres y mujeres
santos". Y luego dice, recordando la frase del élder Neal A.
Maxwell: "Establezcamos de una vez por todas nuestra
residencia en Sión y abandonemos la casa de verano en
Babilonia". ”

John Bytheway:

00:35:03

¿Cuál es la referencia de esa charla de Elder Christofferson?

Sherilyn Farnes:

00:35:07

Sí. Es de "Ven a Sión". "Es de octubre de 2008. El élder
Christofferson, a menudo habla de Sión. Ese es uno de sus
temas que me encanta, me encanta escuchar.

John Bytheway:

00:35:16

Eso es genial. Me refiero a pensar en su mundo y en lo que
tenían. Y luego ves esa lista de cosas en el versículo ocho y
luego piensas en nuestro mundo. Santo cielo.

Hank Smith:

00:35:29

Disputas, contenciones, envidias, deseos lujuriosos y codiciosos.
Creo que acaba de describir nuestra cultura.

John Bytheway:

00:35:39

Sí, 2021.
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Hank Smith:

00:35:39

2021.Y fíjense cómo los llama el Señor. Contaminarán tu vida.
Esas cosas contaminarán tu vida. Contaminarán las bendiciones
que tengo para ti. Me gusta como dijiste esto, Sherilyn, no
podemos señalar con el dedo a estos santos. No podemos
juzgar a nadie, pero esto pienso que…

Hank Smith:

00:36:03

Sí, pero no podemos juzgar a nadie. Creo que si vieran nuestro
día, dirían: "Ooh, creo que la Sección 101 es para ti realmente".

Sherilyn Farnes:

00:36:10

Probablemente lo harían. Dirían: "No tenemos nada contra
ustedes". Lo decimos en broma, de lo que estábamos
bromeando antes, pero en verdad, me encanta que haya
secciones en Doctrina y Convenios, y todas las escrituras, que
todos podemos relacionarnos con ellas en diferentes maneras,
¿verdad? A veces decimos, "Oh, bueno, mis ancestros fueron
parte de este grupo de pioneros, o estuvieron en Nauvoo. Tal
vez estamos biológicamente sellados a estos miembros de la
familia". Pero entonces algunas personas en el mundo de hoy
son refugiados, y pueden relacionarse con los santos de una
manera muy diferente a la que yo puedo relacionarme con
ellos, porque pueden decir: "Yo sé lo que es ser un refugiado",
como el presidente Uchtdorf. Algunas personas pueden decir:
"Oye, yo no soy un refugiado, pero he sido objeto de violencia
física. Alguien ha entrado en mi casa. Sé lo que se siente". Así
que creo que todas estas formas de relacionarnos con los
primeros santos son importantes, y todas son igualmente
válidas.

Sherilyn Farnes:

00:36:58

Algunas personas son perseguidas por sus creencias religiosas, y
sin embargo, de muchas maneras el Señor tiene mensajes en
esto para cada uno de nosotros, incluso saltando al versículo
ocho y nueve. Así que en el versículo ocho, creo que de muchas
maneras la mayoría, o todos nosotros podemos relacionarnos
con esto. "En el día de su paz tuvieron en poco mi consejo; pero,
en el día de su angustia, por necesidad allegan a mí". Cuántos
de nosotros, cuando las cosas van bien, nos sentimos cómodos,
e incluso me encanta esa frase, "Se allegan a mí". No se trata
sólo de "Empiezar a escucharme" o "Leen mis palabras", eso es
parte de allegarse a él, sino que esto es un hambre profunda del
alma, un anhelo espiritual. Más adelante, creo que es en esta
sección, se habla del alma y del cuidado de la vida del alma, que
el alma siente que hay algo más que necesitamos.

Hank Smith:

00:37:45

Automáticamente pensé en Helaman 12 cuando Mormón se
frustra tanto con los seres humanos y casi tira su pluma.
Detiene toda la historia y dice: "Oh, son tan insentatos". Esto es
Helamán 12:4. "Qué insentatos, qué vanos, qué malignos, qué
diabólicos, qué rápidos para cometer iniquidad y qué lentos
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para hacer el bien con los hijos de los hombres". Dice: "Si el
Señor no visita al pueblo con muerte, terror y hambre...
John Bytheway:

00:38:14

"Y con terror. ”

Hank Smith:

00:38:15

Sí. "Y con toda clase de pestilencia, no se acordarán de él". Dice:
"¿Por qué en el mismo momento en que Dios los bendice, hace
todas estas cosas, ustedes endurecen sus corazones y se olvidan
del Señor su Dios, y lo pisotean bajo sus pies..." Está diciendo
bajo nuestros pies... "¿El Santo? "Esto se debe a la
prosperidad". Es casi una cosa similar. Me gusta el tono del
Señor aquí. Él dice: "Te amo. Tienes muchos problemas, pero te
amo".

Hank Smith:

00:38:44

Sherilyn, creo que habrá algunos oyentes que dirán: "Oh, por
eso me están pasando todas estas cosas malas porque necesito
ser corregido". No estamos diciendo que cualquier prueba que
alguien pasa es porque el Señor está tratando de... hay algo
malo. Creo que eso es algo importante, porque algunas cosas
suceden, como dijiste, porque vivimos en un mundo caído, o
por las decisiones de otras personas, pero puede haber
dificultades que vienen. Me pregunto si el Señor está diciendo
"Hiciste un trabajo impresionante al crear tus propias
dificultades. Yo sólo te permití, no me involucré, y ustedes
hicieron mucho en esto, en sus dificultades, con sus elecciones".

John Bytheway:

00:39:29

En los manuales oficiales, justo en la parte superior del 154,
dice: "Algunas de nuestras aflicciones en la vida son causadas
por nuestras propias elecciones. Otras son causadas por las
elecciones de otros. Y a veces nadie tiene la culpa. Las cosas
malas simplemente ocurren. Independientemente de la causa,
la adversidad puede ayudar a cumplir los propósitos divinos".
Así que me alegro de que vuelvas a sacar este tema, porque
cuando miramos honestamente, podemos ver, sí,
probablemente yo causo muchos de mis propios problemas.
Pero no estamos diciendo que eso sea cierto en todos los casos,
¿verdad?

Hank Smith:

00:39:57

Me encanta que el tono del Señor aquí sea: "Te quiero, no te he
olvidado, y sí, esto va a doler un poco".

John Bytheway:

00:40:04

Me encanta el versículo nueve. "Mis entrañas están llenas de
compasión hacia ellos". Así que no es como, "Estoy tan cansado
de ustedes", es, "Están pasando por todo esto, pero estoy lleno
de compasión".
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Sherilyn Farnes:

00:40:18

Me encanta el concepto de... saltar de nuevo al versículo cinco
brevemente... "Todos los que no soportar la disciplina y prueba,
antes me niegan, no pueden ser santificados". Me hizo dar un
paso atrás y preguntarme, bien, ¿qué significa soportar la
disciplina? ¿Sólo apretar los dientes y, de acuerdo, pasaré por
esto? ¿O significa sin negar a Cristo? ¿Significa aceptar a Cristo?
¿Significa seguirlo, tomar su nombre sobre mí? ¿Qué significa
soportar el castigo? Siento que el presidente Eyring habla de
soportar bien. No estoy poniendo mi dedo en la llaga ahora,
pero no es sólo aguantar hasta el final, sino aguantar bien, y es
construir Sión a medida que avanzamos.

Hank Smith:

00:40:59

Hay un versículo justo en la sección 121, "Si lo sobrellevas bien".

John Bytheway:

00:41:03

Correcto. No sólo soportarlo, sino en el 123, "Hagamos con
alegría todo lo que esté en nuestras manos". ¿También tengo
que ser alegre? Uf.

Sherilyn Farnes:

00:41:18

Así es. ¿No eres el copresentador alegre? ¿No era ese el
adjetivo de hoy?

Hank Smith:

00:41:21

Es el alegre copresentador.

John Bytheway:

00:41:23

Lo sé. Hank me estaba recordando este versículo cuando dijo
eso.

Hank Smith:

00:41:26

Sí, por favor, anímate.

John Bytheway:

00:41:27

¿Puedes estar alegre hoy?

Hank Smith:

00:41:28

Deberías verlo cuando está intratable. No es muy divertido.

Sherilyn Farnes:

00:41:31

Cuando era más joven, una adolescente, yo solía pensar que mi
madre era una persona muy alegre, y pensaba, oh, bueno,
cuando te conviertes en padre, eso viene del cielo. Simplemente
te lo conceden, no tienes que intentar ser alegre. Pero a medida
que creces, te das cuenta, oh, ella realmente se esforzaba en ser
alegre. Quiero decir, creo que ella tiene una disposición para ser
naturalmente alegre, pero también hace un gran esfuerzo para
mantenerse alegre.

Hank Smith:

00:41:50

Cierto.

Sherilyn Farnes:

00:41:52

Creo que una de las cosas en las que estaba pensando en el
D&C 101 es el versículo siete, cuando dice: "Fueron lentos para
escuchar la voz del Señor su Dios", y me hizo preguntarme, ok,
¿soy lenta, y qué es lento? ¿Estoy juzgando a estas personas
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como lentas cuando tal vez yo soy lento? Me hizo cuestionarme
a mí mismo.
Sherilyn Farnes:

00:42:11

Algunos cruce de referencia en D&C 101:8. Cuando el versículo
ocho, habla de "sienten allegados a mí", empecé a mirar
algunos otros versículos. Me hizo pensar en Oseas 5:15, donde
dice: "Buscan mi rostro en su aflicción. Me buscarán pronto", o
Hechos 17:27, "Para que busquen al Señor, si acaso lo sienten y
lo encuentran, aunque no esté lejos de cada uno de nosotros".
Luego Alma 32:6. Creo que esta es la referencia a continuación;
"Sus aflicciones los habían humillado verdaderamente, y
estaban en una preparación para escuchar la palabra".
Entonces, ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos abiertos
a?

Sherilyn Farnes:

00:42:49

Tal vez no se aplique aquí, pero estaba pensando en esto
cuando hablábamos de algo unos minutos atrás, de estar
dispuestos a ser castigados. Tengo una sobrina pequeña que
tiene 10 años, y estaba decidiendo a qué equipo de fútbol se iba
a unir, y eligió el que tenía un entrenador que iba a ser más
duro con ella. Ella dijo: "Sí, voy a ir con él porque sé que me va a
presionar, y por lo tanto voy a mejorar, y quiero mejorar". Me
encanta ese ejemplo. Aquí está esta pequeña de 10 años, y dice:
"Quiero mejorar. Y va a ser más difícil, pero voy a mejorar". Sé
que eso es lo que pide el Señor. Eso es todo lo que pide,
¿verdad?

Sherilyn Farnes:

00:43:17

Creo que en una de tus primeras sesiones, hablabas con Steve
Harper sobre arrepentirse sin descanso. Sólo tenemos que
seguir intentándolo. Sólo tenemos que seguir intentando.
Cuando hice mis estudios de enseñanza, Historia de los Estados
Unidos en octavo grado, hace varios años, enseñé aquí en Utah,
y hubo una clase con la que tuve algunas dificultades. Era el
final del día, era la última clase. Finalmente les dije a mis
alumnos, les dije: "Miren, tenemos que cambiar algo. Esto no
está funcionando. Me preocupo por ustedes. Hay algo que me
gusta de cada uno de vosotros".

Sherilyn Farnes:

00:43:45

Inmediatamente, el chico que era, el peor de toda la clase,
levantó la mano y dijo: "Sra. Farnes, ¿qué le gusta de mí?".
Honestamente pude decir: "Me gusta que lo intentes", porque
me di cuenta. Cuando él estaba trabajando en algo y empezaba
a hacer el bromista, o se distraía. Levantaba la vista, me miraba,
y no era esa sensación de "Oh, me han pillado", sino que fue
como "Oh, ¿sabes qué? Me ves, y sabes que puedo hacerlo
mejor. Voy a intentar de concentrarme un poco más". Me
encanta eso, y he pensado en eso desde entonces. Me gusta
que lo estés intentando, que el Señor nos diga eso. "Me gusta
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que lo estés intentando. Está bien que te hayas equivocado,
pero lo estás intentando".
Hank Smith:

00:44:16

Una cosa que mencionaré que he escuchado de Alex Baugh, es
que ellos no habían comenzado el templo. El Señor les había
ordenado comenzar el templo, y todavía no lo habían hecho.
José va a comenzar el templo en Kirtland eventualmente, pero
esa es una cosa importante que el Señor quería que se hiciera, y
él dijo: "Ellos estimaron ligeramente mi consejo".

John Bytheway:

00:44:38

Creo que en podcasts anteriores, Hank, hemos hablado de eso.
El Señor realmente está ansioso por darles las bendiciones del
templo.

Sherilyn Farnes:

00:44:46

Me hace pensar en, en el libro de Mormón, Limhi, donde
Ammon viene y dice, "Hey, estamos aquí. Tenemos un mensaje
de liberación. Tus hermanos en Jerusalén todavía están vivos.
Estamos aquí para ayudarte", y Limhi, ¿qué le dice a su gente?
"Bueno, vamos a venir al templo. Reúnanse en el templo
mañana. Vais a descubrir cómo ser liberados. Todavía va a ser
difícil. Confío en que queda una lucha efectiva por hacer, pero
reúnanse en el templo, y aprenderemos cómo ser liberados."

Sherilyn Farnes:

00:45:10

Tenemos la parábola de un noble que tiene un terreno. Le dice
a sus sirvientes: "Bien, quiero que vayan aquí y planten 12
olivos. Pongan vigilantes, construyan una torre y pongan un
vigilante en la torre para que mis olivos estén seguros".
Entonces comienzan a construir los cimientos de la misma, y
empiezan a decir entre ellos, versículo 47, "¿Qué necesidad
tiene mi Señor de esta torre? Y consultaron durante mucho
tiempo, diciendo entre ellos ¿Qué necesidad tiene mi señor de
esta torre, siendo éste un tiempo de paz? ¿No se podría dar
este dinero a otro asunto? Porque no hay necesidad de estas
cosas". Luego el versículo 50, "Mientras estaban en desacuerdo
unos con otros, se volvieron muy perezosos". ¿No somos
nosotros? Empezamos a discutir por cosas pequeñas, y nos
volvemos perezosos en lo que debemos hacer, ese
mandamiento en particular, o incluso mandamientos más
grandes.

Sherilyn Farnes:

00:45:53

Dice: "Y no escucharon los mandamientos de su Señor". Por
supuesto, sabemos lo que sucede. El enemigo viene de noche,
rompe el cerco, los siervos del noble se levantan, se asustan, en
el versículo 50. Huyen, el enemigo destruye sus obras y derriba
los olivos. El noble dice a su viña: "¿Por qué? ¿Cuál es la causa
de este gran mal? ¿No deberíais haber hecho lo que os mandé,
y -después de haber plantado la viña, y haber construido el seto
alrededor, y haber puesto centinelas en sus muros- y haber

Doctrina y Convenios 98-101 Transcripción Parte 2 Página 21 of 32

construido también la torre, y haber puesto un centinela sobre
la torre, y haber velado por mi viña, y no haberos dormido, para
que el enemigo no viniera sobre vosotros? Y he aquí que el
centinela sobre la torre habría visto al enemigo cuando aún
estaba lejos; y entonces habríais podido preparar y evitar que el
enemigo rompiera su cerco, y salvar mi viña de las manos del
destructor."
Sherilyn Farnes:

00:46:36

Unas secciones más adelante, el Señor identifica a José Smith
como el siervo al que le habla, y luego lo llama a hacer
exactamente lo que dice el versículo 55. "Ve y reúne el resto de
mis siervos, y toma toda la fuerza de mi casa, que son mis
guerreros, mis jóvenes, y los que son de mediana edad también
entre todos mis siervos que son la fuerza de mi casa, excepto
los únicos que he designado para quedarse". Entonces, van a ir
a la viña y a rescatarla, y el Señor dice: "Porque es mía; yo la he
comprado con dinero".

Hank Smith:

00:47:03

Ese es el Campo de Sion, ¿verdad?

Sherilyn Farnes:

00:47:06

Sí. Al menos esa es mi interpretación. Creo que esa es la
interpretación general, de que están hablando del Campo de
Sión, o lo que llamaban en esa época, el Campo de Israel.

Hank Smith:

00:47:14

A menudo encuentro cosas bastante divertidas, y creo que sería
interesante leer esto siendo alguien que estuvo involucrado,
diciendo: "Oh sí, yo hice eso. Yo dije eso". El Señor dice:
"Déjenme contarles una historia. Había una vez estas personas.
¿Les suena familiar?" Y ellos dijeron: "Bueno, no necesitamos
hacer eso". Creo que hubo un momento en el Nuevo
Testamento donde dice, y los fariseos... ¿Qué dice? "Los fariseos
vieron que hablaba de ellos..."

John Bytheway:

00:47:47

"Percibieron que hablaba de ellos". Es como, oh, ahora lo estás
entendiendo.

Hank Smith:

00:47:53

Él está como, "Espera. Esto me suena".

John Bytheway:

00:47:55

"¿Está hablando de... Oye, espera un momento".

Hank Smith:

00:48:01

"Está hablando de nosotros". Siempre les digo a mis alumnos:
"Ahí está Bobby el fariseo, "creo que está hablando de
nosotros". Sí, conocemos a Bobby. Lo conocemos". Tiene que
haber un momento en el que los santos lean esta carta y digan:
"Uh-oh. Ese era yo".
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John Bytheway:

00:48:15

De hecho, hay un nombre para eso. Escuché a Victor Ludlow
hablar sobre las Parábolas de Atrapamiento...

Hank Smith:

00:48:21

Sí, una parábola de la trampa.

John Bytheway:

00:48:23...

donde es como, Isaías: "¿Qué más podría haber hecho por mi
viña? "No sé, no se me ocurre nada". Y entonces es como,
"Vale, vosotros sois los únicos". Entonces, ¿cuál es el otro?
Nathan se acerca a David, bien...

Hank Smith:

00:48:40

Nathan , sí. Nathan y David. El Salvador utiliza parábolas de
atrapamiento. En el verso 52, me gusta que el Señor esté
usando una parábola aquí, porque es un, "No voy a ir directo a
ti, sólo voy a contar esta historia por aquí y dejar que la veas
desde mi perspectiva". Porque en el verso 52, "¿Por qué? ¿Por
qué?" Creo que el Señor nos diría eso, también, cuando
decidimos, "Oh, a tu manera, no voy a ir a tu manera". Él diría:
"Déjenme contarles una historia sobre un tipo que no escuchó a
su jefe. Y el jefe le dijo: "¿Por qué? Quería lo mejor para ti".

John Bytheway:

00:49:18

Me gusta el 47 y el 48, cuando intentan usar su propio
razonamiento. "Bueno, realmente no veo por qué necesita esto.
Estamos en tiempos de paz, no necesitamos una torre", y no
ven que hay un propósito mayor, algo que desconocen, pero
que el noble si conoce.

Sherilyn Farnes:

00:49:37

Sería como si la gente dijera: "¿Por qué necesitamos Ven,
sígueme?" Vamos a la iglesia todos los domingos. La gente
puede tener suficiente en la iglesia. ¿Por qué necesitamos
ministrar? La orientación familiar, maestras visitantes, eso es
suficiente para nosotros. Hagamos eso". Luego, mirando hacia
atrás, después de la pandemia, o cuando nos acercamos al final
y las cosas empiezan a abrirse de nuevo y se vuelven más
normales. Estoy muy agradecido de que los profetas y apóstoles
escucharan esa revelación y no dijeran: "Es una gran idea.
Hagamos eso en cinco o diez años". Pero estamos preparados.
Pero sí, definitivamente me veo en esta parábola.

John Bytheway:

00:50:09

Piensa acerca ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que entendemos
por Evangelio restaurado? Ahora quita el templo. Quiten todo lo
que aprendimos en el templo, y pueden ver por qué el Señor
está tan ansioso por darles eso, porque me resulta difícil
imaginar qué es el Evangelio Restaurado sin el templo. Y lo que
sucede allí, y las promesas que recibimos allí, y ¿no es ese el
significado de la torre finalmente? Él les dijo que construyeran
un templo.
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Sherilyn Farnes:

00:50:37

El Señor no lo interpreta explícitamente, pero ese es el
entendimiento general-

John Bytheway:

00:50:41

Claro que sí.

Sherilyn Farnes:

00:50:41

... y tiene sentido que sea el templo lo que dice: "Necesitamos
ese templo", lo cual creo que se relaciona con lo que estábamos
hablando al principio de este episodio, 98:16, cuando dice:
"Renunciad a la guerra y proclamad la paz, y procurad con
diligencia tornad el corazón de los hijos a los padres, el corazón
de los padres a los hijos", que vuelve a proclamar la paz, y la paz
se encuentra cuando sellamos familias y hacemos pactos en el
templo. Así que gracias, a ambos, por relacionarlo con el
templo, como debe ser.

Hank Smith:

00:51:09

Sherilyn, me parece que en los años 57, 58 y 59, el Señor les da
un poco de presagio acerca de que el Campo de Sion no tiene
éxito en lo que pensaban que debían hacer. Porque dice: "Voy a
entrar en la tierra con un remanente, un residuo", dice: "De mi
propia casa", y el siervo dice: "Bueno, ¿cuándo?". Y el Señor
dice: "Cuando yo quiera. Ahora ve y haz lo que te he pedido que
hagas". Así que cuando el campamento de Sion llega a Missouri,
odio lanzar un spoiler, en realidad no redimen a Sion. El Señor
los detiene y dice, "Esto es lo más lejos que quería que
llegaran", y parece que hay un poco de presagio allí en el 56 al
60.

Sherilyn Farnes:

00:51:53

Ah, puede que sí. No lo había pensado en ese sentido.
Definitivamente, en el versículo 60, no promete ningún
calendario específico, porque sí lo hay, como tú señalas. La
gente que va con el Campamento de Israel, o el Campamento
de Sión, está lista para luchar, está preparada, y dice: "Vamos a
ir aquí. Vamos a recuperarlo. El gobernador nos va a ayudar, y
nos vamos a quedar aquí un año para ayudar a los santos a
reconstruir el condado de Jackson". Lo cual no sucede.

Hank Smith:

00:52:18

Sólo lanza el versículo 62. "Después de muchos días se
cumplieron todas las cosas". No hace una promesa allí. Creo
que es importante señalar eso. Es una parábola interesante.

Sherilyn Farnes:

00:52:30

Sí, y me encanta que hayas hablado del tiempo. El tiempo del
Señor es a menudo diferente de nuestro tiempo. Me hace
pensar en la cita de élder Holland: "Algunas bendiciones llegan
pronto, otras llegan tarde y otras no llegan hasta el cielo. Pero
para los que se aferren al evangelio de Jesucristo, vienen". La
forma en que el Señor hace las cosas puede ser diferente a la
nuestra, pero eso no significa que no vaya a cumplir todas las
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promesas. Puede que no sea de la manera que pensamos, que
no sea cuando pensamos, pero se cumplirá.
Hank Smith:

00:52:56

Sí, y sé que muchos de ellos están desilusionados por cómo
resulta el Campamento de Sion, pero el Señor tiene un
propósito diferente para él. Estoy seguro de que hablaremos de
eso más adelante.

John Bytheway:

00:53:07

Para aquellos que puedan estar: "Espera, ¿qué es el Campo de
Sion? ¿Qué?" La idea de redimir a Sión, cuando pensamos en
redimir, pensamos en el Salvador, el Redentor, pero en este
caso, redimir a Sión significaba ir a recuperarla, y eso es lo que
esperaban hacer como Campamento de Sión, ir a luchar y
recuperarla.

Hank Smith:

00:53:24

Iban a escoltar a la gente de vuelta a sus tierras.

Sherilyn Farnes:

00:53:28

Gracias por aclarar eso, porque definitivamente lo usamos de
manera diferente en nuestros días. Es decir, hablamos de Sión
de manera diferente. No es un lugar, sino que es más bien la
condición de nuestros corazones, una estaca de Sión.

John Bytheway:

00:53:36

Voy a redimir mi patio trasero, sí.

Hank Smith:

00:53:41

Sherilyn, la sección 101 es bastante larga. ¿Hay algún otro verso
que te gustaría destacar?

Sherilyn Farnes:

00:53:46

Sí. Hubo algunos otros que destacan en mi opinión. En los
versículos 67 a 68, sé que sigo relacionándolo con Partridge,
pero he estudiado más su vida. Pero el Señor dice, en el
versículo 67, "Por lo tanto, un mandamiento doy a todas las
iglesias", para seguir comgegándose en los sitios que he
nombrado, específicamente-

Sherilyn Farnes:

00:54:03

los lugares que Él ha designado. Y luego el 68, "Sin embargo,
como os he dicho en un mandamiento anterior, no os reunáis
de prisa ni corriendo, sino que todas las cosas estén preparadas
de antemano". Y esa fue una de las luchas con Sion. Muchos de
los santos estaban tan ansiosos de ir a Sión, que comenzando
cuando los santos se mudaron allí por primera vez en julio de
1831, algunos santos fueron cuando realmente no deberían
haber ido.

Sherilyn Farnes:

00:54:26

Y tanto es así que un año después, en el verano de junio de
1832, Partridge escribe una carta a los santos y les dice: "Bien,
sólo un recordatorio, así es como se supone que debemos venir
a Sión. Se supone que deben obtener una recomendación de su
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Obispo. Se supone que sólo debes venir si te invitan y eres
bienvenido a venir. No podemos apoyar a todo el mundo,
especialmente sin recursos". Así que veo en esto un poco de
recordatorio, y puedo ver a Partridge diciendo: "Sí, gracias por
recordarles cómo se supone que debe ser". No hagas lo que no
debes hacer.
Hank Smith:

00:54:53

Sí. El Señor fue específico. No vayas a menos que hayas sido
llamado a ir, pero algunos simplemente fueron. Decidieron que
querían ir, así que simplemente fueron. Y realmente, hizo las
cosas difíciles para el Obispo Partridge. Hizo las cosas difíciles
para establecer Sion, ¿verdad? Porque no puede comprar la
tierra que necesita si está alimentando a gente que no puede
alimentarse a sí misma.

Sherilyn Farnes:

00:55:15

Mm-hmm (afirmativo). Sí. En eso pasará todo su tiempo...

Hank Smith:

00:55:17

¿Qué otra cosa va a hacer, verdad? ¿Qué va a hacer cuando
aparezcan? Sólo, "Bueno, no puedo alimentarle a usted." No,
obviamente que eso hará... Eso debió ser tan frustrante,...
También me gustó que dijieras como …Obispo Partridge, "¡Sí!
Esto es lo que dijimos hace dos años".

Sherilyn Farnes:

00:55:34

Imagino que podría haber sido... "Eso es lo que te dije que
hicieras. "Versículo 78, donde dice: "Cada uno puede actuar
según el albedrío que le he dado, para que cada uno sea
responsable de sus propios pecados en el día del juicio",
¿verdad? Están consagrando la propiedad y compartiendo y
ayudándose mutuamente, pero todavía eres responsable de tus
propias acciones. Eres responsable de tu propia administración.
Y eso me hizo pensar en el mensaje de élder Christofferson de
octubre de 2014, "Libres para siempre para actuar por sí
mismos. " Cuando cita a Enrique V, y habla del rey que va al
campo de batalla. Y están debatiendo de quién es la culpa si el
rey va a la guerra y no es una guerra justa, y citando y diciendo:
"El deber de cada súbdito es del rey/pero el alma de cada
súbdito es suya".

Sherilyn Farnes:

00:56:19

Que cada uno de nosotros es responsable de su propia alma, lo
cual se relaciona con los versos 37 y 38, que dicen que hay que
cuidar el alma y la vida del alma, lo cual podríamos discutir
durante mucho tiempo. ¿Qué significa cuidar de tu alma, de la
vida de tu alma? Y luego, en el versículo 38, ¿qué significa que
en la paciencia podréis poseer vuestras almas, y tendréis vida
eterna? ¿Cómo se relaciona la paciencia con la posesión de sus
almas? Pero creo que lo último, ellos continuaron
importunando por reparación en los versos 85 a 95, ellos se
dirigieron a los jueces y a los gobernadores y al Presidente. Y en
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el verso 76 también, tratan de obtener reparación. No
consiguen mucho, pero siguieron intentándolo.
Hank Smith:

00:57:01

Oh, eso sería... No puedo imaginar la frustración de esto. He
llevado a personas a estos lugares y les he descrito estas
historias, y la gente se siente tan... incluso hoy, cuando
escuchas la historia, te sientes tan frustrado con el sistema legal
de Missouri. Que alguien puede ser expulsado de su propia
propiedad, y enviado lejos, y nunca pagó por esa propiedad,
nunca lo han recuperado. Simplemente, te echan, y si vuelves a
poner un pie en el condado, te vamos a hacer daño, tal vez te
matemos. Y esto es los Estados Unidos de América. Es tan
frustrante. Y llegan al presidente, ¿verdad? Eventualmente
llegan a Martin van Buren.

John Bytheway:

00:57:49

Y, sí, el famoso, "Su causa es justa, pero no puedo hacer nada
por usted. Si yo tomara simpatía por ti, perdería el voto de
Missouri", esa famosa historia. Me encantan los versos 32 a 36.
Hay, ¿tienes preguntas sobre los dinosaurios? ¿Tienes
preguntas sobre la edad de la tierra? ¿Tienes preguntas sobre
cómo se hizo la tierra? Y el Señor tiene todas estas respuestas,
pero no suele ser un Dios de explicaciones. Así que me encantan
estos versos, y Hank, sabes que una experiencia fundamental en
mi vida fue ir a hablar a los jóvenes de la escuela secundaria de
Columbine después de ese horrible tiroteo en la escuela. Y no
podía dormir bien, me revolcaba en la cama, y pensaba qué
debo decir, y ¿tienen las escrituras realmente las respuestas, o
no? Y armé esta charla, y esta fue la escritura cinco de "Cinco
escrituras que te ayudarán a superar casi cualquier cosa. ”

John Bytheway:

00:58:51

Y puse casi, porque pensé: "El Salvador nos hace pasar por todo
sin un casi, pero estas escrituras ayudan". Y esta era la última, el
versículo 32. "Os digo que en aquel día, cuando el Señor venga,
Él revelará todas las cosas". ¿Y qué es lo que siempre me gusta
decir cuando veo la palabra todo, Hank?

Hank Smith:

00:59:09

"Esa es una palabra de alto porcentaje. ”

John Bytheway:

00:59:10

¿Es un porcentaje alto? Te lo voy a contar todo, ¿no? Y mira,
piensa en lo que puedes meter en este apartado. Cosas que han
pasado. Eso es arqueología, eso es antropología, eso es
astronomía.

Hank Smith:

00:59:25q

Historia , claro.

John Bytheway:

00:59:25

"Cosas que han pasado. Cosas ocultas, que nadie conoció. Cosas
de la tierra por las que fue hecha, y el propósito en el final de la
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misma. "En uno de los libros de Stephen Covey habla de que le
preguntaron a Albert Einstein: "Si pudieras pedirle algo a Dios,
¿qué le pedirías?". Y Albert Einstein dijo: "Bueno, le preguntaría
cómo hizo el universo". Y luego cambió de opinión y dijo: "No,
espera. Le preguntaría por qué creó el universo, porque
entonces sabría el sentido de mi vida". Y recientemente,
encontré que Stephen Hawking en nuestros días dijo que, "La
ciencia puede ser capaz de decirnos un día cómo se creó el
universo, pero no será capaz de decirnos, ¿por qué el universo
se molesta en existir?"
Hank Smith:

01:00:07

Sí.

John Bytheway:

01:00:08

Y tenemos hermosas respuestas aquí en el evangelio. De todos
modos, "Cosas de la tierra por las que fue hecha, el propósito
de su fin. Las cosas más preciosas, las que están arriba, las que
están abajo. Las cosas que están en la tierra, y sobre la tierra, y
en el cielo. "Y el versículo 36, realmente me llamó la atención en
esa circunstancia. "Por tanto, no temáis ni siquiera hasta la
muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo,
pero en mí, vuestro gozo es completo". Y así esos versículos,
para cualquiera que tenga preguntas, evolución, dinosaurios,
antropología, lo que sea, el Señor está diciendo, "Te diré todo.
Cosas ocultas, que nadie sabe ahora. Te lo diré todo". Y es un
avance en la fe. Es "permanecer en mi pacto". "Es un tipo de
Dios continuo de una pequeña sección allí que siempre he
amado.

Hank Smith:

01:00:59

Sí. Eso es realmente bueno. Recuerdo que te llamé cuando me
pidieron que hablara en la conferencia de jóvenes para aquellos
estudiantes que fueron a Marjorie Stoneman Douglas, y te dije:
"Tú has hecho esto. Dime qué hacer". Y tú dijiste: "No vas a
dormir muy bien". ¿Cierto? No dormirás muy bien antes de
esto.

John Bytheway:

01:01:17

Sí, fue... bueno, fue fundamental, porque me enseñó si es que
las escrituras realmente tienen las respuestas. Y las tienen. No
sabemos por qué. Así que me centré en lo que sabemos con
seguridad. Y esa fue una de ellas. Esto es, aquí hay algunas cosas
que sí sabemos, de una fuente donde las respuestas no
cambian. De las palabras del Señor. Así que siempre he amado
esos versos. Gracias por dejarme hablar de ellos por un minuto.

Hank Smith:

01:01:47

Me gusta mucho eso de que tus preguntas serán respondidas.
Tengan paciencia, se responderán.

John Bytheway:

01:01:53

Sí. Entonces, permanezcan en mi pacto. Continúen en Dios.
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Hank Smith:

01:01:57

Sherilyn, apuesto a que, como historiadora, hay muchas
preguntas que te gustaría responder.

Sherilyn Farnes:

01:02:01

Definitivamente. Definitivamente. Eso es una cosa que pensé
cuando leí ese versículo, estaba como, "Voy a averiguar lo que
pasó allí, y allí, y allí". Sí. Y algo intelectual, pero muy personal.
Sí. ¿Por qué hizo esto, o qué estaba pasando allí?

John Bytheway:

01:02:16

Sí, ¿de qué se trata?

Hank Smith:

01:02:18

Sí, ¿por qué ocurrió eso?

John Bytheway:

01:02:20

Sí. Por qué nos echaron de Missouri. Dice: "Eso lo tenía muy
claro".

Hank Smith:

01:02:26

Sí.

John Bytheway:

01:02:26

¿Alguien más antes de que terminemos aquí?

Sherilyn Farnes:

01:02:30

Creo que una de las cosas, partiendo por lo que has dicho, me
ha gustado mucho lo que acabas de decir, John. Así que gracias
por eso. A menudo, podemos escuchar historias del Señor
ayudando a otras personas. ¿Dios me ama si esta cosa terrible
me sucedió? Realmente por mucho que escuchemos esas
historias, y por mucho que puedan ayudar, no significa nada
para nosotros a menos que tengamos nuestro propio
testimonio. Y a menos que sintamos esa seguridad y ese
testimonio del Espiritu, de que Dios todavia se acuerda de ti, a
pesar de que esta cosa terrible sucedio, o cosas terribles,
multiples cosas sucedieron. Y es cuando llegamos a saber por
nosotros mismos, que creo que aunque podemos compartir
cosas reconfortantes entre nosotros, y compartir escrituras, y
eso es lo que debemos hacer, que al final, tenemos que recibir
ese testimonio por nosotros mismos. Y es entonces cuando
podemos encontrar la paz con ello. Es entonces cuando
podemos hacer las paces con las cosas terribles que suceden en
el mundo. Con el, ¿cómo lo llamó el Élder Renlund? "Injusticia
exasperante. ”

Hank Smith:

01:03:22

Injusticias exasperante. Hay una parte hacia el final de la
sección que me parece interesante en la que el Señor dice:
"¿Recuerdas la historia que conté en la Biblia sobre la mujer que
fue al rey y siguió rezando, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo. Y
finalmente, él dice: "Responderé a tu oración sólo para
deshacerme de ti", ¿verdad? Dijo: "Eso es lo que quiero que
hagas. Quiero que importunes a los jueces. Quiero que
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importunes al Gobernador. Quiero que importunes al
Presidente".
Hank Smith:

01:03:49

Y luego encontré algo muy fascinante en el versículo 92. Dice:
"Si nada de esto da fruto, entonces vendrá el ardiente disgusto
y la feroz ira del Señor". Y luego el verso 92, "Orad, pues, para
que sus oídos se abran a vuestros clamores, para que yo tenga
misericordia de ellos, a fin de que estas cosas no vengan sobre
ellos." Eso es algo interesante. Esa es una versión interesante de
orar por tus enemigos, porque no quieres que el juicio del Señor
venga sobre ellos. Así que reza para que te escuchen. Ese es un
momento interesante donde el Señor casi está diciendo, "Oh,
ora por ellos. Porque los juicios vienen, y no les gustarán".

John Bytheway:

01:04:36

Sí. Y creo que no estoy allí. Yo hubiese sido uno diciendo, "No,
no, dáselo, Señor. Déjalos realmente, quiero ver ese disgusto.
Realmente deja que lo tengan".

Hank Smith:

01:04:47

Sí. Sí. Dice que te esfuerces al máximo y que esperes que te
hagan caso, porque si no, vendrán los ardientes disgustos.

John Bytheway:

01:04:55

José Smith dijo: "Acércate a Dios y cánsalo hasta que te
bendiga". Y siempre pensé que el juez dice: "No sea que me
canse con su continua visita". Y José dijo: "Sí, cansa al Señor
hasta que te bendiga. Sigue pidiendo".

Hank Smith:

01:05:09

Creo que mis hijos han leído esta parábola. Sigue preguntando
hasta que cedan, ¿verdad? Ven a Dios, ¿qué has dicho ahí,
John? Acércate a Dios y cánsalo.

John Bytheway:

01:05:20

Y lo cansan hasta que los bendiga. De las Palabras de José
Smith, página 15.

Hank Smith:

01:05:26

Casi doctora Sherilyn Farnes. Doctora del próximo año. Es obvio
que has estudiado a fondo esta historia, especialmente a
Edward y Lydia Partridge y su familia. Y es obvio que tienes un
gran amor por estas personas. Así que creo que a nuestros
oyentes les encantaría saber, en toda su investigación, ¿qué le
gusta de la Restauración? ¿Qué siente por José Smith y sus
contemporáneos?

Sherilyn Farnes:

01:05:59

Es una gran pregunta. Creo que lo que más me llama la atención
es lo humanos que eran los primeros santos, porque al
comprender lo humanos que eran, me ayuda a entender lo
mucho que confiaban en el Salvador. Que a menudo, los
ponemos en un pedestal, por así decirlo, dijo élder Maxwell, y
les secamos todas las lágrimas. Y decimos: "Aquí están estos
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santos que eran perfectos". Y no eran perfectos. Y no se
levantaban todas las mañanas cantando: "Santos venid”.
Cuando cruzaban la llanura, a veces se despertaban
malhumorados. A veces estaban realmente molestos. Hay una
gran historia sobre Newel K. Whitney, cuando está cruzando las
llanuras, y la guardia nocturna se despierta. Despiertan a un
caballero y le dicen: "Oye, oímos una mula y se está ahogando y
no la encontramos. ¿Puede ayudarnos a encontrarla?" Y buscan
a esta mula que se está ahogando.
Sherilyn Farnes:

01:06:45

Y finalmente se dan cuenta de que es el obispo Newel K.
Whitney roncando. Suena como una mula ahogada. Y nos
reímos y piensas, oh, pero ¿cómo fue la vida real de los santos?
Me imagino a esta hermana entrando en su carro, mirando y
diciendo: "Cariño, has aparcado junto a Newel K. Whitney", o
NK Whitney, como se le llamaba. "¿Por qué has aparcado junto
a los Whitney? Va a roncar toda la noche, realmente necesito
dormir. He estado despierto las dos últimas noches con el bebé.
Necesito dormir". Y el marido dice: "No puedo moverme ahora,
ya han visto que hemos aparcado. No podemos ir a aparcar a
otro sitio con nuestro carro". Esta es la vida real que estos
santos tienen que lidiar entre sí. Es como estar en un viaje por
carretera durante meses, estás en un espacio cerrado con estas
personas.

Sherilyn Farnes:

01:07:25

Y, sin embargo, lo que me encanta es lo que dice Eliza Partridge,
dice: "Hay tantas veces en mi vida que sentí que no había otra
esperanza". Pero luego dice: "Seguro que llega un rayo de luz".
Que siempre hay luz. Como Edward Partridge. Su padre decía
que "hay un rayo de luz", empezando por los reformadores y
continuando exponencialmente con la Restauración. Que es
porque estas personas no eran perfectas, pero tenían fe, eso es
lo que me consuela. Y específicamente José Smith los dirigió.
Que José Smith, como alguien dijo de Gordon B. Hinckley, "No
era más que un hombre, pero no era menos que un profeta. "Y
ver al Señor trabajar con José y trabajar con estos Santos, y
reconocer que no son perfectos, me da la esperanza de que el
Señor pueda trabajar conmigo.

Sherilyn Farnes:

01:08:07

Que tal vez, por más imperfecta y defectuosa que sea, el Señor
pueda utilizarme de alguna manera para ayudar a construir este
reino. Para ayudar a construir Sión. Será difícil, ¿verdad?
Seremos escarmentados. Seremos castigados, dice el Señor,
como Abraham. Y hay muchas cosas que no entenderemos,
pero ese es el punto de caminar por fe es que confiamos en el
Señor y que avanzamos. Incluso si no podemos ver el final
desde el principio, incluso si como Ether, o perdón, como el
hermano de Jared, cuando el Señor dice "Allí te encontraré",
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que demos los pasos que podamos, y entonces él nos
encontrará allí.
Hank Smith:

01:08:37

Hermoso, absolutamente hermoso. John. Hemos sido muy
bendecidos hoy.

John Bytheway:

01:08:45

Sí. Cada vez que pasamos por estas secciones pienso yo ya las
he leído, pero ahora estoy viendo las cosas de nuevas maneras.

Hank Smith:

01:08:52

Correcto.

John Bytheway:

01:08:52

Así que muchas gracias Sherilyn por tu tiempo, tu dedicación a
este tema y por compartir, algunas de tus cosas favoritas con
nosotros hoy. Muchas gracias.

Sherilyn Farnes:

01:09:03

Gracias por recibirme. Me siento muy bendecida, y elevada, y
edificada por nuestra discusión, así que gracias. Y también he
disfrutado de sus podcasts anteriores. Así que gracias por lo que
ambos están haciendo, para compartir y aumentar la luz en el
mundo.

John Bytheway:

01:09:15

Les alcanzo a escuchar. Me encanta.

Hank Smith:

01:09:17

Sí, yo también. He sido tan bendecido hoy. Como dijo John,
estas secciones serán diferentes para mí a partir de ahora, por
todo lo que han compartido. Queremos agradecer, por
supuesto, a Sherilyn Farnes, y queremos agradecer a todos
ustedes por escuchar y permanecer con nosotros. Estamos
agradecidos por su apoyo. No podríamos hacer esto sin los
oyentes, ¿verdad John?

John Bytheway:

01:09:40

Sí.

Hank Smith:

01:09:40

Si nadie nos escuchara, cerraríamos el negocio. Así que gracias.
Y gracias por compartirlo con sus amigos y familiares. Por
supuesto, queremos dar las gracias a nuestros productores
ejecutivos, los maravillosos Steve y Shannon Sorensen.
Tenemos un equipo de producción que hace un montón de
trabajo, y queremos mencionarlos. Lisa Spice, David Perry,
Jamie Neilson, Will Stoughton, Maria Hilton y Kyle Nelson,
gracias a vosotros. Os queremos a todos. Y esperamos verlos la
próxima vez en el siguiente episodio de followHIM.
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