
Hank Smith: 00:00:01 Bienvenidos a followHIM, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. 
Soy Hank Smith. 

John Bytheway: 00:00:09 Soy John Bytheway. 

Hank Smith: 00:00:11 Nos encanta aprender. 

John Bytheway: 00:00:11 Nos encanta reír. 

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

John Bytheway: 00:00:15 Mientras que juntos, le seguimos a ÉL. 

Hank Smith: 00:00:20 Hola, amigos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith y estoy aquí con mi digno y capaz 
copresentador, John Bytheway. Hola, John Bytheway. 

John Bytheway: 00:00:29 Una introducción arrancada del encabezado o más bien del 
versículo siete de la Sección 102. 

Hank Smith: 00:00:35 Directamente desde las escrituras. 

John Bytheway: 00:00:37 No creo que se trate de mí, pero lo aceptaré. Gracias. 

Hank Smith: 00:00:40 Sí. Bueno, seguro que tiene muchos sentidos. Queremos 
recordarles a todos que pueden encontrarnos en las redes 
sociales, en Instagram y Facebook. Si quieren ver el podcast, 
pueden vernos a John y a mí y a nuestro invitado semanal. 
Pueden encontrarnos en YouTube. También hay notas del 
programa, si van a followhim.co. y, por supuesto, nos 
encantaría que te tomaras el tiempo para calificar y evaluar el 
podcast. Eso realmente nos ayuda mucho. John- 

John Bytheway: 00:01:07 -Hank, quiero añadir algo. No sólo hay notas del programa, sino
que también tenemos una transcripción.

Hank Smith: 00:01:13 Hay una transcripción en followhim.co. 
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John Bytheway: 00:01:14 La gente de mi barrio no sabía que existía, y ahora están muy 
entusiasmados y van a Walmart para comprar todo tipo de 
papel de impresora porque quieren imprimir las transcripciones. 

Hank Smith: 00:01:23 ¿Pueden imprimir y encuadernar la transcripción? 

John Bytheway: 00:01:26 Encuadernar, y marcarla, sí. 

Hank Smith: 00:01:28 Sí John, hoy tendremos un festín. Tenemos un festín cada 
semana, pero estoy especialmente animado porque estoy aquí 
con alguien que me ayuda a sentir que puedo ser yo mismo. 
Dinos a quién tenemos hoy. 

John Bytheway: 00:01:41 Estamos contentos de darle la bienvenida otra vez a Scott 
Woodward a quien hemos tenido aqui antes. Me alegro de que 
esté aquí. El Dr. Scott Woodward obtuvo su doctorado en 
Instrucción de Psicología y Tecnología en la Universidad Brigham 
Young. Ha estado enseñando en el Sistema Educativo de la 
Iglesia durante casi dos décadas. No sé cuántos años tiene esta 
biografía. ¿Ya tiene dos años y medio? Actualmente es miembro 
de la facultad de BYU Idaho, facultad de Religión de BYU Idaho. 
Es director de Doctrina y Convenios Central. Espero que lo 
busquen, es socio de El Libro de Mormón Central, un gran 
recurso de asistencia en el estudio del evangelio y todo lo 
relacionado con Doctrina y Convenios. Me encantan esos sitios 
web, y han sido muy útiles. Estamos muy contentos de tenerlo 
de vuelta, Dr. Woodward. Gracias por venir. 

Dr. Scott Woodward: 00:02:28 Muchas gracias  por recibirme de nuevo. Es un honor. 

Hank Smith: 00:02:30 Sí. Scott Woodward, sinceramente, eres el Dr. Woodward, lo sé, 
pero para mí eres Scott y eres alguien con quien me gusta estar. 
Haces que la gente se sienta bien. 

Dr. Scott Woodward: 00:02:41 ¡Gracias! Gracias, Hank. Igualmente, hermano. Muchas gracias. 

Hank Smith: 00:02:44 Estuve triste cuando fuiste a Rexburg y nos dejaste aquí en 
Provo, pero me alegro de que te tengan allí. Hey, quiero decirles 
a todos, si quieren tener una experiencia increíble, vuelvan a 
escuchar el episodio 9. Hace mucho tiempo, John, si lo 
recuerdas, no éramos muy buenos en esto, no es que seamos 
grandes en esto ahora, pero realmente no éramos buenos en 
esto y Scott se unió a nosotros para algunos comentarios en las 
secciones 18 y 19. ¿Recuerdas, John, que dijo que pusiéramos a 
Martin y al Salvador frente a frente y que tuvieran esta 
discusión? Quiero decir, la gente me ha preguntado, "¿Cuál es 
tu episodio favorito?" y es uno que siempre viene a la mente es 
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Scott Woodward en el episodio 9. Ni siquiera sé si lo recuerdas, 
Scott. Has hecho mucho desde entonces, pero ese fue un buen 
día para nosotros. 

Dr. Scott Woodward: 00:03:31 Sí. Esas secciones son algunas de mis favoritas. Así que, eso fue 
increible. 

John Bytheway: 00:03:35 Es interesante que hayas mencionado eso, Hank. De hecho, esta 
misma semana recibí un correo electrónico: "Gracias por 
ayudarme a cambiar mis sentimientos, mi percepción sobre 
Martin Harris", y eso fue en gran medida lo que hiciste, Scott. 
Así que, gracias. 

Dr. Scott Woodward: 00:03:50 Sí. Puedo decir que la buena gente de Clarkston, Utah, después 
de eso, se acercó y dijo: "Nos gusta que usted pinta Martin 
Harris en una buena luz. ¿Podría venir a hablar con nosotros?" 
Así que, la semana pasada, hablé junto a la tumba de Martin 
Harris a un grupo de gente maravillosa en Clarkston, y 
simplemente hablamos de Martin Harris durante una hora. Fue 
mágico. 

John Bytheway: 00:04:12 Eso es fantástico. Eso es genial. Eso es genial. 

Hank Smith: 00:04:12 ¿Fue en el podcast, Scott, que escucharon eso? 

Dr. Scott Woodward: 00:04:15 Sí. Estaban escuchando este podcast, ese episodio, y luego 
hicimos esa conexión, la que bendijo mi vida por llegar a 
conocer a esas personas, y haber podido estar allí mismo en la 
tumba de Martin Harris donde hablamos de Martin Harris 
durante una hora, fue muy divertido. 

Hank Smith: 00:04:30 Hoy no vamos a hacer las secciones 18 y 19. Ya hemos avanzado 
bastante, Scott. Vamos a comenzar hoy con la Sección 102 de 
Doctrina y Convenios. Es febrero de 1834. Así que la Iglesia está 
llegando a cuatro años completos desde su organización. Hasta 
ahora, sólo daré un poco de antecedentes y dejaré que lo 
tomen desde allí. Las cosas en Missouri no van bien con la 
expulsión de los santos en el otoño de 1833 y aquí en 1834. José 
aún está en Ohio. 

Dr. Scott Woodward: 00:05:00 Sí. Así que, la Sección 102 no es realmente una revelación. ¿Qué 
te parece? La Sección 102 es, espera, es el acta de una reunión. 
El acta de una reunión es lo que tenemos aquí. Esto es un acta 
de una reunión editada por José Smith para asegurarse de que 
el escriba haya hecho un buen trabajo, y lo retocó y editó. Esto 
es lo que tenemos. 

Doctrina y Convenios 102-105 Transcripción Parte 1 Página 3



Hank Smith: 00:05:23 No sé si hay algo que sea tan emocionante. 

Dr. Scott Woodward: 00:05:26 ¿Estás ansioso ahora? Esto es bueno. 

Hank Smith: 00:05:31 ¡El acta! 

Dr. Scott Woodward: 00:05:33 No es sólo el acta de una reunión. Son las actas de una reunión 
en la que se organizó el primer sumo consejo de la Iglesia. 

Hank Smith: 00:05:42 Oh, vale. 

Dr. Scott Woodward: 00:05:43 Lo sé. Si no sabes, si estás enseñando en la escuela dominical o 
estás tratando de llamar la atención de tus hijos con las 
escrituras, creo que sólo debes dirigirte con eso. Creo que si 
dices esto, "¿Quieren estudiar sobre las actas de una reunión 
donde se organizó el primer sumo consejo?" Bueno, las tienes 
en la palma de tu mano en este momento. 

John Bytheway: 00:06:04 ¡Muy ansioso! ¡Sí! 

Dr. Scott Woodward: 00:06:05 Así es. Así es. 

Hank Smith: 00:06:08 Cuando la mayoría de los adolescentes oyen hablar del sumo 
consejo, lo único que saben es que es el único domingo cuando 
alguien viene y actúa como si la presidencia de estaca viviera en 
otro planeta: "Les traemos saludos de la presidencia de estaca", 
¿verdad? 

Dr. Scott Woodward: 00:06:23 Es verdad. 

Hank Smith: 00:06:23  "Les traemos saludos. Venimos en son de paz". 

John Bytheway: 00:06:24  "Traemos amor y saludos". 

Hank Smith: 00:06:26 "El cariño y los saludos de la presidencia de estaca. ” 

Dr. Scott Woodward: 00:06:28 Así es. Todo ese amor y todo ese saludo, comenzó aquí mismo 
en la Sección 102 de Doctrina y Convenios. 

Hank Smith: 00:06:36 De acuerdo. Así que, todos los miembros de sumo consejos por 
ahí, por favor no nos escriban una carta. 

John Bytheway: 00:06:42 Les queremos. Nosotros también les damos nuestro cariño y 
saludos. 

Hank Smith: 00:06:45 Realmente les queremos. Les queremos. 
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Dr. Scott Woodward: 00:06:45 Uno de mis amigos dijo que algunos llamamientos de la Iglesia 
tienen diferentes escalas de proporción de gloria y trabajo, 
estas escalas son diferentes. Dijo que los miembros de sumo 
consejo parecen tener una alta gloria y una baja proporción de 
trabajo. Ellos son reconocidos cada vez que vienen a la reunión. 
Ellos son reconocidos, el Hermano Johnson del sumo consejo, y 
luego el Secretario Ejecutivo de la Estaca tiene mucho trabajo 
sin gloria o el Secretario de Barrio está trabajando como loco – 
pero no recibe amor. De todos modos, vamos a estudiar que 
ocurre en esta situación.  

Hank Smith: 00:07:18 ¡Las actas! 

Dr. Scott Woodward: 00:07:19 Las actas, las actas. José Smith ... No es la primera vez que 
convocó un consejo. Una de las genialidades de la organización 
de la Iglesia son los concilios, ¿verdad? En la sección 42 
encontramos una realidad donde esto comienza con la ley, 
¿verdad? ¿Recuerdas esa sección, la ley? En la ley, dice que las 
situaciones difíciles, particularmente las relacionadas con las 
acciones disciplinarias de la Iglesia, deben ser tratadas llevando 
a la persona ante la Iglesia, a los elderes de la Iglesia. 

Dr. Scott Woodward: 00:07:53 Por lo tanto, José convocaba a los concilios para arbitrar, 
adjudicar las decisiones de la iglesia, especialmente con asuntos 
de tipo disciplinario de la iglesia. Así que se convocan según sea 
necesario, pero a medida que la iglesia crece y las cosas se 
vuelven un poco más complejas, es necesario que haya lo que 
José llamaba un consejo permanente, como un consejo que 
siempre sea el consejo. Estos serán los hombres que lo 
componen , ¿verdad? 

Dr. Scott Woodward: 00:08:17 Entonces, el 17 de febrero de 1834, José le dijo a un grupo de 
líderes del sacerdocio que "mostraría el orden de los consejos 
asi como fueron en los días antiguos, tal como le fue mostrado 
por visión". " Entonces, esto no es la visión. Esto no es la 
revelación, pero esto viene de alguna revelación que José nunca 
registró. Estos son los frutos de esa visión. 

Dr. Scott Woodward: 00:08:40 Déjenme leer un poco de lo que dijo José, y esto es de las 
minutas que José editó y que se convirtieron en la Sección 102, 
esta parte fue editada, y no está en esta sección, pero está en la 
versión original de los Papeles de Joseph Smith. 

Hank Smith: 00:08:53 Entonces, lo que estás a punto de leernos no está en la sección. 
No se registró. 
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Dr. Scott Woodward: 00:08:57 Exacto. Esto es lo que dice: "El hermano José dijo que mostraría 
el Orden de los Concilios como en los Días Antiguos asi como se 
le mostró por visión, la ley por la cual se debe gobernar un 
concilio en la Iglesia de Cristo. "José dijo que Jerusalén era 
antiguamente la sede del consejo de la Iglesia en los días 
antiguos. El Apóstol Pedro era el presidente del Concilio, y tenía 
las llaves del Reino de Dios en la tierra y fue designado para este 
cargo por la voz del Salvador y reconocido en él por la voz de la 
Iglesia. 

Dr. Scott Woodward: 00:09:27 Entonces Pedro tenía dos hombres asignados como consejeros, 
explicó José, y en caso de que Pedro estuviera ausente, sus 
consejeros podían tramitar los asuntos o cualquiera de ellos. El 
presidente también podía ocuparse solo de los asuntos. Dijo: 
"No era el orden del cielo en los antiguos concilios alegar a favor 
y en contra del culpable como en nuestro tribunal judicial 
actual". Interesante. 

El Dr. Scott Woodward: 00:09:47 Dice: "Pero cada consejero, al levantarse para hablar, debía 
hacerlo precisamente de acuerdo con la evidencia y según el 
espíritu del Señor, para que ningún consejero intentara 
despreciar al culpable cuando su culpabilidad era manifestada", 
así que sin avergonzar en este proceso. También dice: "La 
persona acusada ante el Sumo Consejo tenía derecho a que la 
mitad de los miembros del consejo defendieran su causa para 
que su caso fuera presentado con justicia ante el presidente, a 
fin de que se tomara una decisión conforme a la verdad y la 
justicia". Luego terminó diciendo que ese Orden Antiguo es el 
ejemplo para nuestros sumos sacerdotes de hoy. 

Dr. Scott Woodward: 00:10:21 Entonces, votaron al respecto, todos los presentes, luego él dijo: 
"¿Quiénes de los presentes están dispuestos a someterse al 
presente orden de cosas tal como lo he descrito?". Y fue 
unánime que todos querían ponerse bajo la voluntad de Dios en 
lo que respecta al consejo. 

Dr. Scott Woodward: 00:10:41 Entonces, eso es lo interesante, si hay una parte reveladora de 
la Sección 102, creo que es que José aprendió sobre cómo se 
dirigían los antiguos concilios. Así que, en cierto modo, esto es 
como una restauración de los antiguos concilios hasta cierto 
punto. Así que, sí. Así que, eso es. Lo llaman en el título de la 
sección que puedes ver se llama la Formación y Constitución del 
Sumo Consejo. Aquí está la forma y constitución. 

Dr. Scott Woodward: 00:11:07 Ahora, dijeron que hubo algunos problemas con las actas. 
Algunas personas dijieron: "No sé si lo anoté bien. José estaba 
hablando rápido". Así que dijeron: "José, ¿podrías revisar las 
actas y decirnos si son correctas?". 
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El Dr. Scott Woodward: 00:11:18  Así que  dijo: "Claro". Las llevó a casa. El 18, las revisó. Luego, el 
19, volvieron a reunirse, y dijo: "Las he revisado lo mejor que he 
podido, y creo que esto es lo más preciso posible". Dijo: "Vamos 
a leerlo". Lo leyeron tres veces. Leyeron la sección 102 tres 
veces, y la gente escuchaba con atención. Luego hubo un 
retoque, y entonces todos estuvieron de acuerdo, "Esto es 
perfecto. Esto es excelente". Así es como surge la Sección 102. 

Hank Smith: 00:11:45 ¿Crees que es un patrón, Scott? ¿Están anotando esto como 
patrón para futuros consejos o es para dirigir su consejo? 

Dr. Scott Woodward: 00:11:52 Totalmente. 

Hank Smith: 00:11:52 ¿Ambos? 

Dr. Scott Woodward: 00:11:53 Este será el patrón no solo porque permite organizar el sumo 
Consejo permanente en Kirtland pero también ayuda a crear 
cualquier otro Sumo Consejo según sea necesario. Incluso 
puedes tener pequeños Sumos Consejos asignados en ramas de 
la iglesia si lo necesitas, dicen los versículos 24 y 25. Así que, sí, 
este va a ser el patrón. Hoy en día, notablemente, los Sumos 
Consejos funcionan de forma muy parecida. 

Hank Smith: 00:12:21 Sí. Todavía lo hacen. Recuerdo haber sacado números como en 
el versículo 17, ¿verdad? 

Dr. Scott Woodward: 00:12:25 Sí. 

Hank Smith: 00:12:26 Sortear los números, pares e impares. Todavía se hace hoy en 
día. 

Dr. Scott Woodward: 00:12:31 Sí, sí. Entonces, esta ha sido la hoja gobernante, como dice, "La 
Constitución, la Constitución del Sumo Consejo. 

John Bytheway: 00:12:38 ¿Hay algún versículo en particular que deberíamos leer? 

Dr. Scott Woodward: 00:12:45 Sí. Veamos el versículo dos. Este nos da la declaración de la 
misión de los sumos consejos. El sumo consejo fue designado 
por revelación con el propósito de resolver dificultades 
importantes, que puedan surgir en la Iglesia y que no puedan 
ser resueltas por la Iglesia o el consejo de Obispado con la 
satisfacción de las partes. 

Dr. Scott Woodward: 00:13:09 Entonces, esa es, creo, la clave de nuestro Manual de la Iglesia 
actual aprender en cuanto a los consejos disciplinarios y cuándo 
se debe convocar un consejo. También habla sobre ciertos 
grados de complejidad o dificultad, para ver si el Sumo Consejo 
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debe participar, como dice: "en D&C 102, versículo 2". Sí, esto 
sigue siendo el gobierno. 

Dr. Scott Woodward: 00:13:31 Entonces, en un Consejo Disciplinario de Obispos, hay ciertas 
cosas que un obispo puede adjudicar como juez en Israel, pero 
hay algunas cosas que deben diferir a la estaca, y luego el 
presidente de la estaca puede decir: "Esto es algo que 
queremos llamar al Sumo Consejo en plenitud", ¿no? 

Dr. Scott Woodward: 00:13:51 Típicamente, por ejemplo, si alguien va a perder su membresía 
en la Iglesia, eso va a ser bastante serio. Queremos asegurarnos 
de que contamos con la sabiduría de todo el grupo. 

Hank Smith: 00:13:59 Me gusta esto porque instrínsicamente la declaración en el 
versículo 2, señala que el propósito es para resolver las 
dificultades importantes, yo pienso que es casi como si José y el 
Señor están diciendo que vas a tener dificultades. Es normal. Es 
normal que los seres humanos tengan dificultades. A veces 
pensamos que si tenemos alguna dificultad en nuestro barrio, 
estaca o familia, estamos haciendo algo mal. Y la verdad es que 
no, el Señor está diciendo intrínsecamente: "Vas a tener 
dificultades y te voy a dar una manera de resolverlas". 

Dr. Scott Woodward: 00:14:28 Eso es. Así es. 

Hank Smith: 00:14:30 Está bien tenerlos. 

John Bytheway: 00:14:32 Creo que es interesante que en el versículo 13 permita 
diferentes niveles de dificultad. Decidirán si es difícil o no, y si 
no lo es, dos de los consejeros hablarán sobre ello, versículo 14, 
pero si se considera difícil, se nombrarán cuatro. Si es más 
difícil, seis. Es fascinante. 

Dr. Scott Woodward: 00:14:58 Sí. Casi se hace una votación preliminar como: "¿Qué dificultad 
tiene esto? ¿Esto va a requerir todo el consejo o podemos 
manejar esto con sólo dos?" Así es. Me encanta la seguridad 
que se incorpora para el acusado, alguien que quizás ha violado 
algo. Versículo 15, "El acusado en todos los casos tiene derecho 
a la mitad del consejo para evitar el insulto o la injusticia". Es 
decir, que la mitad del sumo consejo se va a asegurar de que no 
se les trate mal, de que no se les avergüence, de que lo que 
hacen para velar, cómo se les represente, y cómo se examinen 
las pruebas sea justo. Eso es impresionante.  

Hank Smith: 00:15:47 -Eso es interesante, Scott. 

Dr. Scott Woodward: 00:15:49 Sí. Adelante. 
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Hank Smith: 00:15:49 Scott, sólo iba a decir que es interesante para mí porque 
ocasionalmente hoy en día, 2021, se ven reuniones del sumo 
consejo a veces en las noticias. Nunca se escucha de la parte de 
la Iglesia, en la Sección 102, aprendemos que por cualquier 
persona que fuese formado el sumo consejo, la mitad del 
consejo estará allí para vigilar que esa persona sea protegida. A 
veces se pinta como si alguien hubiera asistido allí y finalmente 
es la Iglesia contra este individuo pero el Señor está diciendo, 
"No", el Señor dice, "No, eso no es así". Entonces, cualquiera 
que vea uno de estos en las noticias puede saber que la mitad 
de esa sala fue designada para estar del lado del individuo por 
quien se forma el consejo. 

Dr. Scott Woodward: 00:16:31 Super importante. Sí. 

John Bytheway: 00:16:31 Me alegro de que hayas sacado el tema, Hank. Mi apodo 
favorito para el Salvador--puede que cambie de opinión 
mañana--pero hoy, es Defensor. Encontces si usted está en un 
consejo de miembros, la mitad de la sala son sus defensores allí 
y están actuando, para evitar el insulto o la injusticia y eso me 
encanta. Alguien está allí de tu lado. 

Hank Smith: 00:16:53 Sí. Yo diría, John, que todo el mundo está de tu lado, pero estas 
personas están específicamente asignadas... 

John Bytheway: 00:16:58 Específicamente, sí. 

Hank Smith: 00:16:59...  Para cuidar de ti. Creo que es una cosa importante porque la 
forma en que he visto estos pintado en las noticias es diferente- 

John Bytheway: 00:17:06 Sí, tienes razón. 

Hank Smith: 00:17:07...  Parece que son 15 contra uno, ¿no? Tráiganlos y vamos... 

Dr. Scott Woodward: 00:17:13 En una fila contra la pared. Sí. No. Esto... 

John Bytheway: 00:17:16 ¿Qué hacen los demás, Scott? Creo que sería bueno hablar de 
eso. ¿Los otros están allí para qué? 

Dr. Scott Woodward: 00:17:23 Están ahí para proteger el buen nombre de la Iglesia. Sí. 
Entonces, la mitad tiene en mente el interés del acusado y la 
otra mitad el interés de la Iglesia, ¿no? Esto no es todo 
misericordia, todo justicia. Se supone que es una mezcla de "lo 
justo". Entonces se supone que el presidente sopesa todas las 
pruebas y en una actitud de oración, llega a una conclusión de 
lo que se debe hacer y lo que se debe hacer siempre debe estar 
orientado a ayudar a la persona. 
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Dr. Scott Woodward: 00:17:56 Estamos hablando ahora de consejos de tipo disciplinario, pero 
los consejos superiores se usan para otras cosas, pero en el 
consejo disciplinario, siempre se trata de cómo ayudamos a esa 
persona a arrepentirse verdaderamente, ¿verdad? El valor de 
las almas, volvemos a la Sección 18 por un segundo, "El valor de 
las almas es grande en la vista de Dios," ¿correcto? "Por lo 
tanto, clama por el arrepentimiento. "Entonces, en estos 
consejos, algunos pecados son serios y necesitan ser, enfocados 
a ayudar a esa persona a arrepentirse de un pecado grave y 
atroz, va a tomar a veces la sabiduría y la acción de oración de 
un grupo de hombres como este, como el Sumo Consejo, y el 
presidente tomará una decisión después de escuchar toda la 
evidencia y entonces el sumo consejo necesita aprobar eso. 

Dr. Scott Woodward: 00:18:44 Si alguien se siente como, "No sé si tenemos todas las pruebas", 
Bueno, vemos en el versículo 19, después de que las pruebas 
son escuchadas, los consejeros, el acusador y el acusado han 
hablado, lo cual se hace por ellos mismos, el versículo 18 dice, 
que todos tienen una voz aquí, y luego el presidente tomará una 
decisión. El versículo 19 dice: "Según el entendimiento que 
tenga del caso, llamará a los doce consejeros para que 
sancionen con su voto", pero el versículo 20 dice: "Si los 
consejeros restantes, que no han hablado, o cualquiera de ellos, 
después de oír las pruebas y los alegatos imparcialmente, 
descubren un error en la decisión del presidente, pueden 
manifestarlo, y el caso tendrá una nueva audiencia". 

Dr. Scott Woodward: 00:19:26 Queremos que esto quede claro. Por cierto, en este caso, en 
este escenario, el presidente era el presidente de la Iglesia. José 
Smith era el presidente de este sumo consejo, lo cual me 
encanta la humildad aquí. ¿El presidente de la Iglesia podría 
equivocarse? Por supuesto. Es por eso que tenemos un consejo. 
Si alguien piensa que tal vez él está fuera de lugar, deben 
traerlo y decir: "Creo que tal vez perdimos una pieza importante 
de la evidencia aquí, Presidente. ¿Podemos reconsiderarlo?" 

Dr. Scott Woodward: 00:19:53 Entonces el versículo 21, "Si, después de una cuidadosa re-
audiencia se muestra alguna luz adicional sobre el caso, 
entonces la decisión será modificada en consecuencia. "Si no, 
entonces la decisión anterior se mantendrá. 

Dr. Scott Woodward: 00:20:02 Entonces, creo que esto está lleno de controles y equilibrios, 
¿verdad? Cualquiera de nosotros puede hacer juicios rápidos, 
pero no es muy frecuente que un grupo de, creo, personas 
humildes y dedicadas ... Tenemos 12 sumos consejeros, más 
una presidencia, así que tenemos 15 personas que están 
tratando de hacerlo bien - tratando de averiguar la mejor 
manera de ayudar a esta persona a arrepentirse. Creo que van a 
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hacerlo bien. Si no lo hacen, lo cual es posible, entonces 
reexaminemos la evidencia hasta que lo hagamos. 

Dr. Scott Woodward: 00:20:36 Así que hay muchos niveles aquí para asegurarse de que se hace 
bien y de que se hace lo correcto, y de que se hace justicia. 

Hank Smith: 00:20:41  ¿Qué le dirías a un adolescente que lucha contra la idea de que 
tengamos esto, verdad? Alguien que dice: "Parece mezquino 
traer a alguien. Parece poco amoroso traer a alguien". Sin 
embargo, yo diría que cada vez que he sido parte de cualquiera 
de estos consejos, siempre han sido muy positivos y muy 
edificantes, muy buenos. Si no has participado nunca, te parece 
un poco más aterrador y difícil. Así que, ¿algún consejo para los 
profesores o para los padres que intentan explicar esto a sus 
hijos? 

Dr. Scott Woodward: 00:21:21 Lo intentaré. El Manual de la Iglesia--el manual actual--tiene un 
pequeño gran propósito de los consejos disciplinarios de la 
iglesia. Número uno, "Ayudar a proteger a otros. "Si hay alguien 
que tiene alguna tendencia a herir a la gente, ya sea física o 
emocionalmente, cualquier lenguaje abusivo o acciones que 
están tomando hacia otras personas, esas personas necesitan 
ser identificadas y se les necesita hablar. Intentamos proteger a 
otras personas de la influencia negativa de alguien. Tal vez 
podría ser que siempre están cavando doctrinalmente. La gente 
está tratando de sembrar semillas de duda. Eso puede ser una 
cosa. Así que, por supuesto, que hay que identificarles y 
hablarles - 

Hank Smith: 00:22:03 Por supuesto, cualquier abuso físico, emocional, sexual, o 
cualquier otro abuso es lo que estamos tratando de proteger, a 
la gente. Sí. 

Dr. Scott Woodward: 00:22:08 Totalmente. Sí. Espiritual, emocional, físico, todo eso. Así que, 
proteger a otros es número uno. El número dos es: "Ayudar a 
esa persona a acceder al poder redentor de Jesucristo a través 
del arrepentimiento". "Esa persona, claramente al momento en 
que está frente a un sumo consejo, no se ha arrepentido por sí 
misma hasta el punto que se ha vuelto tan serio que 
necesitamos ahora, "Ver si podemos ayudarte. Veamos si 
podemos ayudarte". 

Dr. Scott Woodward: 00:22:33 La tercera es entonces: "Proteger la integridad de la Iglesia. ” 

Hank Smith: 00:22:39 ¿Qué significa eso, Scott, para ti? 
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Dr. Scott Woodward: 00:22:41 Bueno, el pecado no puede ser, especialmente cuando es grave, 
no puede simplemente dársele la vista gorda. Esto puede 
permanecer en la reputación de la Iglesia, ¿verdad? Si a la gente 
se le permite hacer lo que sea, y no hay consecuencias reales, 
diríamos: "Oh, no deberíamos hacer esto", pero sino hay 
ninguna consecuencia real, eso mancharía el nombre de la 
Iglesia y la integridad de la doctrina. 

Hank Smith: 00:23:07  Creo que tienes toda la razón, John. Apuesto a que pensaste en 
Alma, capítulo 4. Hemos sido compañeros durante tanto tiempo 
que estoy empezando a pensar por ti, apuesto a que pensaste 
en Alma 4, donde Alma, el más joven ve que la maldad de la 
Iglesia era una gran piedra de tropiezo para los que no 
pertenecían a la Iglesia, ¿verdad? Él tiene que ir en este tour de 
reactivación. Lo mismo sucede con su padre, Alma padre, al 
final del Libro de Mosíah, donde tiene que usar esta política de 
excomulgar a la gente si no se arrepiente. Puedes ver lo difícil 
que es para él. Así que, directamente lo vemos en el Libro de 
Mormón dos veces. Están muy cerca ambas, el final del Libro de 
Mosiah y el comienzo de Alma. 

John Bytheway: 00:23:50 Sí, y estaba pensando en Moroni, Moroni 6 tiene un pequeño 
manual de instrucciones donde también se menciona 
brevemente un consejo de la Iglesia como este. Quería añadir 
que, corríjanme si me equivoco, pero estoy buscando en el 
manual más reciente y ya no utiliza la frase consejo 
disciplinario. Se llaman consejos de membresía. 

Dr. Scott Woodward: 00:24:11 Oh, tienes razón. Tienes razón. Lo siento, que dije eso. 

John Bytheway: 00:24:11 No. Pensé que... 

Hank Smith: 00:24:15 Se llaman consejos de membrecía. 

El Dr. Scott Woodward: 00:24:16 Consejos de membrecía . 

John Bytheway: 00:24:16 Sí, y pienso que eso tiene sentido porque recuerdo en un sumo 
consejo donde alguien estaba tratando de regresar, sin 
embargo se llamaba un un consejo disciplinario y pensé: 
"Probablemente esta es la palabra equivocada". Era más bien 
una reincorporación o algo así, que es lo que sucedió, pero tal 
vez la idea de consejo de membresía es genial. Creo que 
también las palabras expulsión y excomunión ya no están en el 
manual. Se habla de retiro de la membresía o restricción 
temporal de la membresía, algo así. 

Doctrina y Convenios 102-105 Transcripción Parte 1 Página 12



Hank Smith: 00:24:48 Sí. Scott, te escucho decir una cosa que, y corrígeme si me 
equivoco aquí, pero me parece que estás diciendo, escucha, si 
alguien está en este punto lo menos amoroso sería no hacer 
nada, sólo dejarlo ir. Eso sería- 

Dr. Scott Woodward: 00:25:04 Totalmente. 

John Bytheway: 00:25:04 Por la reputación de la Iglesia. 

Hank Smith: 00:25:06 Para otros. Sí. 

Dr. Scott Woodward: 00:25:08 Sí. Eso podría poner a otras personas en peligro. Así es. 

Hank Smith: 00:25:13 Sí. Por lo tanto, un consejo de membrecía es el paso amoroso 
para proteger a las personas y proteger a la iglesia, hombre, yo 
simplemente no lo veo pintado de esa manera a menudo por 
aquellos que son parte de estos consejos. 

Dr. Scott Woodward: 00:25:25 Tienes razón. 

John Bytheway: 00:25:25 Tienes razón, Hank. Aquellos que han estado involucrados y han 
estado en un sumo consejo y han visto estas cosas, yo includído 
compartimos sentimientos muy positivos y hermosos acerca de 
algunas de esas reuniones, y del poder y el espíritu de la 
Expiación que se manifiesta sorprendentemente cuando eres 
parte de estos consejos. Así que, tienes razón. 

Hank Smith: 00:25:48 Sí, y te diré también, John, que no sólo son poderosos para las 
personas que están allí, sino que también, y no es mi 
experiencia, las personas que vienen para el consejo de 
miembros, el miembro que viene tiene una experiencia positiva. 
Por lo que yo sé en mi experiencia, esas personas han tenido 
una experiencia positiva. Ha sido muy humilde para mí ver 
cómo proceden a través de esto, ¿verdad? Qué bonito y qué 
humildad, porque creo que todos en la sala estaban pensando 
lo mismo que yo. No sé si tú estabas en esto, John, pero yo 
estaba pensando: "Bueno, por la gracia de Dios voy", ¿verdad? 
Simplemente alguien terminó en un mal lugar. 

Dr. Scott Woodward: 00:26:31 Sí. El élder Ballard tiene un artículo completo sobre los consejos 
disciplinarios de la iglesia cuando se llamaban así, en 1990, un 
artículo de Ensign de septiembre de 1990. Contó la historia de 
una presidenta de la sociedad de socorro. Sólo lo citaré. Dijo: 
"Una mujer que había sido presidenta de la Sociedad de Socorro 
cuenta el amor y el apoyo que recibió durante un doloroso 
período de excomulgación", cuando solían llamarlo así. "Ella 
dijo: 'Cuando los hermanos del consejo me escucharon. Pude 
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sentir el amor como nunca antes lo había sentido. Todos 
lloraron conmigo', y luego con agonía reconoce". El élder 
Ballard dijo: "Todo miembro de la Iglesia debe darse cuenta de 
que es capaz de pecar". 

Dr. Scott Woodward: 00:27:14 Como dijiste, Hank, "Por la gracia de Dios, voy". Esta es una 
presidenta de la Sociedad de Socorro hablando que pasó por 
algo que estoy seguro que no planeó ir allí, y sin embargo fue 
allí. Ahora, aquí ella está tratando de ser ayudada en, "¿Cómo 
puedo arrepentirme?" Ella dijo: "Cómo he pagado por 
engañarme a mí misma sobre lo que estaba haciendo bien, las 
justificaciones, la racionalización". 

Dr. Scott Woodward: 00:27:35 Así que  es estupendo que se nos traiga a esto. A menudo, por 
cierto, esto es iniciado por el propio miembro, ¿verdad? No es 
que haya caza de brujas por ahí. Puede haber casos en los que 
se llame a alguien si es beligerante, si está perjudicando a la 
gente, por supuesto, pero a menudo, estos son iniciados por la 
persona ya que quiere arrepentirse completamente. Así que, 
qué cosa más valiente, y qué hermoso sistema que se ha 
establecido. 

Hank Smith: 00:27:59 Sí. ¡Vaya! Has hecho algo de la [Sección] 102 que no sabía que 
podíamos hacer. Aquí estábamos bromeando sobre las actas de 
una reunión, Scott, y mira lo que has echo. Dijiste que lo harias 
y lo has hecho. 

Dr. Scott Woodward: 00:28:12 ¿Puedo decir una cosa más? 

Hank Smith: 00:28:14 Por favor, hazlo. 

Dr. Scott Woodward: 00:28:15 El verso 23, creo que es interesante. Y sólo para notar que esto 
no es sólo para cosas de tipo disciplinario, sino que dice: "En 
caso de dificultad con respecto a la doctrina o los principios, si 
no hay una cantidad suficiente escrita para aclarar el caso a la 
mente del consejo", entonces "El presidente puede indagar y 
obtener la mente del Señor por revelación". "Estos podrían ser 
lugares en los que se luche con doctrinas difíciles. Me encanta 
que el Señor diga: "Primero, buscad en las Escrituras". Las 
Escrituras son doctrinalmente primarias y si no se ha aclarado 
suficientemente en las Escrituras, entonces el presidente puede 
inquirir al Señor y recibir revelación". 

Dr. Scott Woodward: 00:28:56 Estoy convencido de que es interesante. Soy un tipo doctrinal. 
Me encanta escudriñar las escrituras, buscar lo que se enseña 
de manera consistente y así poder tener confianza doctrinal en 
lo que estoy enseñando o en cómo estoy tratando de vivir mi 
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vida. Me encanta que el Señor ponga un punto primario para 
decir, "¿Está en las escrituras? ¿Está claro en las escrituras? Si 
no lo está, entonces realmente hay un sistema en el lugar 
donde la mente del Señor se nos puede dar por revelación". 

Hank Smith: 00:29:27 Scott, creo que ese principio puede ayudarnos en nuestras 
propias vidas. A menudo, y creo que si vemos en algunos de 
nuestros episodios anteriores, John, recordarás a la Dra. Lily 
Anderson hablando de esto. Ella dijo que muchas veces vamos 
al Señor con preguntas cuando la respuesta ha sido aclarada 
una y otra vez en las escrituras. Recuerdo que ella usó el 
ejemplo de una mujer que dijo, "Bueno, no he recibido una 
respuesta de si debo mudarme con estos compañeros de cuarto 
que están haciendo estas cosas terribles. Sigo yendo al Señor y 
preguntándole y no obtengo un sí o un no". 

Hank Smith: 00:29:59 Ella dijo: "Bueno, ¿crees que también te influirán para hacer 
cosas malas?" 

Hank Smith: 00:30:03  "Sí, así es". 

Hank Smith: 00:30:04 Ella dijo: "Creo que se ha dejado bastante claro en las escrituras 
lo que debes hacer al respecto, ¿verdad? No es de extrañar que 
no recibas una respuesta. Está en las escrituras muy 
claramente". 

Hank Smith: 00:30:15 Entonces, me recuerda y ambos reconocerán esta declaración. 
Lean la descripción del curso de estudio, ¿verdad? Cuando un 
estudiante viene con una pregunta y yo digo: "Eso estaba en el 
la descripción del programa de estudios para este curso". Es casi 
como si el Señor dijera: "Oye, esta ya la he contestado un par de 
veces. Así que, sigue adelante y busca en las escrituras". Me 
gusta eso, Scott. 

Dr. Scott Woodward: 00:30:36 Eso podría ser interesante. ¿Quieren escuchar algunas historias? 
¿Podría contar algunas historias? 

Hank Smith: 00:30:40 Por favor, hazlo. 

Dr. Scott Woodward: 00:30:41 ¿Quieren saber cuál fue el primer caso sobre el que el sumo 
consejo se pronunció o se sentó en consejo? ¿Quieres escuchar 
esto? 

Hank Smith: 00:30:51 ¿Fue este consejo en concreto? 

Dr. Scott Woodward: 00:30:53 Este consejo dos días después de su formación. 
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John Bytheway: 00:30:57 No es broma. Vaya. 

Dr. Scott Woodward: 00:30:58 El 19 de febrero, un hermano llamado Curtis Hodges fue 
acusado por el hermano Ezra Thayer de los siguientes cargos. 
Escuchen esto. El hermano Hodges, cuando predicaba, 
enseñaba en voz alta e incoherentemente. Cuando la gente 
trataba de corregirlo, él insistía en que su comportamiento 
estaba inspirado por un espíritu bueno y apropiado, pero la 
verdad era que su comportamiento estaba dañando la obra de 
Dios, y por eso convocaron un concilio. 

Hank Smith: 00:31:27 Wow. 

Dr. Scott Woodward: 00:31:27 Este hombre, cuando empieza a hablar, empieza a gritar, y la 
gente no puede entender lo que está diciendo. Él es como, 
"¿Qué? El Espíritu me está inspirando". Entonces, la evidencia 
fue escuchada. Un testigo ocular dice: "Sí, el otro día estaba 
gritando tan fuerte que algunos vecinos se alarmaron y salieron 
a ver si alguien estaba herido". Otro dijo: "Sí. Cada vez que 
predica, estropea la reunión y no es edificante". 

Dr. Scott Woodward: 00:31:53 Entonces, José Smith está escuchando este caso, ¿verdad? Al 
final, tenían al otro miembro del sumo consejo que se supone 
se asegura de que se le trate bien, ¿verdad? 

Hank Smith: 00:32:05 "Sin insultos ni injusticias. ” 

Dr. Scott Woodward: 00:32:06 "Ningún insulto o injusticia", sí. El acta de la reunión dice que un 
miembro del consejo intentó hablar en nombre del hermano 
Hodges, pero no pudo decir más que unas pocas palabras. 

Hank Smith: 00:32:22 No se puso a hablar en voz alta. No parece que fuse alguien que 
habla en nombre del hermano Hodges. 

El Dr. Scott Woodward: 00:32:28 No. Dijo: "Realmente no tengo mucho que decir". Entonces José 
Smith dijo: "Bueno, déjame ver si puedo resumir la evidencia". 
Dio como decisión que los cargos han sido justamente 
sostenidos por buenos testigos, y que el hermano Hodges debió 
haber confesado cuando fue reprendido por primera vez por el 
hermano Thayer y que si él, él dijo esto, "Si él tenía el espíritu 
del Señor en las reuniones cuando santificó, debe haber 
abusado de él y lo ha alejado", y eso fue lo que dijo José, y todo 
el consejo estuvo de acuerdo con la decisión. 

Dr. Scott Woodward: 00:33:02 Hermano Hodges, me gusta esto: "Entonces se levantó y dijo 
que veía que estaba equivocado. Nunca lo había visto antes y 
pareció sentirse agradecido por haberlo visto. Dijo que había 
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aprendido más durante esta prueba que desde que entró en la 
Iglesia. Confesó libremente su error y dijo que se ocuparía de 
superar ese mal, siendo el Señor su ayudante. ” 

Hank Smith: 00:33:26 Wow. 

Dr. Scott Woodward: 00:33:27 Entonces, eso terminó muy bien. 

John Bytheway: 00:33:29 Es una gran historia. 

Hank Smith: 00:33:30 El primer consejo. Es una gran historia. 

Dr. Scott Woodward: 00:33:33 Sí, un caso de dos consejeros. Sí. 

Hank Smith: 00:33:35 El Señor les dió un caso suave en este primer consejo. 

Dr. Scott Woodward: 00:33:38 ¿Qué tal esto? 

Hank Smith: 00:33:39 Dijo: "Permítame presentarle esto". Es bastante gracioso. 

Dr. Scott Woodward: 00:33:44 Sí. No sé si hoy en día se convoca algún sumo consejo sobre 
estas cosas, pero es una historia divertida. 

John Bytheway: 00:33:52 Era ruidoso e incoherente. 

Hank Smith: 00:33:56 Mi favorito, ese testigo, ese testigo, "Yo estaba allí, su Señoría. 
Lo escuché". 

Dr. Scott Woodward: 00:34:03 Sí. Los vecinos salieron y dijeron: "¿Quién está herido?" 

Dr. Scott Woodward: 00:34:07  "Nada. Es sólo el hermano Hodges. El hermano Hodges está 
predicando de nuevo". 

Dr. Scott Woodward: 00:34:10 Entonces, lo siento mucho. 

John Bytheway: 00:34:13 Me encanta que diga que ha aprendido mucho. Eso es algo muy 
bonito para esa historia humorística. 

Hank Smith: 00:34:18 Eso es. Eso es impresionante. 

Dr. Scott Woodward: 00:34:18 ¿Cierto? Sí. "Nunca he aprendido tanto en mi vida desde que 
me uní a la Iglesia que lo que he aprendido aquí", en ese simple 
consejo. 

Hank Smith: 00:34:28 Que humilde hermano Hodges. Eso es impresionante. 
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Dr. Scott Woodward: 00:34:31 Okay. Entonces, al día siguiente, ¿quieren el caso número dos? 
Entonces, al día siguiente... 

Hank Smith: 00:34:36 ¡Vaya! Este es un consejo muy ocupado. 

Dr. Scott Woodward: 00:34:38  Es decir, sí. Al día siguiente, así que son dos seguidos. La 
cuestión de si la desobediencia a la Palabra de Sabiduría, que 
apenas había sido revelada, si la desobediencia a la Palabra de 
Sabiduría era una transgresión suficiente para privar a un 
miembro oficial de ocupar un cargo en la Iglesia después de 
habérsele extendido. 

Hank Smith: 00:34:57 Wow. 

Dr. Scott Woodward: 00:34:58 El contexto fue en una reunión de la Iglesia en Pensilvania, 
Orson Pratt y Lyman Johnson estaban allí, y algunos miembros 
se negaron a participar en el sacramento porque el elder que lo 
administraba no observaba la Palabra de Sabiduría. Lyman dijo 
que estaba justificado que lo hicieran porque el élder estaba en 
transgresión, pero Orson Pratt dijo: "No, la Iglesia está obligada 
a recibir el sacramento de un élder mientras conserve su cargo 
o su licencia". Así que, el consejo estaba como, "Ooh, este es un 
nivel de dificultad de seis consejeros". 

John Bytheway: 00:35:30 "Nivel de dificultad", sí. 

Dr. Scott Woodward: 00:35:30 Sí. Entonces, todos hablaron. Oyeron la evidencia, y entonces 
José, el presidente, dijo que: "Ningún miembro oficial en esta 
Iglesia es digno de ocupar un cargo después de que se les 
enseñe debidamente la Palabra de Sabiduría y luego descuiden 
su cumplimiento u obediencia". Todos lo sostuvieron. Así que, 
¡bum! Así que, el segundo día en el trabajo ya están trabajando, 
¿verdad? Así que, el primero es un disciplinario de la Iglesia y 
este es más de lo que debería ser la política, ¿verdad? Así que, 
están determinando la política también. Sí. 

Hank Smith: 00:35:59 Gracias , Scott. Ambas son historias realmente fascinantes. 

Dr. Scott Woodward: 00:36:02 Aquí tienes, 102. 

Hank Smith: 00:36:03 Este es nuestro primer sumo consejo. Corríjanme si me 
equivoco, pero nuestro segundo sumo consejo será en Missouri. 

Dr. Scott Woodward: 00:36:09 Eso es. Vamos a hablar de eso más adelante. Así es. Así es. 

Hank Smith: 00:36:13 De acuerdo. 
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Dr. Scott Woodward: 00:36:13 Okay. Entonces, la transición a la Sección 103, ¿sí? ¿Están listos 
para eso? 

Hank Smith: 00:36:17 Sí. Vamos a la 103. 

Dr. Scott Woodward: 00:36:19 De acuerdo. Entonces, 103, mira la fecha. La fecha es el 24 de 
febrero. Estamos justo una semana después de que el Sumo 
Consejo se haya organizado, y adivina qué pasa, un caso difícil. 
Otro caso difícil llega al Sumo Consejo. Este caso no es un caso 
disciplinario. Este es un caso de, bueno, vamos a entrar en la 
historia. Para eso, retrocedamos. Vayamos a julio de 1833. Esto 
es el 20 de julio. Es cuando la violencia de la turba estalla contra 
los santos en el condado de Jackson en Missouri. 

Dr. Scott Woodward: 00:36:57 El 23 de julio, los líderes de la Iglesia firmaron un acuerdo para 
abandonar el condado de Jackson, la mitad de ellos para enero 
y la otra mitad para el siguiente abril. Luego, el 9 de agosto, 
Oliver Cowdery llegó a Kirtland para decirle a José lo que estaba 
sucediendo. Luego, del 31 de octubre al 17 de noviembre, ese 
período de tiempo, es cuando estallan las acciones infernales de 
la turba, donde la violencia de la turba se reinicia con vigor 
satánico y los santos que huyen se reúnen principalmente al 
norte en el condado de Clay, Missouri, y los líderes de la Iglesia 
están enviando cartas a José Smith diciendo: "¿Qué hacemos?" 

Dr. Scott Woodward: 00:37:40 Mientras, no, no mientras, lo siento. Sigue adelante. 

Hank Smith: 00:37:45 Ahora, Scott, si recuerdo, si recuerdo bien, es porque habíamos 
acordado irnos, pero luego contratamos un abogado en 
Alexander Doniphan y el resto de sus hombres y dijeron: 
"Bueno, si vas a contratar un abogado, eso significa que vas a 
luchar contra esta extradición que te está echando del 
condado". Así que captaron la intensidad de la persecución 
porque realmente habíamos intentado por medios legales 
detener la expulsión, ¿verdad? 

Dr. Scott Woodward: 00:38:15 Sí. Así es. Sí. Entonces, ahora están buscando orientación, 
"¿Qué hacemos?" ¿Cierto? Entonces, la Sección 101, que 
ustedes cubrieron la semana pasada fue recibida el 16 y 17 de 
diciembre y el Señor les dio a los Santos guía y esperanza, qué 
hacer en esa situación. Eso no llega hasta el 22 de enero. Así 
que, antes de que la sección 101 llegue a Missouri, los 
miembros de la Iglesia de Missouri tienen una conferencia en la 
que determinaron que necesitan enviar a dos representantes a 
900 millas de Missouri de vuelta a Kirtland para hacer un 
consejo con el profeta. 
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Dr. Scott Woodward: 00:38:54 Por lo tanto, Parley P. Pratt y Lyman Wight se ofrecen como 
voluntarios y, según Parley P. Pratt, dijo que la conferencia le 
instruyó para "Aconsejar al Presidente Smith y a la Iglesia en 
Kirtland y tomar algunas medidas para el alivio o la restauración 
de la gente, así saqueada y expulsada de sus hogares. " Así que, 
se ponen en marcha y lo hacen en Kirtland en febrero. Llegan a 
Kirtland en febrero, y esto es un día más o menos, esto puede 
ser el día que llegaron o un día o dos después. No puedo 
recordar, pero la sección 103. 

Hank Smith: 00:39:27 Interesante. Así que la 101 está de camino a Missouri. 

Dr. Scott Woodward: 00:39:31 Sí. Se cruzaron. Sí. Sí. Entonces, cuando llegan aquí, José dice: 
"Debemos convocar al sumo consejo". Eso es lo que sucede 
aquí, ¿no? Entonces, necesitan escuchar lo que está pasando, y 
necesitan ayudar a tomar algunas decisiones sobre esto. Así 
que, aquí están. Así que, vamos a pintar el cuadro. Así, el sumo 
consejo se organiza por primera vez el 17 de febrero. Una 
semana más tarde, ahora están convocados. Otros miembros 
asistieron también, sólo para observar, pero el sumo Consejo 
era el motivo por el que se reunen, y están aquí para escuchar a 
Parley P. Pratt y Lyman Wight que acababan de llegar. Vinieron 
a preguntar: "¿Cuándo, cómo y por qué medios iba a ser 
redimida Sión de nuestros enemigos?" 

Dr. Scott Woodward: 00:40:18 Después de escuchar a estos hombres dar su informe sobre las 
condiciones y lo que estaba sucediendo, y luego de escuchar esa 
pregunta sincera, entonces José declara sus intenciones. Se 
puso de pie y declaró su intención de viajar a Misuri para ayudar 
a redimir a Sión. Entre 30 y 40 asistentes a la conferencia se 
ofrecieron para ir con él. Así que, en algún momento, ya sea 
durante esa reunión o justo después de ella, se recibió la 
Sección 103 confirmando esa decisión y dando instrucciones al 
respecto. 

Hank Smith: 00:40:52 Wow. Scott, escuché esto en la forma en que lo explicaste, pero 
es fantástico que el Señor haya tenido a estos hombres 
preparados como un consejo antes de que Parley y Lyman 
aparezcan, cuando ya están en camino, ¿verdad? 

Dr. Scott Woodward: 00:41:10 Eso es. Están listos para la ruta. 

Hank Smith: 00:41:12 Están listos para poner en marcha esto. 

Dr. Scott Woodward: 00:41:14 Sí. Es interesante también, nuestros oyentes podrían estar 
interesados en saber, yo no sabía esto cuando escuché por 
primera vez las historias de los santos expulsados del condado 
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de Jackson, Missouri, pero cuando llegaron al consejo, Parley 
informó que aquellos que habían sido expulsados de sus tierras 
y dispersados en distintas partes, en realidad se habían ganado 
la simpatía de muchas de las personas del norte en el condado 
de Clay, quienes fueron tan amables y complacientes con los 
refugiados como se podía esperar razonablemente, dijo. A partir 
de entonces, "pudieron obtener alimentos y vestimenta a 
cambio de su trabajo y lo suficiente para estar cómodos. ” 

Dr. Scott Woodward: 00:41:51  Aquí hay un grupo de personas que han sido desplazadas como 
refugiados, pero han caído en un grupo amable en el condado 
de Clay. "Sin embargo", dice Parley, "la idea de ser expulsados 
de la tierra de Sión les dolía en lo más profundo de sus almas, y 
deseaban que Dios, mediante una ferviente oración, pudiera 
regresarles a esa tierra con cantos de alegría eterna". Entonces, 
¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? 

Hank Smith: 00:42:16 Es interesante que digas eso, Scott, porque solemos hablar de 
Quincy, Illinois, como la ciudad compasiva, que nos acoge, pero 
eso no va a ocurrir hasta 1838-1839, otoño de 1838, principios 
de 1839. Aquí en 1833 había otro condado. Dijiste que el 
condado de Clay acogió a estos refugiados del sur, del condado 
de Jackson, y hay un hombre en particular, su nombre era 
Michael Arthur. Si vas allí, hay un monumento donde lo habrían 
llamado "Jack Mormon" en ese momento porque estaba 
ayudando... 

Dr. Scott Woodward: 00:42:54 -¿un simpatizante de los mormones? 

Hank Smith: 00:42:55 Sí, un simpatizante de los mormones, donde se permitió, creo 
que fueron alrededor de 1.000 Santos de los Últimos Días vivir 
en su propiedad y los contrató para trabajar. No sé si hubiesen 
sobrevivido sin gente como Michael Arthur. 

Dr. Scott Woodward: 00:43:10 Sí. Así que, no es sólo Missouri, no sólo está lleno de estas 
personas malvadas y vengativas, pero, sí, sólo algo sobre el 
Condado de Jackson. Hay algo en ese lugar, pero en el norte, sí, 
las cosas eran... 

Hank Smith: 00:43:23 Es diferente, sí. 

Dr. Scott Woodward: 00:43:24 ... fueron compasivos, sí. Así que, quiero leer un poco de las 
actas de esto. Estaba resumiendo antes, pero aquí está el 
lenguaje exacto y mira de nuevo cómo el consejo interactúa 
aquí. Dice: "El hermano José se levantó después de escuchar a 
Parley y Lyman, y dijo que iba a ir a Sión para ayudar a redimirla. 
Entonces pidió la voz del consejo para sancionar su ida: '¿Qué 
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piensan ustedes? ¿Es una decisión sabia, que el profeta se 
arroje sobre su sabiduría?' Todos sancionaron sin una voz 
discordante. Entonces dijo: "¿Quién se ofrece para ir conmigo? 
Entonces se ofrecieron unos 30 o 40 voluntarios que estaban 
presentes en el consejo. 

El Dr. Scott Woodward: 00:44:07 José Jr. fue entonces nominado para ser el comandante en jefe 
de los ejércitos de Israel y el líder de los que se ofrecieron como 
voluntarios para ir a ayudar en la redención de Sion. Esa 
decisión fue entonces aprobada por el voto de todos los 
presentes". 

Dr. Scott Woodward: 00:44:23 Entonces, ves el trabajo, lo importante que fue el consejo en 
este momento, ¿verdad? 

Hank Smith: 00:44:27 Cierto. Sólo una semana después de que se forme, se necesita. 

Dr. Scott Woodward: 00:44:31 Una semana, sí. 

Hank Smith: 00:44:32 Se necesita absolutamente . 

Dr. Scott Woodward: 00:44:32 Este es su tercer caso. Este es su tercer caso. ¿Qué te parece? 

Hank Smith: 00:44:36 El nivel  de dificultad acaba de llegar al extremo. Entonces, ¿qué 
hay en los versículos aquí?, ¿en algún momento de esta reunión 
es cuando reciben la Sección 103? 

Dr. Scott Woodward: 00:44:44 No sabemos por el registro histórico que tenemos si fue durante 
la reunión o después de la reunión, pero miren el versículo uno. 
En el versículo uno, él los llama mis amigos, "En verdad os digo, 
amigos míos", y el Señor usa esa frase en Doctrina y Convenios 
cuando se refiere al grupo de sumos sacerdotes. Los sumos 
sacerdotes son sistemáticamente sus amigos. 

Dr. Scott Woodward: 00:45:04 Entonces, José sigue con la gente, ¿es durante la reunión? ¿Es 
después de la reunión? Entonces, aquí está la revelación para 
saber cómo actuar en el cumplimiento de sus deberes en 
cuanto a la salvación y redención de sus hermanos que han sido 
dispersados en la tierra de Sión. Llama a los del condado de 
Jackson en el versículo dos mis enemigos. ¿Por qué no ha 
intervenido Dios en favor de su pueblo? Las razones que da es el 
verso dos y tres es la primera razón. Él dice: "Eres conducido y 
herido por las manos de mis enemigos", o lo eran, "sobre los 
cuales derramaré mi ira sin medida en mi propio tiempo. 
Porque los he sufrido", es decir, a mis enemigos, "hasta ahora, 
para que llenen la medida de sus iniquidades, para que su copa 
se llene". 
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Dr. Scott Woodward: 00:45:49 Entonces, la razón número uno por la que se ha permitido esto 
es que hay que permitir que los malvados sean malvados para 
que el castigo que venga sobre ellos sea justo, ¿verdad? Tal vez 
hablemos del castigo que les sobreviene a estas personas en esa 
generación cuando hablemos de la Sección 105, pero fíjense en 
eso. 

Dr. Scott Woodward: 00:46:07 Luego, en el versículo cuatro, da la segunda razón. Dice: 
"También para que los que se llaman a sí mismos según mi 
nombre sean castigados por un poco de tiempo con un castigo 
doloroso y penoso". ¿Por qué? Bueno, "porque no escucharon 
del todo los preceptos y mandamientos que les di". 

Dr. Scott Woodward: 00:46:25 No son inocentes. Ciertamente, el Señor está diciendo en el 
versículo cuatro: "No son inocentes, en realidad". Al menos hay 
bastantes de ustedes que no son inocentes, deben sufrir. De 
hecho, había gente inocente que estaba sufriendo, y esto 
ocupaba la mente de José Smith. Oliver Cowdery dijo que fue 
testigo ocular, y luego vino a Kirtland y luego escribió una carta 
a sus amigos en Missouri sobre lo que están experimentando, 
una carta fechada el 10 de agosto de 1833. 

El Dr. Scott Woodward: 00:46:52 Dijo esto. Dijo: "Esta tribulación no habría venido sobre Sión si 
no hubiera sido por la rebelión". Dijo: "En primer lugar, hubo 
rebeliones contra aquel a quien se le confiaron las llaves, y de 
ahí se ha extendido hasta el miembro más bajo y más 
insignificante". Luego dice: "Era necesario que estas cosas 
llegaran a nosotros. No sólo la justicia lo exige, sino que no 
había otra manera de limpiar la Iglesia." 

Dr. Scott Woodward: 00:47:17 Así se siente Oliver Cowdery. El Señor parece estar diciendo lo 
mismo aquí, pero a José le afligía que hubiera gente inocente 
aquí que sufriera. El dijo: "La única manera en que puedo lidiar 
con esto es la idea de que si una parte de tu cuerpo se lastima, 
va a lastimar a todo el cuerpo", ¿cierto? Esa analogía de Pablo 
de que todos somos parte del único cuerpo de Cristo. Así que, 
hubo algunas personas inocentes, seguro, algunas personas 
consagradas y dedicadas en Missouri que están sufriendo 
debido a la desobediencia de algunos otros. 

Hank Smith: 00:47:47 Iba a decir que hay una carta de W. W. Phelps al profeta y que 
dice: "Sé que era correcto que fuéramos expulsados de la tierra 
de Sión para que los rebeldes fueran despedidos". Así que, hay 
el sentimiento allí que ellos saben un poco de lo que el Señor 
está hablando cuando él dice, "Algunos no escucharon los 
preceptos y mandamientos que yo di". 
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Dr. Scott Woodward: 00:48:11 Sí. Así es. Así que, esas son dos razones que da para que esto 
ocurra. Una, "Para que tus enemigos llenen sus injusticias, para 
que el castigo que venga sobre ellos sea justo", y dos, "Porque 
necesitas ser castigado para ser limpiado", ¿verdad? La palabra 
castigado tiene esa idea en mente. El castigo tiene la intención 
de limpiar. Significa: "Hacerte casto, hacerte puro, hacerte 
limpio". "Así que, esa es la idea. 

El Dr. Scott Woodward: 00:48:39 En primer lugar, en los versículos cinco, seis y siete, les asegura 
que: "A partir de este momento, desde este mismo momento, 
comenzarán a prevalecer contra sus enemigos haciendo caso a 
las palabras de Dios, no dejarán de prevalecer hasta que los 
reinos del mundo sean sometidos bajo mis pies y la tierra sea 
entregada a los santos para que la posean por los siglos de los 
siglos", y luego dice: "Pero si no guardan mis mandamientos", 
versículo ocho, "y no prestan atención a todas mis palabras, 
entonces los reinos del mundo prevalecerán contra ellos." 

El Dr. Scott Woodward: 00:49:11 Este es el o haces o mueres. "Estás destinado a ser una luz para 
el mundo, a ser el salvador de los hombres, y si no lo haces, si 
no eres, entonces eres como la sal que ha perdido su sabor", 
continúa diciendo. Así que, quédate cerca de mí y no puedes 
fallar. Ojalá hayas aprendido la lección de esto y de esa lección 
puedas aprender, también, a escuchar mis palabras, y 
prevalecerás a partir de este momento. El hecho de que 
sepamos que no prevalecen a partir de ese punto nos dice qué 
camino tomaron históricamente. 

Hank Smith: 00:49:45 Permítanme hacer una nota rápida sobre el versículo 10 acerca 
de la sal de la tierra. Esa es una idea muy del nuevo testamento, 
viene del Sermón del Monte. La idea era que la sal era muy 
valiosa porque podía conservar la carne. Por lo tanto, se podía 
hacer comercio con la sal casi como si fuera dinero en efectivo, 
pero si tienes suciedad en tu sal, si tienes impurezas en tu sal, 
no sirve para nada. No puedes usarla más, ¿verdad? Por lo 
tanto, dice que se pise bajo el pie de los hombres, en realidad la 
usarían, la arrojarían en los caminos para absorber toda la 
humedad en los caminos de todos los seres humanos y los 
animales alrededor, toda la humedad que está en el suelo y 
simplemente se pisaría, ¿verdad? Entonces, la idea es no dejar 
que esa impureza entre en tu vida. 

Dr. Scott Woodward: 00:50:30 Sí. Este es el mismo Jesús que habló en el Nuevo Testamento. Sí. 
Aquí está. 

John Bytheway: 00:50:34 Estás recordando lo que Elder Carlos E. Asay cita donde dijo en 
la Conferencia General hace años que la sal no pierde su sabor 
con la edad. Sólo se pierde por la mezcla y la contaminación, y 
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luego enseñó que no nos mezclemos o nos contaminaremos. 
Vas a perder tu sabor. 

Hank Smith: 00:50:55 Sí. Eso es exactamente así. 

Dr. Scott Woodward: 00:50:56 Sí. Otra cosa interesante sobre la sal, ya que estamos hablando 
de este tema, es que en el Antiguo Testamento, a veces 
utilizaban la sal para hacer pactos porque la sal era un símbolo 
de la eternidad. A veces lo llaman el pacto de sal, que es un 
pacto eterno, inmutable. Cuando te conviertes en mi pueblo del 
pacto, entonces eres considerado la sal de la tierra. Sí. 
Continuemos, ¿de acuerdo? 

Dr. Scott Woodward: 00:51:17 Entonces, él continúa instruyéndolos para... Él da la perspectiva 
en el verso 12 y 13 que después de mucha tribulación yo dije en 
la Sección 58 cuando ustedes llegaron por primera vez a la tierra 
de Sion, "Después de mucha tribulación viene la bendición. Esta 
es la bendición que te estoy prometiendo, que es tu redención. 
Tu redención y la redención de tus hermanos aún," lo que él 
quiere decir con eso, "es su restauración a la tierra de Sion," él 
dice. 

Dr. Scott Woodward: 00:51:46 Así que  no está diciendo que se rindan en el condado de 
Jackson, Missouri. Está diciendo: "Es hora de alinear sus 
corazones, purificar sus intenciones, seguir mis palabras con 
exactitud, y después de la tribulación por la que han pasado, es 
hora de restaurarlos a la tierra de Sión". Él llamó a eso la 
redención de Sión. Tiene que venir, versículo 15, por el poder. 
Tiene que venir por el poder. 

Dr. Scott Woodward: 00:52:11  "Por lo tanto", versículo 16, "llamaré a un hombre como Moisés 
que los guíe como los hijos de Israel, porque ustedes son los 
hijos de Israel. Ustedes son el pueblo del pacto. Ustedes son la 
semilla de Abraham y necesitan ser liberados de la esclavitud 
por el poder, y como sus padres, los antiguos israelitas fueron 
conducidos al principio, así será la redención de Sión ..." Él está 
siendo muy dramático aquí, ¿verdad? Esto va a ser otra historia 
del Éxodo en cierto modo, ¿verdad? Traerlos de su estado de 
esclavitud de vuelta a la tierra de Sion, va a ser grandioso. 

Dr. Scott Woodward: 00:52:42 Él usa otro término en el verso 19 y 20. Dice: "Pero para ellos, 
les dije que mi ángel subirá delante de ustedes, pero no mi 
presencia, y con el tiempo, ustedes poseerán la buena tierra". 
Entonces él dice en el verso 21, él dice que, "Mi siervo José 
Smith, Jr., estoy hablando con ustedes, él es el hombre a quien 
yo comparé el siervo, a quien el Señor de la viña habló en la 
parábola, la cual yo he dado a ustedes." 

Doctrina y Convenios 102-105 Transcripción Parte 1 Página 25



Dr. Scott Woodward: 00:53:06  Entonces, esa es una referencia a D&C 101, versículo 55. 
¿Recuerdan la parábola de allí? Permítanme retroceder sólo un 
segundo. Él da esta parábola que el Señor tenía una tierra muy 
escogida, Señor de una viña, algún hombre noble. El le dijo a sus 
sirvientes que construyeran un seto, y entonces hay 12 árboles 
y construyen un seto alrededor para que los enemigos no 
puedan pasar por ahí. Construyen una torre para que puedan 
vigilar que los árboles no se corrompan. Entonces dijeron: "¿Por 
qué necesitamos construir una torre? Todo está bien. No 
necesitamos una torre". 

Dr. Scott Woodward: 00:53:40 Entonces los enemigos vienen y rompen el seto, derriban los 
árboles porque no construyeron la torre, y entonces el hombre 
noble dice: "Muchachos", versículo 52, dice: "¿Por qué? ¿Cuál 
es la causa de este gran mal? ¿No deberíais haber hecho lo que 
os he mandado?" 

Dr. Scott Woodward: 00:53:59 Ellos dicen: "Sí. Probablemente deberíamos haber hecho lo que 
nos dijiste. Ahora, vemos las consecuencias", ¿verdad? 

El Dr. Scott Woodward: 00:54:04 Entonces dice, salta al versículo 55, dice que el Señor de la viña 
dijo a uno de sus siervos: "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", y tómalos y quiero 
que tú, versículo 57, vayas: "Directamente a mi tierra, derriba 
los muros de mis enemigos; derriba su torre, y dispersa sus 
centinelas. "Vamos a recuperar esta tierra ¿verdad? 

Hank Smith: 00:54:39 Me pregunto de qué está hablando aquí. 

Dr. Scott Woodward: 00:54:43 ¿De qué podría estar hablando aquí? En línea con los 
acontecimientos recientes, entonces en el versículo 103 está 
diciendo: "José Smith, tú eres el hombre a quien comparé con 
aquel siervo que debe reunir la fuerza de mi casa". Eso es lo que 
dice en el verso 22. "Por lo tanto, que mi siervo José Smith, Jr.", 
ahora estamos de vuelta en la sección 103, "Diga a la fuerza de 
mi casa, a mis jóvenes y a los de mediana edad: Reúnanse en la 
tierra de Sión, en la tierra que he comprado con dinero que me 
ha sido consagrado. Y que todas las iglesias, alrededor de todas 
las iglesias, todas las ramas de la iglesia, envíen hombres sabios 
con sus dineros y compren tierras tal como les he ordenado. ” 

Dr. Scott Woodward: 00:55:21 En realidad está repitiendo lo que dijo en la sección 101. Hay 
dos maneras de recuperar Sion. Uno, la fuerza de mi casa se 
construye, los hombres jóvenes y la edad media. Vas a ir como 
una fuerza armada para tomar esta tierra de nuevo. Número 
dos, vas a comprar la tierra legalmente, ¿verdad? Así que, eso 
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es una cosa extraña. Así que, vamos a ir a tomarla por la fuerza 
militar o vamos a comprarla de una manera honrada como un 
negocio. 

Dr. Scott Woodward: 00:55:46 Bueno, resulta que el propósito de la fuerza militar era 
simplemente asegurar que los que habían sido expulsados 
pudieran volver a salvo. En realidad, según nos dirá más tarde 
José, no había ninguna intención de luchar a menos que fuera 
absolutamente necesario. Se trataba simplemente de estar allí 
para que los inocentes pudieran volver. 

Hank Smith: 00:56:07 Guardaespaldas , ¿verdad? Los guardaespaldas los acompañarán 
de vuelta, los escoltarán de vuelta. 

Dr. Scott Woodward: 00:56:10 Eso es. Así es. 

John Bytheway: 00:56:12 ¿No les dio el gobernador Dunklin algún refuerzo positivo en 
algún momento? 

Hank Smith: 00:56:16 Totalmente. Iba a hacerlo, ¿verdad? 

John Bytheway: 00:56:18 Cierto. 

Dr. Scott Woodward: 00:56:19 Sí. Entonces, el gobernador, Daniel Dunklin es su nombre, él, 
según algunas notas aquí en la Historia de la Iglesia dice que el 
gobernador Dunklin, "Manifestó su voluntad de restaurarnos si 
lo solicitamos. " En febrero de 1834, el gobernador reiteró su 
posición en una respuesta formal diciendo que está dispuesto a 
hacerlo. Reconoció plenamente que los mormones tenían 
derecho a organizar un cuerpo militar. Dijo: "De hecho, es su 
deber hacerlo". Así, el gobernador dice que los mormones, 
obviamente, tienen derecho a la tierra y ustedes obviamente 
tienen derecho a organizar un cuerpo militar. De hecho, tienen 
el deber de hacerlo. 

El Dr. Scott Woodward: 00:57:02 Accedió a reunirse con ellos con algunas milicias estatales y con 
sus fuerzas combinadas escoltarían pacíficamente a los que 
habían sido expulsados de sus tierras para que volvieran a ellas. 
Ese era el plan. Así que, sí. Entonces, sintieron que tenían el 
respaldo del gobernador del estado de Missouri. Por lo tanto, se 
sentían como en su propia tierra, ¿verdad? 

Hank Smith: 00:57:22 Scott, habías mencionado que iban a utilizar más dinero para 
comprar tierras, pero ya habían comprado algunas, ¿verdad? Ya 
habían comprado 2.000 acres o algo así. 

Dr. Scott Woodward: 00:57:31 Eso es verdad. Sí. 
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Hank Smith: 00:57:33 Esto acababa de ser tomado, ¿verdad? Alguien acaba de echar y 
tomar tu tierra. 

Dr. Scott Woodward: 00:57:38 Creo que 203 casas habían sido totalmente derogadas o 
destruidas, quemadas. Sí. De hecho, cuando algunas personas 
en Missouri se enteran de que los mormones vienen a 
recuperar su tierra y había todo tipo de historias infladas de los 
números y sus intenciones y los juramentos que estaban 
gritando, lo que iban a hacer a los habitantes de Missouri y 
cosas por el estilo, nada de lo cual era cierto, pero en el pánico, 
fueron y trataron de destruir básicamente todo lo que estaba 
allí para que no lo quisieran de vuelta. Quiero decir, estaban en 
la intención de mantener a los mormones fuera. Sí. 

Dr. Scott Woodward: 00:58:15 Básicamente, el Señor les está dando una ventaja a toda 
velocidad, ¿verdad? Organicemos este grupo militar y luego 
mantengamos a todos los sabios, él los llama sabios en el 
versículo 23, "Que los sabios con su dinero vengan y compren 
tierras tal como les he ordenado". Compremos las tierras para 
que los residents de Missouri que están allí puedan ser 
justamente compensados. Si quieren irse, que se vayan. Les 
compraremos sus tierras. 

Hank Smith: 00:58:42 ¿Volver a comprar nuestra propia tierra? 

Dr. Scott Woodward: 00:58:44 No, no. Compren más tierras para que los que nos odian no 
tengan que vivir junto a nosotros. Compraremos su casa. ¿Qué 
te parece? 

Hank Smith: 00:58:49 Entendido. 

Dr. Scott Woodward: 00:58:50 Le daremos una compensación justa. Sí. Así que, de hecho, 
cuando llegan allí, me estoy adelantando un poco, pero cuando 
llegan allí, hay una pequeña reunión con algunos del lado del 
condado de Jackson y con José Smith y algunos de los líderes, y 
deciden que 12 personas debían ser elegidas, seis por los 
mormones y seis por los del condado de Jackson, partes 
totalmente neutrales, y esas 12 personas debían ir y evaluar el 
valor de la tierra de los mormones y el valor de la tierra de la 
gente del condado de Jackson que todavía está allí, y luego se 
pondrían de acuerdo. 

El Dr. Scott Woodward: 00:59:32 José Smith dijo: "Lo que vamos a hacer es que, si nos dan un 
año, compraremos todas las tierras de los habitantes de 
Missouri. Si no quieren vivir con nosotros, compraremos sus 
tierras en un año. Así que, si podemos hacer que estas partes 
neutrales evalúen el valor de esas propiedades, entraremos y 
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las compraremos en el plazo de un año. No queremos la guerra. 
Ese es nuestro último recurso. Sólo queremos vivir 
pacíficamente y legalmente en esta tierra en la que debemos 
vivir". 

Hank Smith: 00:59:57 "... que compramos". 

Dr. Scott Woodward: 00:59:59  "Lo compramos con nuestro dinero y estamos dispuestos a 
comprar el terreno que aún no hemos comprado. Sólo 
queremos vivir en ese lugar. Tenemos razones muy importantes 
para hacerlo". Así que, sí, ahí es donde va esto. A eso se refiere 
el versículo 23. En la sección 105, lo mencionaremos de nuevo. 
Así que, tal vez nos estamos adelantando un poco, pero todo 
esto se va a enseñar en las mismas lecciones. Puedes hacer 
referencias de un lado a otro, pero de eso se trata. 

Dr. Scott Woodward: 01:00:20 Así que  el Señor les promete que: "Los que los maldigan serán 
maldecidos, y mi presencia irá con ustedes y los vengaré de mis 
enemigos bajo la tercera y cuarta generación". 

Dr. Scott Woodward: 01:00:32 Luego el versículo 27, este es un verso conmovedor, 
interesante. Dice, 27 y 28, "Que nadie tema dar su vida por mí". 
Podrías vas a tragar saliva en ese punto si estás siendo reclutado 
para esta misión. "Porque el que dé su vida por mí, la volverá a 
encontrar". Hay un bonito pasaje en el nuevo testamento, 
Mateo 16, ¿verdad? "Mis discípulos deben estar dispuestos a 
dar su vida". Recuerda que dice: "Si pierden su vida por mí, la 
encontrarán". Verso 28, "Quien no está dispuesto a dar su vida 
por mí, no es mi discípulo". 

Hank Smith: 01:01:10 Acompáñenos en 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. 

Dr.Scott Woodward: 00:00:08 Lo que es interesante, a medida que comienzan a salir a 
reclutar, de hecho, eso es lo que los versículos 29, 30, y luego 
todo los versículos  37, 38, 39, 40, el Señor los pone en 
compañeros de reclutamiento. Hay ocho hombres que van a 
salir a reclutar gente para esta expedición. Lo llamarán el 
campamento de Israel. Más tarde, lo llamamos el campamento 
de Sión, pero originalmente lo llamaron el Campamento de 
Israel. Y en su reclutamiento, se encontraron con Wilford 
Woodruff. Él ya era un miembro de la iglesia, pero estaba 
siendo reclutado para unirse a esta expedición. 

Dr. Scott Woodward: 00:00:45 Y quiero compartir un pensamiento de Wilford Woodruff. Él dijo 
esto, dijo que cuando estaba arreglando sus asuntos de 
negocios y preparándose para unirse al Campo de Israel, 
algunos de sus amigos y vecinos le advirtieron que no 
emprendiera un viaje tan peligroso. Le dijeron: "No vayas. Si lo 
haces, perderás la vida". Y esa es la frase exacta que el Señor 
acaba de decir aquí: "Pierde tu vida por mí, o entrega tu vida". 

Dr.Scott Woodward: 00:01:15 Aquí está la respuesta de Wilford Woodruff. Dijo: "Si supiera 
que me van a meter una bola en el corazón al primer paso que 
dé en el estado de Missouri, iría". Eso es discipulado allí mismo, 
dice el Señor. Usted sabe que Wilford es un discípulo, versículo 
28, de acuerdo con esas normas. Y por eso me gusta esa historia 
para contar el verso 27, 28. 

Hank Smith: 00:01:44 Él acababa de unirse a la iglesia, ¿es justo el siguiente 
diciembre? Lo tengo escrito aquí, sólo voy a mencionar esto, y 
Wilford acababa de unirse a la iglesia el 31 de diciembre de 
1833. Y aquí, esto es sólo un par de meses después. 

John Bytheway: 00:02:00 ¿Qué edad tenía, Hank? Porque en esa película, Montaña del 
Señor, parece bastante joven. 

Hank Smith: 00:02:05 Quiero notar aquí, Scott, que Wilford Woodruff fue bautizado el 
31 de diciembre de 1833, tiene apenas 26, 27 años, y un nuevo 
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converso de, qué, cuatro o cinco meses, y está listo para poner 
su vida en la línea allí. 

Dr. Scott Woodward: 00:02:21 El Señor dice: "¿Quieres saber cómo es el discipulado? Esto es lo 
que parece". 

Hank Smith: 00:02:25 Sí. 

Dr. Scott Woodward: 00:02:26 Eso es impresionante. 

Hank Smith: 00:02:27 Wilford Woodruff. 

Dr. Scott Woodward: 00:02:29 Sí. Me pregunto si alguna vez llegará a algo en la iglesia. 

Hank Smith: 00:02:36 [crosstalk 00:02:36] de ese tipo. 

Dr.Scott Woodward: 00:02:37 Sería una historia interesante para seguir, tal vez deberías 
estudiar esto. Ahora, el Señor dice, en términos de números, él 
preferiría 500, dice en el verso 30. Y si no puede 500, entonces 
300, si no puede hacer 300, entonces 100, y si no puede hacer 
100, no vaya. Dice que por lo menos 100, pero 500 sería 
impresionante, esa sería mi recomendación. 

Dr.Scott Woodward: 00:03:07 Y así salen a reclutar, 205 hombres, 10 mujeres y seis niños. Eso 
va a ser lo que finalmente obtienen. Ellos van a salir, por lo que 
Hiram Smith y su grupo, van en realidad a Michigan para 
reclutar allí. Consiguen alrededor de 20 personas y Joseph Smith 
y los del área de Kirtland consiguen alrededor de 85, y luego 
comienzan a marchar juntos para reunirse, se reunirán juntos 
en Missouri el 8 de junio. 

Dr. Scott Woodward: 00:03:39 Así que están reclutando a lo largo del camino hasta que... Lo 
más grande que se consigue entonces es, sí, 205 hombres, 10 
mujeres y seis niños. Ahora bien, si quieres un versículo para 
hacer punto de cruz y ponerlo en tu pared, quieres un pequeño 
folleto para dar a los jóvenes, el verso 36 es muy bueno. 

Hank Smith: 00:04:02 36, sí. 

Dr.Scott Woodward: 00:04:03 Sí. John, ¿quieres leerlo? 

John Bytheway: 00:04:05 Está marcado, sí. "Toda la victoria y la gloria se te ha dado por 
tu diligencia, fidelidad y oraciones de fe". Es un buen punto de 
cruz. 

Hank Smith: 00:04:16 Es un buen punto de cruz. 
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John Bytheway: 00:04:19 Hay gente que escucha y dice: "¿Qué es el punto de cruz?". 

Hank Smith: 00:04:23 Esto fue impresionante. Me encanta la imagen de José Smith de 
pie en la reunión diciendo: "Voy a Sión, ¿es una buena idea?". 

Dr.Scott Woodward: 00:04:30 Son como, "Sí". 

Hank Smith: 00:04:31 "Es una buena idea, ¿quién me acompaña?" 

John Bytheway: 00:04:33 ¿Quién está conmigo? 

Hank Smith: 00:04:35 Sí. Sería divertido votar: "Sí, es una buena idea, ¿quieres ir?" 

John Bytheway: 00:04:43 He comprado unas tierras, he comprado unos bueyes, tengo 
que probarlos, me he casado con mi esposa. 

Dr.Scott Woodward: 00:04:51 Sí. "Podrías morir", dicen los versículos 27 y 28. Podrías morir. 
¿Quién está todavía conmigo? Y eso es increíble, que tienen 200 
y, ¿cuántos suman, 215 más 6, 221- 

Hank Smith: 00:05:03 221 personas. 

Dr.Scott Woodward: 00:05:05 221 personas que están dispuestas a dar su vida por el 
Evangelio, por el bien de Sión en este caso. 

Hank Smith: 00:05:13 Bien. 

Dr. Scott Woodward: 00:05:13 Vaya. Así que esta sección 104, encaja en el contexto aquí, 
porque el tema es qué hacer con la Firma Unida. La Firma 
Unida, algunos de sus oyentes pueden recordar que la sección 
78 ordenó su creación, la sección 82 es el día que ocurrió en 
Missouri. Fue la unión de los líderes de Kirtland y los líderes de 
Missouri en un grupo financiero unido que supervisaría la 
impresión de las publicaciones de la iglesia, manteniendo las 
propiedades de la iglesia en fideicomiso, asistiendo a los pobres, 
es básicamente el primer sistema de administración corporativa 
de la administración corporativa financiera de la iglesia. 

Dr.Scott Woodward: 00:05:57 Estamos hablando principalmente de tres lugares. Estamos 
hablando de la tienda de Sydney Gilbert y Whitney en Missouri, 
una tienda de productos secos, una tienda mercantil, y luego 
tenemos la imprenta W. W. Phelps y compañia en Missouri 
también, que producía las escrituras. Y luego el tercero estaba 
de vuelta en Kirtland, que era la tienda mercantil Newel K 
Whitney, y eran generadores de dinero para la iglesia. Bueno, 
¿qué sucede cuando una turba destruye la imprenta en 
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Missouri y la tienda de productos secos en Missouri, qué clase 
de Firma Unida te queda? Sólo tienes la tienda de Kirtland. 

Dr. Scott Woodward: 00:06:44 Y así se reunieron el 10 de abril, ellos, la firma Unida, los que 
pudieron reunirse, y votaron: "Disolvemos la Firma". A estas 
alturas ya tiene dos años. Y así la sección 104 es el Señor 
básicamente ratificando esa decisión, esa es una buena idea, el 
23 de abril. Así que se reunieron el 10, ahora el 23, el Señor está 
ratificando y diciendo: "Déjame decirte cómo me siento al 
respecto". 

Dr. Scott Woodward: 00:07:14 Él aprovecha esta oportunidad para enseñar. Y dice: "Ahora, la 
razón por la que es necesario hacer un ajuste a la firma es 
porque", aquí va, "Esto estaba destinado", versículo uno, "a ser 
una Firma eterna". Cada vez que veas la palabra Orden en esta 
sección, puedes tachar eso y escribir la palabra firma, eso fue 
solo un seudónimo puesto después para disfrazar el hecho de 
que esto era algo sobre finanzas para que los enemigos de la 
iglesia que querían litigar no supieran venir después de eso. 

Hank Smith: 00:07:45 Firma Unida, Orden Unido, lo mismo. 

Dr. Scott Woodward: 00:07:48 Dice: "Esto debía ser un orden eterno con una promesa", 
versículo dos, "inmutable, que en la medida en que fueran 
fieles, recibirían una multiplicidad de bendiciones, pero si no 
eran fieles, entonces estaban cerca de la maldición". Dice: "Pero 
en la medida en que", versículo tres, "Pero en la medida en que 
no eran fieles, estaban cerca de la maldición. Por lo tanto, en la 
medida en que algunos de mis siervos", ustedes saben quiénes 
son, fue Sydney Gilberts y fue W. W. Phelps, "no han guardado 
el mandamiento, sino que han roto el pacto por medio de la 
codicia y con palabras fingidas, los he maldecido con una 
maldición muy dolorosa y grave. 

Dr. Scott Woodward: 00:08:26 "Y he decretado en mi corazón que en la medida en que 
cualquier hombre que pertenezca al Orden sea encontrado 
transgresor o rompa el pacto, que será maldecido en su vida y 
será pisoteado". Este es un lenguaje bastante fuerte. "Yo, el 
Señor, no me burlo en estas cosas". El Señor es tan 
misericordioso como el día es largo, pero cuando él está 
tratando con los quebrantadores del pacto que son repetidos 
ofensores aquí, esto es a quien él está hablando aquí. 
Permítanme darles un poco de contexto sobre lo que él quiere 
decir con codicia y palabras fingidas. 

Dr. Scott Woodward: 00:08:58 En realidad tengo un pequeño extracto de una carta, que el 14 
de enero de 1833, no hace ni un año, los líderes de Kirtland 
escribieron esta carta a Edward Partridge sobre una carta de la 
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que no tenemos copia, por lo que sé, que Sydney Gilbert les 
había escrito en diciembre. Supongo que era bastante 
sarcástico. Esta es la carta que tenemos. Dice: "La carta del 
hermano Sydney Gilbert del 10 de diciembre ha sido recibida y 
leída atentamente, y las bajas insinuaciones oscuras y ciegas 
que contenía, no fueron recibidas por nosotros como de la 
fuente de la luz. 

Dr. Scott Woodward: 00:09:39 Aunque sus pretensiones de santidad eran grandes, no estamos 
reacios a ser castigados o reprendidos por nuestras faltas, pero 
sólo queremos recibirlo en un lenguaje que podamos entender. 
Como dijo hoy Nathan: "Pero tú eres el hombre", sólo dinos qué 
tienes contra nosotros, sin insinuaciones ni oscuras 
insinuaciones". Dijeron: "Somos conscientes de que el hermano 
Gilbert está haciendo muchas cosas y tiene múltiples negocios 
en sus manos, pero que purgue la vieja levadura y haga sus 
negocios con el espíritu del Señor y el Señor le bendecirá, de lo 
contrario, el ceño del Señor permanecerá sobre él." 

Dr. Scott Woodward: 00:10:16 Y luego dijieron esto: "Hay manifiestamente una inquietud en el 
hermano Gilbert y un temor de que Dios no provea para sus 
santos en sus últimos días, y estos temores lo llevan a la codicia. 
Esto no debería ser así. Pero que haga lo que el Señor le ha 
ordenado, y entonces el Señor abrirá sus arcas y sus 
necesidades serán generosamente suplidas. Pero si mantiene 
esta disposición inquieta y codiciosa, el Señor lo llevará a la 
pobreza, a la vergüenza y a la desgracia". Vaya. Eso es una 
reprimenda 

Hank Smith: 00:10:53 Codicia inquieta, disposición. 

Dr. Scott Woodward: 00:10:57 No quieres uno de esos. 

John Bytheway: 00:10:58 Y esa carta, es una respuesta a una carta de Sydney Gilbert, ¿y 
quién escribió esa carta? 

Dr.Scott Woodward: 00:11:04 Así esto fue escrito, dice de los líderes de la iglesia de Kirtland a 
Edward Partridge, que es el líder en Missouri. Y dicen: "Escucha, 
la carta que recibimos de Sydney Gilbert, eso no era propio de 
un miembro de la Firma Unida, no es así como debe ser". Así 
que la codicia y las palabras fingidas. Phelps también había 
dicho cosas como: "Bueno, ¿qué vas a hacer con mi prensa y mi 
material de impresión?" Y José Smith dijo: "Ooh, ¿mis cosas? 
¿De quién es esa prensa, William? ¿No es la prensa del Señor? 
¿Cómo llegaste a tener esa prensa? Ten cuidado de no olvidar 
que esto se debe a la consagración de los santos". 
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Dr. Scott Woodward: 00:11:50 Y para que puedas ver... que la naturaleza humana se está 
tejiendo aquí. Y el Señor está diciendo: "¿Quieres saber por qué 
la Firma Unida necesita ser disuelta? Bueno, es porque ese tipo 
de cosas se han colado". ¿Qué lecciones puede haber para 
nosotros cuando pensamos en la ruptura del pacto? El Señor 
habla en serio, sobre todo cuando se repite, se les ha advertido 
una y otra vez por parte de los líderes. Esto es más de un año 
antes, le están advirtiendo que se arrepientan de este tipo de 
cosas, y claramente no ocurrió. Así que el Señor está 
intensificando un poco la intensidad aquí, ¿no es así? 

Hank Smith: 00:12:20 Creo que esto es un buen chequeo para todos nosotros. 
Cuidado con esa disposición codiciosa que puede arruinar las 
cosas en tu vida. Y la otra parte de esto, Scott, que estoy 
escuchando es, me gusta que estos hombres eran muy 
humanos y que dijeron cosas que a veces no deberían haber 
dicho. Espero que Sydney Gilbert se haya arrepentido aquí y 
haya entrado en razón. 

Dr. Scott Woodward: 00:12:48 Les recuerda cómo debe funcionar este sistema. Los versículos 
del 11 a 18 nos recuerdan el esquema, los principios que deben 
sustentar o que sustentan el sistema de administración del 
Señor que debemos recordar. Por ejemplo, podríamos destacar 
rápidamente el versículo 14: "Acuérdate de que todas las cosas 
que Dios construyó en la tierra son mías", dice. "Es mi propósito 
proveer a mis santos", lo repite de nuevo, "porque todas las 
cosas son mías". Es necesario que se haga a mi manera. Y he 
aquí que ésta es la manera que yo, el Señor, he decretado para 
proveer a mis santos, que los pobres sean exaltados y que los 
ricos sean rebajados." 

Dr. Scott Woodward: 00:13:31 "El Señor invita a los que han sido bendecidos con abundancia a 
ayudar a los pobres a levantarse y prosperar. Y lo hace sin 
coacción. Y cuando los ricos retienen sus bienes, Sión sufre". Y 
el Señor va a hablar más sobre eso a medida que avancemos en 
la sección 105. Pero eso es todo a lo largo del camino. Es 
codicia, es egoísmo, es pensar yo, mi, mi, mi, mi, y el Señor está 
diciendo: "Recuerda, es mío y tú eres un administrador, eres un 
administrador, eres un administrador". 

Dr.Scott Woodward: 00:14:03 "Sin embargo", versículo 17, "la tierra está llena y sobra, sí, yo 
preparé todas las cosas y las he dado a los hijos de los hombres 
para que sean agentes de sí mismos. Por lo tanto, si un hombre 
toma de la abundancia que he hecho, y en parte, no su porción, 
de acuerdo con la ley de mi evangelio, a los pobres y los 
necesitados, él con los malvados levantará los ojos en el infierno 
en tormento. Puedes elegir totalmente lo que quieres hacer con 
la abundancia que te he dado, pero escucha, este es mi camino. 
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Si eres mi pueblo del convenio, te pido que des de tu 
abundancia que has obtenido de mí para ayudar a exaltar a los 
pobres, para ayudar a construir Sión". 

Dr. Scott Woodward: 00:14:45 Y parece que esa lección no ha calado y no ha calado y no ha 
calado. Eso ha causado problemas en Missouri, en su expulsión, 
y ahora está causando el fin de la Firma Unida, eso es lo que 
está sucediendo aquí. 

Hank Smith: 00:14:59 Creo que al final del versículo 18, encontramos una referencia 
directa a la parábola de Lázaro y el hombre rico, él simplemente 
no quiso darle a Lázaro ni siquiera una migaja de su mesa. 
Lázaro sólo quería las migajas de la mesa, y él dijo: "No, no te 
las voy a dar". Es una parábola fantástica. Y esto parece ser una 
lección, tienes razón, Scott, él está diciendo una y otra vez, el 
egoísmo destruirá a Sion. 

Dr. Scott Woodward: 00:15:25 Sí, todavía no se ha hundido, al parecer 

John Bytheway: 00:15:27 Es difícil no leer esto y señalarnos a nosotros mismos. Es una 
buena aplicación de esto. ¿Soy así? Porque siempre los miro y 
pienso que tenían menos que nosotros ahora. 

Hank Smith: 00:15:42 También es fácil, John, mirar a las personas que tienen más que 
yo y decir: "Sí, deberían dar". Espero que fulano de tal lea este 
versículo. 

John Bytheway: 00:15:52 Sabes quién necesita realmente esos versículos. Yo no, por 
supuesto, pero [crosstalk 00:15:58]. 

Hank Smith: 00:15:58 Yo no, sí. 

Dr. Scott Woodward: 00:16:00 Estoy bien, sí. 

John Bytheway: 00:16:01 Me va muy bien. 

Dr.Scott Woodward: 00:16:02 Así que no queremos repasar todo en la sección 104, creo, 
todos los detalles. Permítanme resumir algunas cosas, y luego si 
los oyentes quieren profundizar, creo que deberían hacerlo. Los 
versículos del 19 a 46 son una gran sección donde el Señor dice: 
"Escucha, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a distribuir las 
propiedades de Kirtland que fueron administradas por la Firma 
Unida como mayordomía personal a los miembros de la firma 
en Kirtland". Y pasa por cada persona de la firma y dice: "Esta es 
tu mayordomía, esta es tu mayordomía, y si lo haces bien, tú..." 
Veamos, lo repite una y otra vez. El dice, "Esta será tu 
mayordomía bajo la cual serás designado a ellos, y en la medida 
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en que sean fieles, yo bendeciré y multiplicaré las bendiciones 
sobre ellos." Él dice eso una y otra vez después de cada 
mayordomía. Sean fieles, y serán bendecidos abundantemente. 

Hank Smith: 00:16:54 Estoy viendo los nombres aquí, Scott, Sidney Rigdon, versículo 
20, Martin Harris, John Johnson, Frederick Williams, Oliver 
Cowdery, 28, Newel K. Whitney, 39. Así que está distribuyendo 
lo que queda a los individuos. 

Dr. Scott Woodward: 00:17:12 Así es. Y esto va a ser su mayordomía, está en su nombre 
personal, pero recuerde de quién es. Y les está devolviendo 
cosas como la propiedad en la que vives, como Newel K. 
Whitney, versículo 39, "Te asigné la casa y el lote donde ahora 
reside, eso es ahora tu mayordomía, el lugar en el que vives, 
también tu tienda", y cosas en las que ya estaba interesado y 
sobre las que ya tenía alguna mayordomía. Esto es ahora sólo 
oficialmente la disolución de los lazos con Missouri. 

Hank Smith: 00:17:49 No sería un buen amigo de mi amiga, Juliet Sorensen, que está 
sirviendo en Kirtland si no señalara la fábrica de potasa en el 
versículo 39. Si usted va en un tour a la vieja Kirtland, puede ver 
la fábrica de potasa. Que de echo les dió un poco de dinero. 

Dr.Scott Woodward: 00:18:05 Fue uno de los pocos negocios que realmente fue rentable para 
ellos. 

Hank Smith: 00:18:10 Sí. Y entonces Juliet, ese comentario es para ti. 

John Bytheway: 00:18:14 Muy bien. Así fue como mis hijos pronunciaron el nombre de su 
hermana mayor durante mucho tiempo. Ashley, lo 
pronunciaron Ashery durante mucho tiempo. 

Hank Smith: 00:18:23 Hey, me alegra saber esa conexión allí, John. 

John Bytheway: 00:18:26 Bueno si has estado en Kirtland, es divertido recorrer ese lugar. 
Y allí fabricaban jabón, ¿verdad Hank? 

Hank Smith: 00:18:30 Sí, hacían la potasa, que podían vender. 

John Bytheway: 00:18:33 Potasa. 

Hank Smith: 00:18:33 Sí, la potasa. 

Dr. Scott Woodward: 00:18:35 Entonces del versículo 47 al 53 vemos cuando el Señor disuelve 
oficialmente la Firma Unida. En el versículo 53, él dice, bueno, 
tristemente, el verso 52, "Quedáis, por tanto, separados de 
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vuestros hermanos como orden unida, de modo que desde esta 
hora ya no estáis ligados a ellos”. 

Hank Smith: 00:18:56 Vaya. 

Dr. Scott Woodward: 00:18:57 Verso 48, él dice: "Tengamos una Orden Unida, o Firma Unida, 
de la estaca de Sion y Kirtland, y tengamos una total separada 
llamada la Firma Unida de la Ciudad de Sion". Así que eso 
termina ahí mismo, la asociación conjunta de la Firma. Los 
versículos del 54 a 59 sólo repasan, de nuevo, algunos de los 
principios y propósitos para sus mayordomías. 

Dr. Scott Woodward: 00:19:20 Mi favorito es en el 59, esto es un tipo de perspectiva genial 
acerca de las escrituras, mira esto, "Si quieres saber cómo se 
siente el Señor acerca de la impresión de las escrituras y por 
qué piensa que vale la pena los fondos que se necesitan para 
imprimir las escrituras", escucha lo que dice aquí, dice que, en 
el versículo 58, está hablando de, "La impresión de mis 
palabras, la plenitud de mis escrituras, las revelaciones de 
doctrina y convenios que hemos estado hablando, dice, en el 
versículo 59, "Aquí está el por qué. Con el propósito de edificar 
mi iglesia y el reino en la tierra y para preparar a mi pueblo para 
el tiempo en que habré de morar con ellos, el cual está cerca". 

Dr. Scott Woodward: 00:19:54 No sé con qué frecuencia pienso en las escrituras como los 
instrumentos que Dios nos ha dado para ayudar a preparar su 
segunda venida, los instrumentos que Dios nos ha dado para 
construir la iglesia y el reino de Dios en la tierra. Es una cosa de 
uno a uno que las escrituras hacen dentro de nuestros propios 
corazones, ayudándonos a ser puros. Pero tambien hay esta 
cosa agregada que sucede mientras el leemos las escrituras. Se 
nos esta preparando para el regreso de Jesus, y Jesus piensa 
que vale la pena la inversion de poder hacer llegar las escrituras 
a la gente. Y eso es impresionante. 

Hank Smith: 00:20:27 Sí, eso es hermoso. Y la cantidad de escrituras que imprimimos 
hoy en día. 

Dr. Scott Woodward: 00:20:32 Oh, verdad. 

Hank Smith: 00:20:33 Sí, es simplemente astronómico. ¿Te imaginas mostrar a estos 
hombres, a esta gente, en la época de Jill Smith, los cientos de 
millones de copias del Libro de Mormón que se han impreso? 

John Bytheway: 00:20:45 En 120 idiomas o mas quizas ya hoy. 
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Dr.Scott Woodward: 00:20:50 Y ahora los estamos dando gratis. Los estamos dando gratis a 
cualquiera que quiera una copia. Eso habla de la consagración 
de suficientes santos hoy, que estamos viendo el impacto. 
Cuando te consagras, mira cómo Dios... 

Dr.Scott Woodward: 00:21:03 ... Ver el impacto cuando se consagra, mira cómo Dios puede 
construir Sión a través de la consagración de los muchos 
miembros. Quiero decir, es fenomenal, lo que está sucediendo 
con ellos. Sí. Los versículos 60 al 77, ordenan el establecimiento 
de dos tesorerías, una para imprimir las escrituras 
específicamente, y una tesorería para todas las otras ganancias 
de sus mayordomías, las diferentes granjas o la tienda, etcétera. 
Y luego, los versículos 78 a 86 dan consejos sobre cómo salir de 
las deudas. 

Hank Smith: 00:21:34 Esa instrucción de pagar todas tus deudas me recordó la sección 
19. Cuando se le dijo a Martin Harris, paga la deuda que has 
contraído con la imprenta, o al menos vendo de la esclavitud, y 
esto es algo interesante de ver. Scott, te he oído compartir algo 
antes sobre la deuda de los profetas más en nuestro tiempo que 
pensé que sería útil para nuestros oyentes. 

Dr. Scott Woodward: 00:21:57 Así que sí, vamos a tener un poco de perspectiva sobre la 
deuda. No todo es, tienes que deshacerte de todo ahora mismo. 
Por ejemplo, el Élder Joseph B. Wirthlin, dijo que algunas 
deudas, tales como para una casa modesta, los gastos para la 
educación, tal vez para un primer coche necesario, puede ser 
necesario. El presidente Hinckley dijo que: "En las operaciones 
financieras de la iglesia, hemos observado dos principios básicos 
y fijos". El presidente Hinckley dijo: "Uno, la iglesia vivirá dentro 
de sus posibilidades. No gastará más de lo que recibe, Dos, un 
porcentaje fijo de los ingresos se apartará para crear reservas 
contra lo que podría llamarse un posible "día de lluvia". Durante 
años, la Iglesia ha enseñado a sus miembros el principio de 
apartar una reserva de alimentos, así como de dinero para 
atender las necesidades de emergencia que puedan surgir. Sólo 
intentamos seguir el mismo principio para la Iglesia en su 
conjunto". 

Dr. Scott Woodward: 00:22:50 Así que sí, es posible que necesite algo de deuda para empezar. 
Este escenario particular del que habla el Señor con ellos es 
diferente al que, creo, la mayoría de nosotros nos vamos a 
encontrar. Pero creo que el principio general se aplica, vivamos 
dentro de nuestras posibilidades, paguemos nuestras deudas 
cuando tenga sentido, y podemos hacerlo bien sin dañar a 
nuestras familias y seguir el ejemplo general de la iglesia de vivir 
dentro de nuestras posibilidades y apartar algunos ahorros para 
un día lluvioso. 
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Hank Smith: 00:23:22 Así que, Scott, me di cuenta de que la sección 104 se recibe en 
abril, la sección 105 se recibe en junio. Y supongo que pasan 
muchas cosas entre abril y junio. Así que dinos qué pasa. 

Dr. Scott Woodward: 00:23:37 Sí. No sé si puedes oír lo que mi micrófono acaba de captar, 
cuando has dicho que había dia de lluvia, que acaba de ocurrir 
fuera de mi ventana justo aquí, hay lluvia en la ventana, y un 
trueno. Y creo que eso es perfecto para hablar de la sección 
105. Así que déjame darte la línea de tiempo aquí. El 5 de mayo, 
han hecho la mayor parte de su reclutamiento en casa y en 
Michigan, y el campamento de Sion deja Kirtland. Están en 
camino a Missouri para ir a ayudar a los santos que fueron 
desplazados para volver a las tierras que les pertenecen por 
derecho. Y esto es América, ¿verdad? Deberíamos... Y el 
gobernador Duncan es como, "No hay manera de que alguien 
pueda argumentar que no es su propiedad. Tienes todo el 
derecho a ella, y yo te ayudaré. La milicia del estado, la milicia, 
se reúne contigo y ayudaremos a tu gente a entrar. 

Dr. Scott Woodward: 00:24:35 Así que van a marchar del 5 de mayo al 22 de junio. Y esto va a 
ser una larga marcha. Esto va a ser casi 900 millas. Creo que son 
880, y no están muy bien preparados en términos de alimentos 
y raciones. Habrá muchos días de calor, muchos pies 
ampollados, mucha gente hambrienta, mucha deshidratación, 
mucha comida rancia. Y esto va a poner a prueba a la gente. Va 
a probar a José, el profeta, George A. Smith, el primo de José. Él 
era un adolescente en este campamento, y dijo que cuando 
Heber C. Kimball invitó a José a montar en la carreta porque él 
era el profeta, "Ven a montar en la carreta conmigo". José dijo: 
"No, gracias". Y caminaba de 20 a 40 millas por día, junto con 
todos los demás. Tenía los pies llenos de ampollas junto con 
todos los demás. Comía la misma comida, bebía el agua y 
experimentaba las bajas raciones. 

Dr. Scott Woodward: 00:25:34 Y creo que esto está poniendo a prueba a todos. Está poniendo 
a prueba su paciencia, está poniendo a prueba su 
determinación, está poniendo a prueba parte de su fe, también 
a José Smith, el profeta. William E. McLellin cuando apostató, 
será uno de los 12 apóstoles originales que dejará la iglesia va a 
citar una de las razones por las que dejó la iglesia fue porque no 
creía que nuestro Señor era un hombre de guerra. Y que cuando 
José hizo esta expedición al campamento de Sion, eso evidenció 
que era un profeta caído porque estaba siendo guerrero. La 
gente va a tener algunas suposiciones, van a ser violentos al ver 
cómo se desarrolla esto. Y sin embargo, al mismo tiempo, 
algunas personas van a tener su fe profundamente, ricamente 
fortalecida, y van a salir de esto pulidos y listos para la obra del 
Señor para asumir el siguiente nivel de responsabilidad. 
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Dr. Scott Woodward: 00:26:24 Así que esto es el 18 de junio. Déjenme contarles una historia 
sobre rayos y truenos, esto es impresionante. Así que el 18 de 
junio, el campamento de Sion llegó a una milla de Richmond, 
que era la sede del condado de Ray, que está cerca del condado 
de Jackson. Mientras el ejército acampaba allí, el profeta tuvo 
una premonición de peligro. Fue al bosque, oró por seguridad y 
se le aseguró que el Señor los protegería. Entonces hizo levantar 
el campamento en las primeras horas de la mañana, y partieron 
sin oraciones ni desayuno. Mientras marchaban a través de 
Richmond, una mujer esclava les dijo: "Hay una compañía de 
hombres al acecho aquí que están calculados para matarlos esta 
mañana, mientras pasan", lo que sería espeluznante, ¿no? Pero 
cuando pasaron, no ocurrió nada. En lugar de llegar a su destino 
previsto, Liberty, acamparon esa noche en el interior del 
condado de Clay, alerta. 

Dr. Scott Woodward: 00:27:19 Habían circulado historias en el condado de Jackson y en los 
condados cercanos de que los mormones iban a venir con 2.000 
hombres, y que iban a venir a aniquilarlos. Y decían que los 
hombres iban a ser asesinados, y que las mujeres iban a ser 
convertidas en sus esclavas, y todo tipo de cosas que dijieron, 
pero que son sólo historias incendiarias. Pero la gente está 
siendo azotada en un frenesí como, "No vamos a dejar que eso 
suceda, ¿verdad? ¡No!" Y así están listos para enfrentar a los 
mormones. Mientras tanto, los temores de José se confirman 
de que algo pasa cuando cinco misianos armados entran en el 
campamento, maldiciendo y jurando, y dicen: "Los mormones 
van a ver el infierno antes de la mañana". ¿Puedo decir eso en 
el podcast? 

Hank Smith: 00:28:04 Sí, puedes decir eso.  

Dr.Scott Woodward: 00:28:05 Eso fue una cita. Se jactaban de que casi 400 hombres habían 
unido fuerzas de los condados de Ray, Lafayette, Clay y Jackson. 
Y se estaban preparando para cruzar el río Missouri en Williams 
Ferry y destruir completamente a los mormones. Se escucharon 
sonidos de disparos en la distancia y algunos de los hombres 
querían pelear, algunos del campamento de Israel decían: 
"¡Hagámoslo! Para esto hemos venido". Pero el profeta, 
prometió que el Señor los protegería. Declaró... Me encanta 
esto. Dijo: "Quédate tranquilo y ve la salvación de Dios". Unos 
minutos después de que los de Missouri se fueran, una pequeña 
nube negra apareció en el claro cielo del oeste. Se movió hacia 
el este, se desenrolló como un pergamino, y llenó los cielos de 
oscuridad. Cuando el primer cargamento de mafiosos comenzó 
a cruzar el río Missouri hacia el sur, una repentina tormenta 
hizo casi imposible que el barco regresara a recoger otro 
cargamento. 
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Dr.Scott Woodward: 00:29:01 La tormenta fue muy intensa. El registro dice que el 
campamento de Sion, abandonaron sus tiendas. Encontraron 
refugio en una vieja casa de reuniones bautista, y Joseph, 
exclamó: "Muchachos, esto tiene algún significado. Dios está en 
esta tormenta". Era imposible que nadie durmiera, así que 
cantaron himnos. Y mientras están cantando en esta vieja 
iglesia bautista, dice, "Durante este tiempo, todo el dosel del 
amplio horizonte estaba en un completo resplandor con 
aterradores truenos". Los mafiosos estaban luchando para 
encontrar refugio, y esta tormenta rompió ramas de los árboles, 
destruyó los cultivos, empapó e hizo inútil toda la munición de 
los mafiosos. 

Dr. Scott Woodward: 00:29:44 Asustó y dispersó a sus caballos, elevó el nivel del río que 
intentaban vadear para venir a sacar a los mormones. Casi 40 
pies en media hora, simplemente "¡boom!" Les impidió atacar el 
campamento de Sion. El profeta recordó, en su historia, dice: 
"Parecía como si el mandato de venganza hubiera salido del 
Dios de las Batallas para proteger a sus siervos de la destrucción 
de sus enemigos." 

Dr. Scott Woodward: 00:30:11 Mi favorito es que dos días después, el Coronel Scotts del 
ejército enemigo, cabalga hacia el campamento de Sion para 
conocer las intenciones de los mormones. Y le dice a José, 
después de esa tormenta, dijo: "Veo que hay un poder 
Todopoderoso que protege a este pueblo". Y el profeta 
entonces explica que, "El único propósito del campamento de 
Sion es solo ayudar a nuestros hermanos para que fuesen 
reinstalados en sus tierras. No tenemos ninguna mala intención. 
No pretendemos hacer daño a nadie. Los informes malignos que 
circulan sobre nosotros son falsos. Intentan asustar a la gente 
para que venga contra nosotros y nos destruya". Después de 
escuchar eso, Scotts y sus compañeros se sintieron tan 
afectados por las historias de los juicios y sufrimientos injustos 
de los santos, que en realidad luego prometieron usar su 
influencia para contrarrestar los sentimientos en contra de los 
mormones,... 

Dr.Scott Woodward: 00:30:59 Así que ese es el día antes del 22, usted notará en este capítulo 
o en el título de la sección, el 22 de junio es cuando se recibe 
esta revelación. ¿Qué es lo que ocurre para que se produzca la 
revelación? Bueno, ellos reciben malas noticias. Reciben malas 
noticias de que el gobernador Daniel Dunklin ha renunciado a su 
acuerdo de apoyar al ejército, de traer a cualquiera de sus 
milicias, para ayudar a escoltar a los santos dispersos de vuelta 
a sus propiedades. Y eso es una noticia devastadora, ¿verdad? 
Porque ahora son sólo ellos, 200 de ellos, 221, y hay sonidos 
como cientos de otros en el lado opuesto. Así que es una gran 
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decepción que el gobernador haya retirado su promesa de 
apoyar a los santos. Y fue en medio de eso que se aconsejó en 
conjunto. "¿Qué debemos hacer?", pregunta José al Señor en la 
sección 105 es el resultado. Así que esa es la historia de fondo. 

Hank Smith: 00:32:09 ¿Alguna razón por la que esto ocurra? ¿Tal vez sólo una 
maniobra política? 

Dr. Scott Woodward: 00:32:13 Sí. La razón por la que sucede, según algo que estaba leyendo 
en los papeles de Joseph Smith sobre esto, recientemente, 
decía que el gobernador Dunklin vio la escritura en la pared. Él 
vio que la gente en el condado de Jackson y el condado de Ray, 
eran un poco fanáticos. Estaban locos. Se convencieron de las 
historias que habían escuchado sobre los santos, y estaban 
sedientos de sangre. Y el gobernador Dunklin sintió que si 
hacemos esto, esto va a llevar a un baño de sangre. Sí. Esto va a 
llevar a una guerra civil aquí en Missouri. Esto no va a ser una 
experiencia pacífica. Así que creo que su juicio fue que este no 
es el momento para que nadie entre en el condado de Jackson 
con armas. Incluso la milicia estatal, mientras los miembros de 
la iglesia estén allí, va a ser una provocación. 

Dr. Scott Woodward: 00:33:12 Y creo que su pensamiento fue: "Prevengamos la violencia". 
Para ser justos con el gobernador Dunklin, él parece ser un 
gobernador preocupado. Pero ahora están allí. ¿Y ahora qué 
hacen? Han caminado 880 millas. Van hacia el norte unas 10 o 
20 millas hacia la granja de un miembro de la iglesia allí, cerca 
del río de pesca. Y la sección 105 se recibe allí. Así que ahora, 
José le pregunta al Señor, "¿Qué hacemos ahora?" Y en realidad 
la 105 es la respuesta. Así que los versículos del 1 al 15, da la 
primera razón del Señor por la que Sión no va a ser redimida 
ahora mismo, y luego los versículos 16 y 17 dan la segunda. Así 
que veamos los versos 1 al 15. 

Dr. Scott Woodward: 00:34:08 La primera razón por la que el Señor dice que Sión no va a ser 
redimida ahora mismo es porque... versículo dos, aquí está de 
nuevo, "He aquí, os digo. Si no fuera por las transgresiones de 
mi pueblo, hablando de la iglesia y no de los individuos, podrían 
haber sido redimidos incluso ahora. "¿Qué significa eso? 
Hablando de la iglesia y no de los individuos. Eso es fascinante. 
Y hay una frase que quiero usar, la frase bendiciones 
corporativas, ¿tendría sentido? Las bendiciones corporativas 
requieren una obediencia corporativa. Significa que si Dios va a 
bendecir a todo un pueblo, va a requerir el esfuerzo unificado, 
cooperativo, y la obediencia de todo el pueblo. Sí, unas pocas 
personas pueden estropearlo, ¿verdad? No se cual es la masa 
critica exacta para arruinar la bendicion corporativa, pero 
cualquiera que sea ese umbral, lo han cruzado. Y el Señor dijo... 

Doctrina y Convenios 102-105 Transcripción Parte 2 Página 14



No estoy hablando de ninguna persona en particular y estoy 
hablando de ello colectivamente. Asi que el Señor esta diciendo 
aqui que ustedes todavia no han aprendido la leccion numero 
uno, que es aprender como convertirse en santos. 

Dr. Scott Woodward: 00:35:18 Y luego, sorprendentemente, dice... No estoy hablando sólo de 
Missouri. Esto es interesante. Miren esto. En el versículo siete, 
"No hablo de los que han sido designados para dirigir a mi 
pueblo, que son los primeros elderes de mi iglesia, porque no 
todos están bajo condenación, sino que estoy hablando de mis 
iglesias que están fuera de Missouri también. Y no sólo las de 
Kirtland, sino las que están dispersas en pequeñas ramas", dice. 
"Hay muchos que dirán, ¿dónde está su Dios? He aquí. Él los 
librará en el tiempo de la angustia. Si no, no subiremos a Sión y 
nos quedaremos con nuestro dinero". La gente está esperando 
que Dios los libere, para decidir si van a consagrarse de verdad o 
no. Una vez que veamos que el proyecto de Sión está 
totalmente en marcha, entonces contribuiremos con nuestros 
dineros. 

Dr.Scott Woodward: 00:36:09 El Señor diciendo: "Eso es al revés. Eso es entorpecer la causa". 
Por lo tanto, dice: "A consecuencia de las transgresiones de mi 
pueblo, conviene en mí que mis elders esperen un poco de 
tiempo para la redención de Sión". Así que esto es en conjunto 
más allá del conjunto de Missouri, estamos hablando de toda la 
iglesia. Él les ha pedido una y otra vez, la sección 101 más 
recientemente, que den su dinero para ayudar a comprar tierras 
en Sión. Y eso en combinación con el campo de Sion, ayudaría a 
lograr la redención de Sion. Pero el dinero no vino, y solo 
conseguimos algunos voluntarios. Esa es la razón número dos. 

Dr. Scott Woodward: 00:36:47 En el versículo 16, dice: "Ordené a mi siervo José Smith que 
dijera a la fuerza de mi casa. A mis guerreros, a mis jóvenes, a 
mis hombres de mediana edad que se reúnan para la redención 
de mi pueblo, para derribar las torres de mis enemigos y 
dispersar a sus vigilantes. Pero la fuerza de mi casa, no he 
escuchado mis palabras". Bueno, sólo tengo 221. Eso no es 
suficiente. Así que dos razones por las que Sión no va a ser 
redimida ahora mismo: las varias ramas de la iglesia, número 
uno, no han aprendido a consagrar su dinero como les pedí que 
hicieran. Y Sion no puede ser redimida hasta que el cuerpo de 
santos como un todo aprenda. Y luego el problema número dos, 
no hubo un número suficiente de hombres jóvenes y de 
mediana edad que respondieran al llamado para venir a redimir 
a Sión como les pedí que hicieran. Ni siquiera menciona al 
gobernador Dunklin en absoluto, lo cual es interesante. Pero 
ese fue el impulso que los llevó a hacer la pregunta. Pero el 
Señor ni siquiera lo menciona de ninguna manera aquí. 
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Hank Smith: 00:37:48 Así que Scott estoy escuchando que no hay consagración, ni 
unidad. No hay consagración y no hay unidad, y Sión no puede 
ser construida sin consagración y sin unidad. Creo que esa es 
casi la definición, ¿no? Gente consagrada, unida y... 

Dr.Scott Woodward: 00:38:04 Oh, eso es correcto. Sí. Sí. Así es. 

Hank Smith: 00:38:07 Y no tienen ninguna de las dos cosas. 

Dr. Scott Woodward: 00:38:08 Y no puedes obtener las bendiciones de Sion sin ser gente de 
Sion. No pueden obtener las bendiciones de Sión sin vivir el 
amor de Sión. Así es. 

Hank Smith: 00:38:19 Así que es casi como si: "Escucha, Sión te está esperando. Está 
lista. Estoy listo cuando tú estés listo para ser un pueblo de 
Sión. Sión está lista para ser construida, pero por ahora no 
tenemos suficiente gente que esté dispuesta". ¿Verdad? 

John Bytheway: 00:38:36 Es una discusión importante porque siempre podemos hablar 
de, sí, fuimos perseguidos y esto nos pasó, y esto nos pasó, pero 
¿qué está diciendo realmente el Señor? Creo que es... Me gustó 
la forma en que pusiste eso Scott aquí están las razones, y eran 
internas. Eramos nosotros. Diciendo nosotros como si fuera un 
miembro de la iglesia con ellos en ese entonces, pero nosotros 
trajimos algo de esto sobre nosotros mismos. 

Hank Smith: 00:39:03 Y es lo mismo hoy. ¿No creen que es lo mismo hoy, los dos? 
Sión está esperando por nosotros, como iglesia, lista para que 
seamos personas unidas y consagradas. Y así será. 

Dr. Scott Woodward: 00:39:17 Ahora, ¿cómo se ve eso en 2021? Y qué bendiciones 
corporativas requerirán obediencia y consagración corporativa. 
Quiero decir, el Señor dice que, básicamente, está listo cuando 
estemos, para lo que sea. 

Hank Smith: 00:39:31 Y lo que necesitamos es la gente que está dispuesta a poner 
todas las fichas, pase lo que pase, ¿no? Sí. Estoy dentro. Estoy 
aquí con usted. 

Dr. Scott Woodward: 00:39:38 Quiero decir, escuchen la sección... Sólo para saltar de nuevo a 
la sección 101, versículo 75. Veamos lo que el Señor dijo en 
diciembre. Él dijo: "Ya hay, ya en el almacén, suficiente, ustedes, 
incluso una abundancia para redimir a Sion y establecer sus 
lugares de desecho. No más para ser arrojados donde las 
iglesias que se llaman a sí mismos después de mi nombre, 
dispuestos a escuchar mi voz ". Vaya, ¿verdad? Así que hay 
suficiente allí, el Señor sigue diciendo. Y él no está renunciando 
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a Sión, pero les está diciendo aquí que, como dijiste, John, es 
interno, y tienen algo de trabajo que hacer. De hecho, esa es la 
solución. Él realmente da una solución aquí y da dos soluciones. 
Así que hay dos problemas, y hay dos soluciones. La solución 
número uno está en los versículos 9 y 10, el Señor dice... Voy a 
resumir estas soluciones como educación y una investidura. 

Dr. Scott Woodward: 00:40:32 Esas son las dos soluciones. Los versículos 9 y 10 hablan de la 
educación. El Señor dice que tanto los elderes como mi pueblo 
necesitan ser enseñados más perfectamente, tener experiencia 
y conocer más perfectamente su deber y las cosas que yo 
requiero de sus manos. Me encanta lo paciente que es aquí. Es 
exigente. Podemos decir eso de Dios, él es exigente. Él requiere 
obediencia, pero dice: "Escucha, vamos a tomar el tiempo que 
necesites. Necesitas más tiempo para aprender, para tener 
experiencia, y para aprender más perfectamente lo que te estoy 
pidiendo que hagas sobre tu deber y las cosas que estoy 
requiriendo de ti." 

Dr. Scott Woodward: 00:41:10 Uno de mis pensamientos favoritos de Brad Wilcox, dio una 
charla una vez y dijo: "Usted sabe cómo en ocasiones, durante 
la santa cena, el presbítero estropea la oración. Y por supuesto 
todo el mundo puede asentir con la cabeza. ¿Alguna vez han 
escuchado a un presbítero equivocarse una y otra vez, y 
empieza a ser incómodo en la congregación? Y cada vez el 
obispo se inclina, sacude la cabeza y dice: "Una vez más", dijo 
Brad. Dijo que no hay ningún interruptor secreto que un obispo 
pueda pulsar que abra una trampilla debajo del presbítero y 
succione a los presbítero analfabetos hacia el calabozo hasta 
que puedan conseguir esas oraciones. Dijo: "El Señor sí quiere 
que esa oración se diga exactamente. Pero puede hacer todos 
los intentos que sean necesarios para hacerlo bien. A veces 
sólo..." 

Dr.Scott Woodward: 00:42:03 hay que practicar hasta que se hace bien, ¿no? Y me encanta 
ese pensamiento, me encanta la imagen de Dios que retrata 
que es exigente, pero también es paciente y misericordioso. Y 
entonces, eso es lo que veo en los versículos nueve y 10 son, 
tienes que hacer más aprendizaje. Aparentemente hay más 
cosas que necesitas saber más perfectamente sobre tu deber y 
las cosas que te estoy pidiendo y vamos a tomar todo el tiempo 
que necesites en eso. Y entonces para que esto suceda, él dice 
en los versículos 11 y 12, y menciona de nuevo en los versículos 
18 y 33, habla de una investidura. El dice, esto no puede ser 
llevado a cabo esta experiencia educativa completa, esta 
reorientación de sus corazones y mentes, hasta que mis elderes 
sean investidos con el poder de lo alto. Porque he aquí, he 
preparado una gran investidura y una bendición que se 
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derramará sobre ellos en la medida en que sean fieles y 
continúen en humildad ante mí. 

Dr. Scott Woodward: 00:42:58 Y luego les dice en realidad en el versículo 33, si le das la vuelta 
a eso, esa investidura va a ocurrir, dice en el Templo de Kirtland. 
De vuelta a Kirtland, hay una investidura de lo alto que mis 
elderes necesitan recibir como... él no es súper explícito aquí, 
pero parece de alguna manera conectado a esta experiencia de 
reorientación, reeducación y tal vez necesitan el don de Dios, 
este don de poder para ayudarles a ser lo que él necesita que 
sean, para vivir las leyes que él necesita que vivan, para llevar a 
cabo el proyecto de Sión, el reino de Dios que necesita ser 
llevado a cabo en preparación para su venida. Así que todo esto 
está conectado, ¿verdad? 

Hank Smith: 00:43:38 Sí. Si vuelves al 101, ¿no era esa la parábola? ¿Para qué necesita 
la torre? ¿cierto? ¿Para qué necesita el templo? Bueno, 
necesitaba el templo para que tú pudieras aprender a ser Sión. 
Así que vamos a tener que ir a hacer eso en otro lugar. 

Dr. Scott Woodward: 00:43:54 Sí. Y si puedes mantener eso en mente que un propósito 
primario del templo es hacernos como Sion o listos para el 
reino, listos para que el rey venga, siendo tan consagrados y tan 
puros de corazón y mente y todas las cosas que les faltan aquí y 
que cuando miramos dentro de nuestras propias almas, vemos 
que a menudo nos faltan los pactos del templo y que eso es 
exactamente lo que están calculados para hacer. Ahora esos no 
vendrán hasta Nauvoo, de lo que estamos hablando aquí, pero 
Kirtland va a ser el comienzo de ese tipo de purificación del 
corazón. Así es. 

Hank Smith: 00:44:29 Sí, claro. ¿No es eso lo que dice Isaías, ir al monte del Señor, él 
nos enseñará sus caminos, forjar nuestras espadas en rejas 
arados, verdad? ¿Estoy entendiendo bien? Convertiremos 
nuestras lanzas en podaderas. En mi mente él está diciendo, 
vamos al templo para que podamos ser enseñados y cambiados, 
¿cierto? Podemos ser cambiados de una espada a una reja de 
arado, ¿verdad? Un arma de guerra a un arma para alimentar. Y 
parece que eso encaja muy bien aquí. No crees Scott, que la 
idea del templo es lo que te va a cambiar en un pueblo tipo 
Sion, una persona de Sion. 

Dr. Scott Woodward: 00:45:08 Sí. Parte de esa educación, esa reorientación que necesitan, no 
estamos haciendo las cosas a la manera del mundo, ¿verdad? Y 
es difícil de desaprender, ¿verdad? Puedes escuchar a Yoda 
diciendo, debes desaprender lo que has aprendido. No sé, John, 
¿puedes hacer una buena imitación de Yoda o...? 
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Hank Smith: 00:45:30 Apuesto a que sí. 

Dr.Scott Woodward: 00:45:30 ¿Está eso en su repertorio? 

John Bytheway: 00:45:31 Haz Yoda, no puedo. 

Hank Smith: 00:45:33 No lo va a conseguir ... esa es una gran línea. 

Dr. Scott Woodward: 00:45:38 Eso fue bueno. Debes desaprender lo que has aprendido. 
¿Verdad? Una de mis citas favoritas de Yoda. De hecho, esa 
frase es casi una línea exacta de Levi Hancock, que estaba en el 
Campamento de Sion. Él dijo que el profeta José enseñó a los 
del Campamento de Sion esa cita, "teníamos que desaprender 
lo que habíamos aprendido del mundo". Esa era una de las 
cosas de las que tenemos que desprendernos. ¿Cuánto tiempo 
nos va a tomar desaprender lo que hemos aprendido del mundo 
que nos impide recibir las bendiciones de Sión y el Señor está 
diciendo aquí, el tiempo que sea necesario, verdad? Puedes ver 
al Obispo mirando y moviendo su cabeza y diciendo, una vez 
más, dale otra oportunidad. Si- 

Hank Smith: 00:46:23 Lo conseguirás. Lo conseguirás. 

Dr. Scott Woodward: 00:46:24 Lo conseguirás. Lo conseguirás. Por mucho que lo intentes, 
sigue intentándolo. 

Hank Smith: 00:46:29 Antes en el podcast dijiste, este es el camino. Así que citaste al 
Mandalorian y allí, acabas de citar a Yoda así que, 

Dr. Scott Woodward: 00:46:35 Así que... 

Hank Smith: 00:46:35 No sé, hay algo ahí. Creo que hay algo de plagio. Esto fue escrito 
primero. 

Dr. Scott Woodward: 00:46:43 Sí. 

John Bytheway: 00:46:45 Bueno, esto me ayuda a humillarme. Quiero decir, pensar en el 
propio José caminando, como usted dijo, 30 o 40 millas en un 
día, sin subirse a un carro. Y creo que podría estar tentado a 
murmurar, ampollas en los pies y todo, y luego llegar allí. Quiero 
decir, el Campamento de sion es una historia fascinante. Y 
aprecio la forma en que has explicado las razones, las 
soluciones, esto es realmente bueno Scott. Me recuerda el 
énfasis del presidente Benson de limpiar el vaso interior, no 
preocuparse por las cosas exteriores tanto, tenemos que 
empezar dentro. 
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Dr. Scott Woodward: 00:47:22 Sí. Y creo que John, algunos oyentes podrían querer aferrarse a 
esa frase. Acaba de mencionar el versículo 14, donde el Señor 
promete pelear su batalla. Él dice, no requiero en sus manos 
pelear las batallas de Sion. Porque como he dicho en el 
mandamiento anterior, así lo cumpliré, pelearé tus batallas. 
Para la imagen allí, usted puede pensar en esa tormenta, que 
los protegió a lo grande. Así que físicamente, eso es 
ciertamente una de las cosas que él podría significar aquí, pero 
sí, tú trabajas en ti, trabajas en tu corazón, trabajas en 
convertirte en esa gente de Sión de acuerdo a las leyes del reino 
celestial, él dijo en el versículo cinco, trabaja en eso y yo me 
preocuparé por tus enemigos. 

Hank Smith: 00:48:04 Para mí, personalmente estoy pensando, ¿cómo puedo estar 
más consagrado y cómo puedo estar más unido, en primer 
lugar, por supuesto, en mi casa y mi barrio y mi estaca, ¿cómo 
puedo estar más unido con las personas que me rodean y cómo 
puedo estar más consagrado? Creo que si todos nos hacemos 
esas preguntas, estaríamos avanzando, ¿no es así Scott hacia 
nuestra meta? 

John Bytheway: 00:48:25 Sí. 

Dr. Scott Woodward: 00:48:26 Amén. Absolutamente. 

John Bytheway: 00:48:27 No quiero ser el que arruine el comportamiento corporativo- 

Hank Smith: 00:48:32 Las bendiciones corporativas. 

John Bytheway: 00:48:33 Sí. 

Dr. Scott Woodward: 00:48:33 Sí. Y John, apreciarás una referencia del Libro de Mormón aquí. 
A veces pienso en ello como cuando la familia de Lehi, están en 
el barco, están cruzando el océano y ¿cuántos se necesitaron? 
¿Cuántos se necesitaron para traer la tormenta? Hay mucha 
gente que estaba siendo muy obediente al Señor todo el 
tiempo, y tienes unas pocas personas que estaban siendo 
burlescas, unas pocas personas que estaban siendo, no sé qué 
tipo de baile estaban haciendo, pero- 

Hank Smith: 00:49:00 No fue bueno. 

Dr.Scott Woodward: 00:49:01 Sí. Y luego... 

John Bytheway: 00:49:02 Olvidando a Dios. 
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Dr.Scott Woodward: 00:49:03 Sí. Era un pequeño, era Laman y Lemuel y ¿qué era? Algunos de 
los- 

Hank Smith: 00:49:09 Hijos de Ismael. 

Dr.Scott Woodward: 00:49:11 Hijos de Ismael. 

John Bytheway: 00:49:12 Sí. ¿Y quién pagó? Todo el mundo. 

Dr.Scott Woodward: 00:49:15 Todo el mundo, todo el mundo pagó por su- 

John Bytheway: 00:49:16 Buen punto. 

Dr.Scott Woodward: 00:49:18 ¿Cuántas personas hacen falta para agitar el barco? Podrían ser 
unas cuantas. 

John Bytheway: 00:49:22 Lehi, ¿podemos hacer un bote aparte para nosotros? 

Hank Smith: 00:49:26 Partamos el barco por la mitad, cortémoslo por la mitad. 

Dr.Scott Woodward: 00:49:30 Sí. Y a veces esa es la analogía, has escuchado al Padre hablar 
del buen barco, Sion, ¿verdad? El buen barco Sion, tal vez esa es 
una analogía que es útil, pero el Señor dice... hay algunas otras 
cosas que tal vez deberíamos tomar aquí que creo que podrían 
ser útiles para entender el plan del Señor para ese tiempo. Y 
luego tal vez algunas cosas que surgieron de esto, que serían 
interesantes para nuestros oyentes. Así que el Señor dice para 
aquellos que permanecerán en la región, aquellos que son de 
Missouri, que han sido desplazados, que deben hacer lo mejor 
para encontrar gracia y favor a los ojos de los locales. Esto está 
en los versículos 23, 24, 25. Esa es la frase, les daré favor y 
gracia, para que puedan descansar en paz y seguridad mientras 
le dicen a la gente, por favor ayúdennos, por favor hagan juicio 
y justicia para nosotros de acuerdo a la ley y reparen nuestros 
males. 

Dr. Scott Woodward: 00:50:24 Él dice, si puedes hacer eso, una especie de acuerdo con los 
lugareños que dará tiempo suficiente, versículo 26, para que 
José pueda levantar un ejército de Israel, hasta que el ejército 
de Israel se haga muy grande. Dice también que José y los 
elderes, en el versículo 27, tendrán tiempo para reunir la fuerza 
en mi casa. Ahora, qué pasa con eso, no hemos hablado todavía 
de los buenos. ¿No es así? ¿Qué hay de esos, como Wilford 
Woodruff? ¿Qué hay de esa gente? ¿Qué hay de...? 

Hank Smith: 00:50:55 Brigham Young, Heber C. Kimball, todos estos hombres, George 
J. Smith. 
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Dr. Scott Woodward: 00:50:58 Hicieron un gran trabajo mostrando que estaban dispuestos a 
dar su vida para venir al Campamento de Sion. ¿Qué pasa con 
ellos? Y el Señor habla de ellos en los versículos 18 y 19. Él dice, 
que en la medida en que aquellos que han escuchado mis 
palabras, él ha preparado una bendición y una investidura para 
ellos, menciona la investidura de nuevo aquí, si continúan fieles. 
He escuchado sus oraciones y aceptaré sus ofrendas. Aceptaré 
sus ofrendas. Y es conveniente para mí que sean llevados hasta 
aquí para una prueba de su fe. Esto fue un refinamiento, incluso 
para los mejores de ellos, un refinamiento, una prueba de su fe. 
Y aquí es donde obtenemos algunas de esas grandes historias, 
¿verdad? De algunos de los líderes que estaban allí. Brigham 
Young, por ejemplo, alguien le preguntó, hermano Brigham, 
¿qué has ganado con este viaje? 

Dr. Scott Woodward: 00:51:48 Y entonces cuando Brigham young ya estaba en el lago salado, y 
era presidente de la iglesia en este tiempo, estaba recordando 
esto y dijo, viaje con José mil millas, mientras él ha dirigió el 
campamento de Israel. Lo he mirado y he observado todo lo 
que ha dicho o hecho. Ni por el pueblo de Kirtland, daría el 
conocimiento que obtuve por medio de José en este viaje. Este 
fue el punto de partida de mi conocimiento para dirigir a Israel. 
Así que esto va a ser valioso. De hecho, mira el versículo 35. 
Creo que el Señor está comenzando a insinuar el hecho de que 
había ciertas personas en este viaje, que él está a punto de 
elegir para responsabilidades de liderazgo adicionales. El dice en 
el versículo 35, ha habido un día de llamamiento, pero ha 
llegado el momento de un día de elección y que sean elegidos 
aquellos que son dignos. 

Dr. Scott Woodward: 00:52:47 Y se manifestará a mi siervo, José, por la voz del espíritu, los 
elegidos y serán santificados. Él es un poco ambiguo aquí sobre 
lo que quiere decir con elegidos para qué? ¿Correcto? ¿Elegidos 
para qué? Pero ambos saben lo que sucede después de esto, 
¿verdad? Cuando llegan a casa, en realidad ese año siguiente en 
el día de San Valentín, es cuando es el momento de la elección 
de los 12 apóstoles y los 70. Y la manera en que José llamó a esa 
reunión, él dijo, nos gustaría tener una reunión con todos los 
que estaban en el Campo de Sión. Así es como lo expresó. O el 
campamento de Israel, creo que sería su frase. 

Dr. Scott Woodward: 00:53:33 Y ellos, junto con otros, vinieron y de los que estaban en el 
campamento de Israel. Quiero que vengan a sentarse aquí. Él 
quería resaltar el sacrificio de aquellos que estaban dispuestos a 
hacer lo que hicieron. Y luego dijo, ha llegado el momento de 
que el Señor llame y elija a aquellos que han demostrado que 
han estado dispuestos a dar su vida por él. Y luego se dirigió a 
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los tres testigos y dijo, ya saben, en la sección 18, se les encargó 
elegir el Quórum de los Doce, ahora es el momento.  

Hank Smith: 00:54:10 Es Oliver Cowdery. 

Dr. Scott Woodward: 00:54:12 Sí, son Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. 

Hank Smith: 00:54:15 De acuerdo. 

Dr. Scott Woodward: 00:54:16 Se retiran, en oración y han estado pensando en esto desde que 
se dio la sección 18, Oliver Cowdery dice más tarde, sobre este 
tipo de peso sobre ellos, esta responsabilidad, pero este fue el 
momento en que regresan y presentan los nombres de los 12. 
Creo que fueron nueve de los 12, los 12 apóstoles originales 
estaban en el Campo de Sión y luego la selección de los 70, 
¿cuántos de los presidentes originales de los 70 y del Quórum 
de los Setenta estaban en el Campo de Sión? Cien por ciento, 
cien por ciento de ellos, si, estaban en el Campo de Sion. Y así, 
los tres testigos apartaron al Quórum de los Doce, y luego la 
primera presidencia confirmó su llamado. Y entonces pienso 
que eso es lo que el Señor está aludiendo aquí en los versículos  
35 y 36 que,... Creo que eso es lo que los versículos 35 y 36 
están hablando, ¿verdad? Que sean elegidos aquellos que son 
dignos. Ahora hay un grupo que ha demostrado que está 
dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. Y ese es 
exactamente el tipo de personas que él quiere como líderes. 

Dr. Scott Woodward: 00:55:25 Las cosas se vuelven más complejas a medida que esto sigue 
avanzando, a medida que la iglesia crece. Ahora vamos a tener 
un grupo de líderes quienes han sido probados, ¿verdad? Que 
se espera que sea capaz de llevar este reino hacia adelante. Así 
que el Campamento de Sión tuvo esa influencia, esa influencia 
refinadora. Y es interesante que es cuando ... ya sabes cuando 
escuchas a los líderes de la iglesia hoy en día, hablar sobre el 
Campo de Sion, parecen ir siempre allí. Y me gusta esta cita del 
Elder Dallin H. Oaks, él dijo, "de acuerdo a su obvio propósito, el 
Campamento de Sion fue un fracaso". Me encanta eso, él 
estaba como, ellos no recuperaron su tierra. ¿Cierto? Pero 
luego dijo, pero la mayoría de los hombres que iban a dirigir la 
iglesia durante el siguiente medio siglo, incluyendo aquellos que 
llevarían a los santos a través de las llanuras y colonizarían el 
oeste montañoso, llegaron a conocer al profeta José y 
recibieron su formación de liderazgo en la marcha del 
Campamento de Sión. 

Dr. Scott Woodward: 00:56:23 Qué bien, ¿verdad? Elder Bednar, lo trae un poco a nuestros 
días, dice, como individuos y en nuestras familias, nosotros 
también seremos probados, y preparados como lo fueron los 
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miembros del Campamento de Sión. Recuerda que no todos 
salieron muy bien, ¿verdad? Hay algunos que esto va a poner a 
prueba su fe y sin embargo hay otros como Brigham Young, que 
simplemente, salen brillando. Hay algo en esto, ¿verdad? Que 
hace que la gente vaya en una dirección o en otra. Así que el 
Élder Bednar está diciendo, que eso está sucediendo también 
hoy en día en diferentes maneras. Él dice, "las escrituras y las 
declaraciones de los apóstoles y profetas no indican que los 
miembros fieles de esta iglesia tendrán pruebas y exámenes 
eliminados de sus vidas". ¿Verdad? Todo lo contrario, el Señor 
necesita saber en quién puede confiar. Así que de todos modos, 
¿Tienen pensamientos sobre eso? 

John Bytheway: 00:57:17 Me encanta eso. Y creo que Hank lo mencionó antes, la idea de, 
bueno, eso no era lo que esperábamos. Creo, Hank, que 
mencionaste a los discípulos en el camino a Emaús. Bueno, 
esperábamos que este fuera el salvador que... y sigo viendo 
paralelismos con eso porque ellos también pensaban que Jesús 
era un libertador de tipo político y terminó teniendo un trabajo 
e impacto mucho más espiritual que el que tuvo en ellos. Y lo 
mismo pasó con el Campamento de Sion, no terminó siendo 
tanto como una cosa física, como un proceso de llegar a ser 
para todos los que fueron en él. 

Hank Smith: 00:57:53 Sí. Parece ser un patrón con el Señor. ¿No es así? Que él tiene... 
nosotros tenemos una intención en mente, él tiene otra. 

John Bytheway: 00:57:59 Expectativa. Sí. 

Hank Smith: 00:58:01 Tiene una cosa completamente diferente en mente. Y nos deja 
seguir con nuestras expectativas. Y luego, cuando llega el 
momento en que nuestra expectativa no se cumple, dice, ¿pero 
la mía estaba bien? Todo lo que quería que sucediera allí, 
sucedió en el camino. Si piensas en Brigham y el Éxodo de 
Nauvoo y la experiencia que obtuvo de esto, y también va a ser 
el que lo lleve de Missouri de vuelta a Illinois, ¿verdad? Cuando 
ellos... 

Dr. Scott Woodward: 00:58:29 Sí. 

Hank Smith: 00:58:30 Éxodo de... 

Dr. Scott Woodward: 00:58:31 Cuando José estuvo en la cárcel. 

Hank Smith: 00:58:32 Cuando José estuvo en la cárcel. Estas dos experiencias van a 
crear en él, alguien que realmente puede llevar a cabo el Éxodo 
del milenio. ¿Cierto? Y creo que el Señor tiene eso en mente, ya 
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que está trabajando aquí frente a nuestra limitada 
comprensión, ¿verdad? De lo que pensamos que estamos 
haciendo. Por lo tanto, wow. 

John Bytheway: 00:58:58 Y creo que es genial. Una aplicación que todos podemos hacer 
es cuando no se cumplen nuestras expectativas o no 
conseguimos lo que pensábamos que íbamos a conseguir, pero 
podemos decir, pero ¿qué aprendimos? ¿En qué nos 
convertimos? ¿Qué experimentamos? Esos versículos que has 
señalado Scott. 

Hank Smith: 00:59:11 Sí. 

John Bytheway: 00:59:13 Sí. 

Hank Smith: 00:59:13 John lo que parece ser un fracaso total para algunos es un éxito 
absoluto para el Señor. Y eso se puede aplicar de muchas 
maneras diferentes. Cuando las cosas que esperabas se 
desmoronan, ¿verdad? Cuando un matrimonio que esperabas 
que continuara para siempre se desmorona, o cuando algo, una 
carrera que esperabas que sucediera, no sucede. Puedes ver la 
mano del Señor en esa dirección particular por un tiempo. ¿No 
es así? Y entonces él dice, obtuve lo que quería de eso, ahora 
vayamos por este camino. 

Dr. Scott Woodward: 00:59:47 Sí. Y puedes ir... sí. Y lo vemos, ¿verdad? Que la gente puede ir 
de dos maneras con esos tipos de experiencias de vida 
realmente intensas. Puede hacerlos mejores o puede 
amargarlos. ¿No es así? Y nunca se sabe hasta que llega el 
momento de crisol. Y creo que tener ese patrón en nuestras 
vidas de tratar de ser sumisos a Dios, hacer lo mejor que 
podamos, estar dispuestos a dar nuestras vidas por su causa, 
teniendo sólo el reino de Dios primero en nuestras mentes, creo 
que eso nos prepara cuando ese tipo de cosas suceden, cuando 
nuestras suposiciones son violadas, porque lo harán, porque lo 
harán. ¿Verdad? 

John Bytheway: 01:00:34 Un ejemplo más, los capítulos del final de la guerra, donde 
algunos se endurecieron debido a la duración excesivamente 
grande de la guerra y otros se ablandaron y fue la misma 
experiencia, diferentes reacciones basadas en lo que eligieron 
internamente, cómo eligieron tomarlo. 

Hank Smith: 01:00:50 No, yo sólo iba a decir, me encanta ver la paciencia del Señor en 
estos versículos que ... y él es tan tranquilo con ellos como lo 
frustrado que deben ser al menos algunos de ellos e incluso 
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José. ¿Verdad? Y él dice, bueno, ustedes tienen mucho que 
aprender, así que estoy aquí para ustedes. 

John Bytheway: 01:01:08 ¿Sabes qué más, Hank? Me ha encantado experimentar esto 
con todos porque he percibido, especialmente en esas últimas 
secciones de los noventa, lo ansioso que está por darles las 
bendiciones del templo. No deja de repetirse, quiero dotarte de 
poder, ¿podrías apresurarte a hacer eso? 

Dr.Scott Woodward: 01:01:28 Sí. Sí. Tengo un regalo que quiero darte, pero no puedo dártelo 
hasta que estés listo. 

John Bytheway: 01:01:35 Sí. Sí. Sí. Y entonces... 

Hank Smith: 01:01:36 Me encanta volver a esa parábola que mencionó de 101 Scott, 
¿qué necesidad tiene mi Señor de una torre? 

John Bytheway: 01:01:41 ¿Para qué necesitas eso? 

Hank Smith: 01:01:42 ¿Por qué necesitas un Templo? Sí. Usted puede darnos todo sin 
tener un templo. No lo necesitamos... Probablemente hago lo 
mismo en mi propia vida. ¿Por qué necesito ir al templo? ¿Por 
qué necesito hacer tiempo para eso? Yo oro, leo mis escrituras. 
¿Por qué necesito hacer tiempo para el templo? ¿No es así? Y el 
Señor dice... 

Dr.Scott Woodward: 01:01:55 Soy una buena persona. Soy una buena persona. 

Hank Smith: 01:01:57 Sí. Y qué es lo que dijo el Señor en la parábola, tengo que volver. 
¿Por qué? ¿Cuál es la causa de este gran mal? Sólo haz lo que te 
pedí que hicieras. 

Dr.Scott Woodward: 01:02:08 Wow. Tengo dos pensamientos. Uno, quiero resaltar algo que 
hay un artículo sobre esto, que sus oyentes deberían conocer, 
escrito por Alex Baugh en 2005, está en el sitio web de la iglesia 
y se llama Joseph Smith y el Campo de Sion. Permítanme leer el 
último párrafo de lo que dice allí. Es muy bueno. 

Hank Smith: 01:02:28 John nos está mostrando el- 

Dr.Scott Woodward: 01:02:29 John lo muestra aquí para los espectadores. 

John Bytheway: 01:02:32 Así que bien. Bien. 

Dr.Scott Woodward: 01:02:34 Sí. Es sucinto y creo que si usted va a enseñar una lección de 
doctrina evangélica, usted querría leer esto y tener un 
resaltador. Este es un ángulo que creo que vale la pena 
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considerar. Habla de, ¿qué hizo el Campamento de Sión por 
José Smith? A menudo pensamos en los líderes emergentes, 
pero ¿qué pasa con el... qué es José? ¿Él tiene cuántos años, 
veinte- 

Hank Smith: 01:02:54 28. 

Dr.Scott Woodward: 01:02:55 Oh 28, 28 años, vale, así que Joseph tiene 28 años. 

Hank Smith: 01:02:57 Cumpliendo 28 años, cumpliendo 28 años creo. 

Dr.Scott Woodward: 01:02:59 Ahí lo tienes. Así que Joseph tiene 28 años. Así que lo que sobre 
él. Así que esto es lo que Alex Baugh- 

Dr.Scott Woodward: 01:03:03 Así que Joseph tiene 28 años. ¿Y qué pasa con él? Esto es lo que 
dice Alex Baugh, y me encanta Alex Baugh y no puedo decir 
nada bueno sobre su conocimiento en todo este tipo de temas. 
Es muy bueno. Así que dijo: "Por último, no debemos pasar por 
alto el hecho de que el profeta José Smith, como comandante, 
puede haber ganado más de la experiencia que cualquier otra 
persona. Cinco años después del Campamento de Sion, el Señor 
le reveló al profeta que todas las pruebas en su vida le darán la 
experiencia y serán para su bien". 

Dr.Scott Woodward: 01:03:27 "Seguramente la experiencia del Campamento de Sion fue para 
su bien. Sin duda, aprendió valiosas lecciones evangélicas sobre 
la fe, y la virtud, y el conocimiento, y la templanza, y la 
paciencia, y la bondad fraternal, la piedad, la caridad, la 
humildad y la diligencia. También aprendió lecciones sobre las 
relaciones con los demás, la necesidad de preparación". José no 
preparó muy bien para esto, y mucha gente sufrió, incluido él 
mismo. "Y las consecuencias de las propias acciones. En 
resumen, el Campamento de Sion fue un capítulo importante en 
la vida de José Smith que lo definió y refinó aún más como líder 
profeta para los Santos de los Últimos Días." 

Hank Smith: 01:04:01 Vaya. 

Dr.Scott Woodward: 01:04:02 Un gran, gran declaración allí desde el hermano Baugh. 

Hank Smith: 01:04:05 Ese es un ángulo genial. 

Dr.Scott Woodward: 01:04:07 Sí. Ahora, un segundo pensamiento. ¿Qué tal este pensamiento 
del Elder Ballard? El Elder Ballard dio una charla, veamos, hace 
10, 11 años a los adultos jóvenes en una charla fogonera. Dijo 
esto. Dijo... y voy a jugar un poco con sus números porque el 
tiempo ha pasado. Pero dijo: "Cuando llegue el año 2040, sólo 
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30 años a partir de ahora, que sería cuántos, 19 años a partir de 
ahora, sólo 19 años a partir de ahora, el número de estacas se 
habrá duplicado de lo que eran hace 11 años a 
aproximadamente 6.000 estacas". 

Dr.Scott Woodward: 01:04:41 Luego le dijo a ese grupo, a esa audiencia: "Ustedes van a estar 
entre los 40 y 50 años, a principios de los 50". Dijo: "Ahora 
pregúntense, ¿dónde están los 6.000 presidentes de estaca? 
¿Dónde están sus primeros consejeros y segundos consejeros, 
secretarios ejecutivos y oficinistas? ¿Dónde están los 6.000 por 
12 o 72.000 sumo consejeros?" Y supongamos que cada stake 
tiene un promedio de 10 unidades sobre el promedio y las 
estacas de hoy, ¿dónde están los 60.000 obispos, primeros 
consejeros, segundos consejeros, secretarios ejecutivos, 
oficinistas, Élderes, presidentes de quórum, sus consejeros, 
líderes de grupos de sumos sacerdotes, sus asistentes, sociedad 
de socorro, mujeres jóvenes, presidentes de primarias y sus 
consejeras, y así sucesivamente. ¿Dónde están? 

Dr.Scott Woodward: 01:05:24 Dijo: "Estoy hablando con ellos ahora mismo. Tú eres ellos. Tú 
eres ellos. ¿Estarán listos?" Les pidió que aceptaran los llamados 
que el Señor les extenderá. No dejen pasar un solo día en el que 
no se esfuercen por estar listos para servir. ¿Cómo vamos a ser 
tamizados y probados y preparados? No creo que se nos vaya a 
pedir que caminemos mil millas u 880, ¿verdad? De ida y luego 
dar la vuelta. No creo que eso vaya a suceder. 

Dr.Scott Woodward: 01:05:56 Aquí el Elder Bednar dijo. De hecho, fue ese mismo año, 2010 
en un devocional de la semana de educación de BYU Idaho. Está 
hablando sobre el Campamento de Sión. Toda la charla es sobre 
el Campamento de Sion. Es muy bueno. Dijo: "Consideren 
hermanos y hermanas que la afluencia, la prosperidad y la 
facilidad pueden ser pruebas en nuestros días iguales o mayores 
en intensidad que la persecución y las dificultades físicas que 
soportaron los santos que se ofrecieron como voluntarios para 
marchar en el Campamento de Sion.” 

Dr.Scott Woodward: 01:06:24 Así que está diciendo que la afluencia, la prosperidad y la 
facilidad pueden ser pruebas en nuestros días que son iguales al 
Campo de Sion. ¿Qué te parece? A veces me gusta pedirles a 
mis estudiantes que piensen en eso, porque esto es algo que 
desconcierta a la mente, ¿verdad? ¿Cómo podría la prosperidad 
probarme? ¿Cómo podría la prosperidad refinar mi alma? Y a 
veces me gusta lanzar algunas preguntas como esta. Dije: 
“Entonces, ¿qué prueba es más difícil ser arrojado en una celda 
de la prisión o recibir servicio de teléfono celular ilimitado?" 
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Dr.Scott Woodward: 01:06:54 Bueno. Un pequeño juego de palabras allí. Es un poco cursi. Lo 
siento. Aquí hay otra. ¿Qué prueba es más difícil? ¿Marchar con 
los pies llenos de ampollas, 900 millas a Missouri o una 
caminata al otro lado de la calle una vez al mes para comprobar 
sus familias ministrantes? Interesante. ¿Verdad? 

Hank Smith: 01:07:12 ¿Puedo hacer un saludo a la familia Day que es mi familia 
ministrante? Vamos a contar este podcast que escuchan. 
Bueno, adelante, Scott. 

Dr.Scott Woodward: 01:07:19 Sí. Ves, nunca ha sido más fácil. Nunca ha sido más fácil de lo 
que acabas de hacer. Vale. Aquí hay otro. Bien. ¿Qué prueba es 
más difícil ser alquitranado y emplumado por ser mormón, o 
recordar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
o mantener tus pensamientos limpios al usar Internet? ¿Qué 
prueba es más difícil ser atado a un árbol y azotado por tus 
creencias, lo cual verdaderamente estaba sucediendo a esos 
santos en Missouri, durante la expulsión, o recordar siempre al 
Salvador con quien hiciste convenios mientras tienes TV, 
YouTube y Facebook en tu vida? 

Dr.Scott Woodward: 01:07:54 ¿Es más fácil seguir al profeta para redimir a Sion o es más fácil 
seguir el consejo de los profetas para redimir a sus propios 
antepasados muertos utilizando Internet de alta velocidad en su 
computadora portátil, en su sala, ¿verdad? Mientras te preparas 
para ir a uno de los templo... Espero, quiero decir, si vives en 
Utah, muchos templos que están cerca y tal vez no vives cerca 
del templo. Pero entiendes el punto. ¿Qué prueba es más difícil, 
no? Construir el Templo de Kirtland en tu pobreza o asistir 
regularmente a uno de los templos de tu área. ¿Verdad? Es 
decir, nunca ha sido más fácil, pero en esa facilidad está la 
prueba que dice el Élder Bednar. Es un pensamiento 
provocador. 

Hank Smith: 01:08:37 Al igual que el campamento de Zion. Descubres que es un día de 
elección, ¿verdad? Un día de afluencia se convierte entonces en 
un día de elección. ¿Quién elige, verdad? ¿Quién elige al Señor 
sobre su afluencia, sobre su facilidad? 

Dr.Scott Woodward: 01:08:52 En BYU, Idaho, tomé una clase del Elder Bednar justo antes de 
que se convirtiera en apóstol y la clase se llamaba Enseñanzas 
de los Profetas Vivientes, mi curso de religión. Luego, al 
semestre siguiente, se convirtió en un profeta viviente. Eso 
ayudó a validar mucho de lo que enseñaba. Recuerdo que 
estábamos estudiando a Elder Scott. Uno estudia a diferentes 
apóstoles y el Elder Bednar quería que le hiciéramos preguntas. 
Así es como actuamos y no se actúa sobre nosotros en el 
proceso de aprendizaje. 

Doctrina y Convenios 102-105 Transcripción Parte 2 Página 29



Dr.Scott Woodward: 01:09:20 A veces tenía cosas muy interesantes para compartir, pero no 
las compartía a menos que se lo pidiéramos, y ésta era una de 
esas semanas. El Élder Bednar acababa de estar en Salt Lake en 
una reunión con algunos de los hermanos. Acababa de ver al 
Élder Scott. Y nos reunimos el viernes con el Élder Bednar. 
Recuerdo que estábamos allí y el Élder Bednar abrió la clase y 
dijo: "Bueno. Hoy vamos a hablar del Élder Scott. ¿Qué 
preguntas tienen ustedes?" Y yo levanté la mano y dije: "Élder 
Bednar, ¿ha visto a otro Scott recientemente?" Y él dijo: "Lo he 
visto". 

Dr.Scott Woodward: 01:09:47 Volví a levantar la mano: "Élder Bednar, ¿qué nos enseñaría 
usted? ¿Qué aprendió del Élder Scott que podría enseñarnos?" 
Él dijo: "Bueno, esa es una buena pregunta". De hecho, hace 
poco estuve en una reunión con él, y cuando nos íbamos, 
estamos en el ascensor y le dije: "Hoy vamos a hablar de ellos 
[los apóstoles]". Le pregunté si tenía algún consejo para mis 
alumnos y me dijo: "Sí, lo tengo". 

Dr.Scott Woodward: 01:10:08 Dijo: "Lo escribí en esta tarjeta de tres por cinco aquí en el 
bolsillo de mi traje. ¿Les gustaría escuchar lo que el Élder Scott 
quería decirles?" Yo dije: "Sí". Esto es lo que dijo. Creo que esto 
es casi una cita exacta. Dijo, el Élder Scott nos dijo a nosotros, 
los estudiantes del Élder Bednar. Dijo: "Díganles a sus 
estudiantes que Dios no los envió a la Tierra para que se 
entretengan. Están aquí para un propósito mucho más 
glorioso". Ese fue el mensaje del Élder Scott. Vaya. 

Dr.Scott Woodward: 01:10:39 Creo que se mantuvo en reserva 6.000 años. Escoge tu cita 
profética favorita de alguna de las más nobles y grandes 
generaciones. Y aquí estamos. Podemos pasar horas y horas y 
horas sin hacer nada. Y tal vez eso sea parte de la prueba. Dios 
necesita líderes. Dios necesita personas consagradas, personas 
que estén dispuestas a darlo todo por él. Con tu tiempo libre, 
puedes dar mucho a Dios. Puedes dar mucho a Dios en tu 
tiempo libre. Puedes preparar tu corazón. Puedes consagrar tu 
mente. Puedes prepararte para ser algo que Dios pueda usar, 
alguien que pueda ser un instrumento, Sus manos para hacer 
algunas cosas. 

Hank Smith: 01:11:19 Permítanme leer de Elder Dallin H Oaks, 2007. "Los deportes de 
equipo y los juguetes tecnológicos como los videojuegos e 
Internet ya están ganando el tiempo de nuestros niños y 
jóvenes. Navegar por Internet no es mejor que servir al Señor o 
fortalecer la familia. Algunos jóvenes se están saltando las 
actividades juveniles de la iglesia, están recortando el tiempo de 
la familia para participar en ligas de fútbol o para perseguir 
diversos entretenimientos." Y luego esta declaración, que 
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siempre recordaré. "Algunos jóvenes, y yo diría que todos, se 
están divirtiendo hasta la muerte, la muerte espiritual, se están 
divirtiendo hasta la muerte". 

Dr.Scott Woodward: 01:11:57 ¿Es ese nuestro Campamento de Sión? Elder Bednar parece 
decir que ese podría ser nuestro Campo de Sión hoy. ¿Esto te va 
a hacer mejor, o te va a hacer como un simple bulto con el que 
Dios no puede hacer mucho? No lo sé. Nunca queremos ser 
demasiado duros. ¿Verdad? Pero es más... Me reviso a mí 
mismo en estas cosas como, "¿Qué estoy haciendo?" 

Hank Smith: 01:12:19 Ese podría ser el nombre de mi autobiografía, un bulto con el 
que Dios no pudo hacer mucho. Ese sería un buen título para la 
Vida de Hank Smith. ¿Hay algo más en estas secciones, John, 
Scott, antes de que terminemos? Siento que tenemos un gran, 
gran contenido aquí. 

John Bytheway: 01:12:37 Ha sido genial. Creo que todo el mundo tendrá una sensación 
mejorada del Campo de Sion. 

Hank Smith: 01:12:43 Sí. Yo también lo creo. 

John Bytheway: 01:12:44 Y el sumo consejo también. 

Hank Smith: 01:12:46 Y el sumo consejo. 

Dr.Scott Woodward: 01:12:48 ¿El sumo consejo se elevó en absoluto en sus mentes? Quiero 
decir, ¿fue esto útil de todos modos? Hay un montón de bromas 
sobre el sumo consejo. Sólo quiero asegurarme de que no las 
olvidamos. 

Hank Smith: 01:12:56 Sí. Tenemos que asegurarnos de que tenemos todas esas. 

John Bytheway: 01:12:58 Nos gusta traerte el amor del sumo consejo. 

Hank Smith: 01:13:03 Sí, o la presidencia de estaca. Les traigo saludos y amor de la 
presidencia de estaca. Venimos en paz. Scott, hemos sido 
amigos durante mucho tiempo y sé que has estado estudiando 
la historia de la iglesia y las doctrinas de la iglesia. Sé que dijiste 
antes: "Soy un hombre doctrinal". Creo que se quedó un poco 
corto cuando se trata de... Si quiero saber una doctrina de la 
iglesia, si estoy un poco confundido, sé que Scott Woodward 
sabe. ¿Correcto? Él sabe, simplemente sabe. Lo ha convertido 
en el estudio de su vida. Así que en 25 años de estudio y 
enseñanza, a nuestros oyentes les encantaría escuchar sus 
pensamientos sobre cómo te sientes acerca de José Smith y la 
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restauración, el Libro de Mormón y el templo y todo lo que ha 
venido de él. ¿Qué ha hecho por ti? 

Dr.Scott Woodward: 01:13:51 No recuerdo lo que dije la última vez. Así que podría repetir 
algunas ideas. 

Hank Smith: 01:13:55 Creo que estaría bien. 

Dr.Scott Woodward: 01:13:56 Sigo sintiendo lo mismo. Sigo sintiendo lo mismo. Simplemente 
sigue creciendo. La realidad de la humanidad es que somos 
complejos, ¿verdad? Somos personas complejas. Ninguno de 
nosotros es totalmente bueno. Ninguno de nosotros es 
totalmente malo. Somos complejos. Como hemos hablado hoy, 
necesitamos tiempo para resolver algunas cosas. Creo que 
cuando se da la caridad a los líderes de la iglesia y la historia de 
la iglesia, que esperaríamos que la gente nos diera, es lo 
correcto cuando se estudia la historia de la iglesia. 

Dr.Scott Woodward: 01:14:32 Es la regla de oro. Así que cuando estudié a José Smith y cuando 
estudio la historia temprana de la iglesia y veo algunas de las 
disputas y los problemas y la humanidad y tenemos un quórum 
de los 12 apóstoles al principio, que van a estar en sus 20 y 30 
años, son jóvenes. Van a tener muchos problemas a veces entre 
ellos, a veces con José. Va a ser complejo. Vas a llegar aquí a 
unas secciones sobre la apostasía de Kirtland, vas a llegar allí 
muy pronto. 

Dr.Scott Woodward: 01:15:07 Vamos a ver que hay algunos desafíos en la historia de la iglesia 
y siempre hay problemas humanos. Y estoy de acuerdo con eso. 
He llegado a un punto en mi vida en el que no espero no 
encontrar desafíos en la historia de la iglesia. ¿Por qué iba a 
esperar otra cosa? Así es. La divinidad de esta obra es lo que 
Dios puede hacer con gente simple y débil. Yo incluiría a José 
Smith y que es maravilloso, pero también es una de las cosas 
débiles y simples de la tierra que al Señor le gusta trabajar con 
ese tipo de personas. 

Dr.Scott Woodward: 01:15:43 Recuerdo que el presidente Nelson dijo cuando le preguntaron 
sobre algunas de las complejidades de la historia de la iglesia, 
creo que fue en una conferencia de prensa. Y recuerdo que su 
declaración fue: "Sí, van a encontrar una mezcla de divinidad y 
humanidad en eso". Totalmente. Y luego pasó a la siguiente 
pregunta. 

Dr.Scott Woodward: 01:16:04 Me encanta esa materia de hecho. Lo vas a ver doctrinalmente. 
A veces tendrás algunos errores doctrinales que los profetas del 
pasado han cometido y se arreglan y las cosas van a estar bien. 
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Brigham Young dijo: "Sé que muchas veces he predicado mal y 
sin embargo eso no hace que no sea un profeta". Tengo un 
pequeño video tal vez sobre mí. Incluiré un enlace en estas 
notas o algo así, sólo un pequeño vídeo explicativo sobre cómo 
llegar a tener confianza doctrinal y saber que a veces hay 
apóstoles que dijeron cosas que no eran ciertas. ¿Y cómo se 
trabaja a través de las complejidades de eso? 

Dr.Scott Woodward: 01:16:45 No hace que alguien no sea profeta porque haya cometido 
errores. Lo vimos en la sección 102, ¿verdad? Si el presidente 
comete un error, entonces podemos pedir una nueva audiencia 
y eso está totalmente permitido. ¿No es así? Así que creo que a 
veces traemos a la mesa, algunas suposiciones falsas sobre los 
profetas y sobre la historia de la iglesia. Queremos que sean 
súper limpios, y queremos que nunca se equivoquen. Queremos 
que sean increíbles y queremos animarnos e inspirarnos con 
cada movimiento y cada palabra. Y eso no es la realidad, 
¿verdad? 

Dr.Scott Woodward: 01:17:15 Mi esposa llama a esto tal vez un testimonio maduro donde nos 
movemos más allá de nuestras suposiciones simplistas y 
simplemente vemos las cosas como son realmente. Y para mí, 
ese es el milagro de lo que Dios hizo con algunos veinteañeros y 
treintañeros en los primeros años de la iglesia. Lo que está 
haciendo hoy en día con veinteañeros y treintañeros y golpear a 
los genarios. 

Dr.Scott Woodward: 01:17:39 Y toda la gama está tratando con la juventud de la iglesia. 
Somos un grupo de simples débiles. Y sin embargo, Dios sigue 
diciéndonos que lo intentemos de nuevo y sigamos adelante. 
Así que amo al hombre que guarda los mandamientos de Dios, 
cuando trata de guardar los convenios del templo, que ha 
hecho. O los convenios del bautismo. Cuando leo las escrituras, 
siento una profunda paz y bondad, y luz y verdad. Algunos 
estudios de las escrituras son mejores que otros, pero me siento 
constantemente edificado por ellos. 

Dr.Scott Woodward: 01:18:14 Cuando doy un paso atrás y pienso ¿de dónde viene todo eso? 
La mayoría de las escrituras, además de la Biblia que 
estudiamos y mis convenios del templo, quiero decir, todo se 
remonta a la vida y el ministerio de José Smith y lo que Jesús 
hizo a través de este débil siervo. Amo al Señor por ello y estoy 
inspirado más allá de las palabras por el don de la restauración, 
por los profetas con los ojos bien abiertos a las complejidades y 
los problemas y los desafíos. Pero para mí, simplemente no 
esperaría otra cosa. 
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Dr.Scott Woodward: 01:18:46 Por supuesto, está la humanidad, pero ¿qué hay de la divinidad? 
Así que siento que es un buen lugar. Me siento muy cómodo en 
mi piel de Santo de los Últimos Días. Siento que puedo defender 
a los profetas también con los ojos bien abiertos para pasar 
debilidades o declaraciones erróneas o lo que sea. Y eso está 
totalmente bien para mí. Así que sólo tengo un testimonio de la 
obra de Dios y veo lo que está haciendo en mi vida. Y luego veo 
lo que está sucediendo a los que amo y luego 
corporativamente, ¿verdad? Esta gran imagen. Grandes cosas 
están sucediendo en este momento. Nos estamos moviendo en 
la dirección correcta. El Señor va a venir y nos estamos 
refinando en preparación para que lo haga. 

Hank Smith: 01:19:26 Sí, absolutamente maravilloso, Dr. Scott Woodward. John, voy a 
estudiar estas secciones. Me he divertido mucho hoy con la 
primera audiencia del sumo consejo, hasta el final del Campo de 
Sión. 

John Bytheway: 01:19:41 Y el segundo, y el tercero. 

Hank Smith: 01:19:44 Tan elevado, y edificado, y simplemente enriquecido. Es un 
buen día. Es un buen día. Queremos agradecer a todos por 
escuchar. Por supuesto, queremos agradecer al Dr. Woodward 
por su tiempo, pero queremos agradecerles a todos ustedes por 
escuchar. Estamos agradecidos por ustedes y por su apoyo. 
John y yo hemos dicho una y otra vez que nada de esto estaría 
posible si no fuera por ustedes que se toman el tiempo de 
escuchar. Gracias a nuestros productores ejecutivos, a los que 
queremos Steve y Shannon Sorensen. Tenemos un gran equipo 
de producción en Jamie Nielsen, David Perry, Lisa Spice, Kyle 
Nelson, Will Stockton y Maria Hilton. Esperamos que todos se 
unan a nosotros para nuestro próximo episodio de followHIM. 
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