
"Tener los cielos abiertos"  
Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

Síguelo: Un podcast de Come, Follow Me con Hank Smith y John Bytheway 

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:  

¿Volverá el Señor "como un ladrón en la noche" o "como una mujer de parto"? El Dr. Robert Millet se 
une al podcast donde discutimos la Segunda Venida, las señales de los tiempos, el fortalecimiento de 
nuestros hermanos y hermanas, y el mantener sus nombres y reputaciones a salvo.  

Segunda parte: 

El Dr. Robert Millet vuelve a hablar de Doctrina y Convenios, Sección 107 y de la organización del 
Quórum de los Doce Apóstoles, los Setenta, y de cómo todos los miembros disfrutan de los beneficios del 
sacerdocio en la tierra. El Dr. Millet también comparte su testimonio del Salvador y los dones específicos 
por los que ora. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  

● 00:00 Bienvenidos a Follow HIM con Hank Smith y John Bytheway 
● 01:21 Presentación del Dr. Robert Millet 
● 03:38 Antecedentes de Doctrina y Convenios, Sección 106 y Warren y Patience Cowdery 
● 06:36 Warren Cowdery es convocado al Sumo Consejo de Kirtland 
● 07:46 Imágenes de "ladrón en la noche" y "mujer de parto" 
● 11:59 Podemos conocer la época de su segunda venida 
● 14:37 Escuche a la Primera Presidencia y al Quórum de los Doce sobre la Segunda Venida y la 

preparación personal 
● 18:03 Antecedentes del sección 108 
● 21:14 Lyman Sherman es perdonado por seguir un consejo 
● 26:00 Antecedentes de Olivery Granger y el Dr. Millet comparte la historia de los santos que se 

pasan por alto 
● 30:52 El Señor es "poderoso para salvar" 
● 35:23 El mandato de fortalecer a nuestros hermanos y hermanas en TODAS nuestras 

conversaciones, oraciones y acciones 
● 42:41 El Dr. Millet comparte la historia de su encuentro con un fontanero por ordenación 
● 48:28 Antecedentes del sección 107 
● 49:49 Se discuten los oficios y las llaves del Sacerdocio 
● 54:42 John comparte una historia sobre la utilización de las llaves de un Presidente del Quórum 

de Maestros 
● 55:34 El presidente Hinkley compartió que su trabajo principal era supervisar la doctrina 
● 1:01:09 Fin de la primera parte 

 
Segunda parte: 
 

● 00:00 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:07 Discusión sobre el Sacerdocio Aarónico y el Sacerdocio de Melquisedec en relación con el 

cargo de Obispo Presidente 
● 02:10 ¿Quién pertenece a la Iglesia del Primogénito? 
● 06:05 El ministerio de los ángeles es un regalo para todos 
● 08:05 El cargo de la Primera Presidencia y su mantenimiento mediante las oraciones y la fe de la 

Iglesia 
● 11:55 Los Doce y su vocación de ser testigos especiales del nombre de Cristo 
● 16:54 Cuando un profeta muere, ¿quién lo preside? 
● 21:54 El Dr. Millet comparte la historia del fallecimiento del presidente José Fielding Smith 
● 26:53 ¿Qué poderes tiene un obispo? 
● 29:44 Reorganización de los Oficiales Generales de la Iglesia y del Quórum de los Setenta 
● 33:16 El liderazgo no es una microgestión y es un deber 
● 37:65 El Dr. Millet comparte la historia de un líder eficaz 
● 41:32 La Iglesia y el ministerio laico 

39 Doctrina y Convenios 104-106 Notas del Programa Página2



● 46:52 La hermana Bingham cita el uso del poder del sacerdocio por parte de las mujeres en el 
hogar 

● 51:05 El Dr. Millet comparte cómo y por qué decidió estudiar las Escrituras y su testimonio del 
Salvador, su apreciación de José Smith y la Restauración 

● 1:03:00 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 
 
 

 
 

Robert L. Millet, previo decano de Educación Religiosa en la 

Universidad Brigham Young, es un profesor emérito de 

Escritura Antigua. Tras obtener una licenciatura y un 

máster en psicología de BYU, recibió un doctorado en 

estudios religiosos de la Universidad Estatal de Florida. El 

Hermano Millet es un querido orador y autor de numerosos 

libros. Él y su esposa, Shauna, son padres de seis hijos.  

   

 

Aviso de uso legítimo: 

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

The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los 
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las 
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera 
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.  
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Hank Smith: 00:00:01 Bienvenidos a Follow Him, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. 
Soy Hank Smith. 

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

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

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

Hank Smith: 00:00:13 Queremos aprender y reir junto a ti, ya que juntos, le seguimos. 

Hank Smith: 00:00:20 Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Soy su 
anfitrión, Hank Smith. Estoy aquí con mi manso coanfitrión, 
John, Bytheway. John, tú eres manso. 

John Bytheway: 00:00:31 Lo que toda chica quiere. "Espero que mi marido sea manso". Lo 
sabes. 

Hank Smith: 00:00:35 Hey, queremos recordarles a todos, que pueden encontrarnos 
en Instagram y Facebook. Vayan a folllowhim.co. Followhim.co. 
Quizás estén tentados de poner followhim.com. No lo hagan. 
Hagan followhim.co y podrán obtener notas del programa, y 
citas y cosas.Y, por supuesto, nos encantaría que te tomaras el 
tiempo para calificar y evaluar el podcast.. 

Hank Smith: 00:00:51 Ha pasado un tiempo desde que hice esto, John, pero quiero 
reconocer otra vez a nuestro querido Marshall McDonald. Él es 
el que escribió la canción que usamos como introducción. Y lo 
he mencionado antes, pero quiero mencionarlo de nuevo. 
Nuestro amigo Marshall, nos encanta tu música, Marshall 
McDonald. 

Hank Smith: 00:01:08 John, tenemos un festín esta semana, y sé que ambos estamos 
un poco nerviosos por lo mucho que admiramos a nuestro 
invitado. Así que por favor danos la introducción. Dejaré que tú 
te tropieces con la introducción, no yo. 
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John Bytheway: 00:01:21 Es un placer volver a contar con el Dr. Robert L Millet. Ya han 
oído su biografía, pero les refrescaré la memoria. Obtuvo una 
licenciatura y una maestría en psicología de BYU y un doctorado 
en estudios bíblicos y pensamiento religioso de los siglos XIX y 
XX en la Universidad Estatal de Florida. 

John Bytheway: 00:01:39 Y antes de unirse a la facultad de BYU en 1983, Robert Millet 
trabajó con los Servicios Sociales SUD como consejero 
matrimonial y familiar, y para el Sistema Educativo de la Iglesia, 
como Instructor de Seminario, Director de Instituto y Consultor 
de Apoyo a la Enseñanza. 

John Bytheway: 00:01:54 Es autor y editor de más de 30 libros y 80 artículos. Y esta 
podría ser una biografía antigua que encontré. Así que podrían 
ser más en este momento. Junto con capítulos de libros que 
tratan de la doctrina y la historia de la iglesia. Tengo detrás de 
mí, el comentario doctrinal sobre el Libro de Mormón. Y algunos 
libros sobre José Smith, The Choice Seer, Within Reach, When a 
Child Wanders, Alive in Christ, y un montón de otros libros. 
Hank, ¿cuántos me he perdido? 

Hank Smith: 00:02:25 Prolífico. Y si me hubieras dicho, cuando era misionero, que iba 
a estar en un podcast con John Bytheway y Bob Millet, habría 
dicho: "¿Por qué está John Bytheway ahí? Quiero tener a Bob 
Millet para mí. Sólo estoy bromeando. 

John Bytheway: 00:02:38 Voy a mansamente concordar contigo en lo mismo. 

Hank Smith: 00:02:41 Sí. Yo leía libros de un tal Dr. Millet mucho antes de que nos 
hiciéramos amigos. Y a veces no puedo creer, y tengo que 
pellizcarme, que somos amigos. Que realmente es cierto, que él 
conoce mi nombre. Muy bien, creo que nos hemos 
entusiasmado, ¿no es así, John? 

John Bytheway: 00:02:57 ¿Ya hemos hablado lo suficiente? Sí. 

Hank Smith: 00:03:01 No sé. No le hemos hecho justicia, pero bienvenido, Bob. 
Bienvenido de nuevo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:03:05 Gracias. Me alegro de estar con ustedes. 

Hank Smith: 00:03:07 Sí, nos encanta tenerte aquí. Pasemos directamente a nuestra 
lección. La lección de esta semana es sobre las secciones 106, 
107 y 108 de Doctrina y Convenios. Es el final de 1834 y el 
principio de 1835. Así que Dr. Millet, ayúdenos ¿qué 
necesitamos saber al entrar en estas dos, tres secciones? 

39 Doctrina y Convenios 104-106 Transcripción Parte 1 Página 2



Dr. Robert L. Millet: 00:03:38 Hablemos suficiente de la historia para entender lo que está 
pasando. 106, el profeta en 1834, con Parley P Pratt están 
viajando al este para encontrar personas que puedan unirse al 
campamento científico con ellos. Y se detienen en la casa de 
Warren Cowdrey en Freedom, Nueva York. 

Dr. Robert L. Millet: 00:04:01 No sabía dónde estaba Freedom. Hice un poco de investigación. 
Está a 90 millas al suroeste de Palmyra. Y si quiere saber dónde 
está en el estado, está a unas 340 millas de la ciudad de Nueva 
York. Pero un pequeño pueblo, Freedom, Nueva York. 

Dr. Robert L. Millet: 00:04:19 Warren, es el hermano mayor de Oliver Cowdery. Había oído 
hablar de las experiencias de su hermano Oliver, no estaba muy 
seguro de qué pensar de todo el asunto, excepto que estaba tan 
conmovido por lo que oyó de Oliver que quería tener 
experiencias similares él mismo. Así que realmente era un buen 
hombre. Su esposa, Patience, es un gran nombre, y ocho hijos. Y 
... 

Hank Smith: 00:04:49 Su esposa, Patience, me gusta eso. 

Dr. Robert L. Millet: 00:04:50 Patience (Traducido en español, Paciencia). 

Hank Smith: 00:04:52 Y la esposa de Parley se llamaba Thankful (Traducido en 
español, Agradecida).  

Dr. Robert L. Millet: 00:04:54 Así es. 

John Bytheway: 00:04:55 Y vive en Freedom. Este es un gran duo aquí. 

Dr. Robert L. Millet: 00:04:59 Se une a la iglesia en 1834 y se convierte en una persona 
bastante importante en términos de influencia. Está 
involucrado, por ejemplo, como escriba en la oración 
dedicatoria del Templo de Kirtland. Es el escriba de la aparición 
del 3 de abril de 1836 del Salvador, Moisés, y Elías. 

Dr. Robert L. Millet: 00:05:23 Así que es alguien que realmente ha tenido una influencia en la 
iglesia. Parecía estar profundamente convertido. Digamos que 
cuando José y Parley vinieron, invitaron a varias personas a 
casa. Y José y Parley predicaron, particularmente José. Y un gran 
número de personas se bautizó en esa ocasión. 

Dr. Robert L. Millet: 00:05:53 Warren, de nuevo, pasó por esos maravillosos 1836, pero 
desafortunadamente se vio envuelto en 1838 en el mismo tipo 
de cosas, siendo crítico con el liderazgo de la iglesia, y así dejó la 
iglesia más o menos en ese tiempo, lo cual es triste. Porque dió 
tremendas contribuciones al reino, fue un buen hombre. 
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Dr. Robert L. Millet: 00:06:20 Por cierto, sirvió así. La sección 106 son instrucciones para que 
José Smith llame a Warren Cowdrey para que sirva, 
básicamente, como presidente de la rama de Freedom, Nueva 
York. ¿estudiemos? 

Hank Smith: 00:06:34 Sí, por favor. 

Dr. Robert L. Millet: 00:06:36 La sección 106, versículo 1, por supuesto es: "Es mi voluntad 
que Warren sea designado para servir como sumo sacerdote 
presidente". Mencionemos que realmente sólo sirvió en esa 
capacidad un poco más de un año, pero hizo un gran trabajo. 
Debido a que se trasladó a Kirtland, fue colocado en el sumo 
consejo de Kirtland. Luego, cuando muchos de los santos se 
mudaron a Far West, él se mudó con ellos. El sirvió en el sumo 
consejo en Far West también. 

Dr. Robert L. Millet: 00:07:15 Solía predicar el evangelio, en el versículo 2, "Predica mi 
evangelio eterno, levanta tu voz y amonesta al pueblo, no sólo 
en tu lugar, sino en los condados adyacentes", ¿verdad? "Y 
dedica todo tu tiempo al alto y santo llamamiento que ahora se 
te ha dado, mientras buscas diligentemente el reino de los 
cielos", etc. 

Dr. Robert L. Millet: 00:07:36 Creo que es interesante, ya lo he dicho antes, es fascinante 
cómo en algunas de las revelaciones en las que generalmente 
no pensamos mucho, o que mucha gente ni siquiera recuerda, 
encontramos algunas instrucciones doctrinales muy poderosas 
en ellas. Estoy pensando en James Covill y otras. Esta es una de 
ellas. Mira el versículo 4, "Y además, en verdad os digo que la 
venida del Señor se acerca y llega al mundo como un ladrón en 
la noche". 

Dr. Robert L. Millet: 00:08:14 Volví a leer, esta vez basándome en el lenguaje que Pablo utilizó 
cuando escribió a los tesalonicenses, esto es 1 Tesalonicenses 5, 
"De los tiempos y las estaciones", versículo 1, "Hermanos, no 
tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos 
sabéis perfectamente que el día del Señor viene como un ladrón 
en la noche". Oímos que se usa mucho eso. He oído a la gente 
hablar de ello en la Iglesia muchas veces. 

Dr. Robert L. Millet: 00:08:42 El Señor vendrá como un ladrón en la noche. No vamos a saber 
de ninguna manera cuando viene. Y quiero hablar de eso. Pero 
el versículo 3, "Porque cuando digan: Paz y seguridad, entonces 
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de 
parto a la mujer encinta, y no escaparán". Creo que la analogía 
utilizada aquí es absolutamente fabulosa. Consideremos a una 
mujer que tiene nueve meses y tres semanas de embarazo, y 
está tan lista para dar a luz como puede estarlo. Y sólo desea 
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que el bebé venga en cualquier momento. Se siente muy 
incómoda. 

Dr. Robert L. Millet: 00:09:21 Supongamos que un día va a la iglesia y alguien se le acerca y le 
dice: "Oye, ¿cuándo vas a tener ese bebé?". ¿Qué pasaría si ella 
respondiera así? "Oh, no lo sé. Podría ser en una semana. 
Podría ser un año, tal vez cinco años, no sé. No estoy muy 
segura. No sé el momento". 

Dr. Robert L. Millet: 00:09:40 No, ella nunca diría eso. Ella podría decir: "No sé el minuto, pero 
puedo decirte una cosa, va a ser pronto. Tiene que ser pronto". 
La analogía es realmente importante, porque si le preguntas: 
"¿Cómo sabes que será tan pronto?" Y ella dirá: "Las señales de 
mi cuerpo me dicen que es pronto". Creo que es una ilustración 
fascinante, la analogía aquí. Y como veremos, quiero seguir y 
leer el resto de esto, porque generalmente, creo, usamos mal 
este pasaje de la escritura. "Por tanto, ceñid vuestros lomos", 
versículo 5 , "Para que seáis hijos de la luz, Y aquel día no os 
alcance como un ladrón". 

Hank Smith: 00:10:26 Estamos de vuelta en la [Sección] 106 ahora, ¿verdad, Bob? 

Dr. Robert L. Millet: 00:10:28 Sí. 

Hank Smith: 00:10:29 Sí. 

Dr. Robert L. Millet: 00:10:30 Sección 106. Lo siento. Sí, "Ceñid vuestros lomos. Sed hijos de la 
luz", ese es el mismo lenguaje que usó Pablo, "para que no os 
alcance como un ladrón". Aquí está la clave en el versículo 4, 
"En verdad os digo que la venida del Señor se acerca, 
sorpenderá al mundo como un ladrón en la noche". No tiene 
que sorprender a los santos si están prestando atención, ya sea 
a las señales de los tiempos, y más particularmente si están 
prestando atención a lo que el liderazgo de la Iglesia está 
diciendo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:11:05 Estaba pensando en algo que habrías estudiado hace bastante 
tiempo. Si recuerdas la sección 68 de Doctrina y Convenios dada 
a, básicamente, supongo que fueron cuatro elderes de la Iglesia, 
Orson Hyde y otros tres hermanos. 

Dr. Robert L. Millet: 00:11:22 La estoy buscando, voy a leer esto en contexto, el versículo 9 [y 
10] de la sección 68. "El que crea y sea bautizado se salvará, y el 
que no crea se condenará. Y el que crea será bendecido con las 
señales que vendrán, como está escrito. Y a vosotros", ahora 
estos son hombres que se convertirán en miembros del primer 
Quórum de los Doce Apóstoles, "se os dará a conocer las 

39 Doctrina y Convenios 104-106 Transcripción Parte 1 Página 5



señales de los tiempos y las señales de la venida del Hijo del 
Hombre". 

Dr. Robert L. Millet: 00:11:59 Creo que está diciendo que debemos prestar mucha atención a 
los Doce y a la Primera Presidencia, a los apóstoles que guían a 
la Iglesia. Puede que no sepamos el día o la hora, el élder 
McConkie usaba la expresión, solía decir, pero creo que 
sabremos la estación. Sabiendo el tiempo exacto, el Elder 
Ballard dio un discurso en BYU hace algunos años. Y dijo: "Soy 
miembro del Quórum de los Doce Apóstoles. Y no sé cuándo 
será la Segunda Venida. No conozco a nadie en los Doce o en la 
Primera Presidencia que sepa cuándo será la Segunda Venida". 
Dijo: "Y yo sugeriría modestamente que si no sabemos cuándo 
es, nadie sabe cuándo es". "Y creo que ese es un punto crítico, 
porque en realidad está en armonía con ese versículo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:12:56 Tenemos que prestar atención a los Doce, a la Primera 
Presidencia, y sí, buscar y leer las señales de los tiempos, y no 
dejarnos atrapar por todos esos grupos que parecen tenerlo 
claro: "Es el próximo jueves". 

Dr. Robert L. Millet: 00:13:11 Eso, de la Sección 106 para mí, es fascinante. 

Hank Smith: 00:13:18 Sí, así es. 

Dr. Robert L. Millet: 00:13:20 Una sección corta de Doctrina y Convenios, y sin embargo ese 
pequeño detalle es importante y tiene contenido allí. 

Hank Smith: 00:13:25 "Soprenderá al mundo como un ladrón en la noche. ..." 

Dr. Robert L. Millet: 00:13:29 Al mundo. 

Hank Smith: 00:13:29 No tienes que estar en ese grupo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:13:31 No. No, creo que es correcto. 

John Bytheway: 00:13:34 Me alegro mucho de que hayas hablado de este tema. En 
realidad tenía una nota al lado, porque recuerdo haber estado 
en un Simposio del Sistema Educativo de la Iglesia y haber 
escuchado a alguien presentar esto. "Bueno, para los malvados, 
para el mundo, será como un ladrón en la noche. Pero para los 
justos, será como una mujer de parto". 

John Bytheway: 00:13:48 Y usted nos señaló eso. En realidad está escrito allí, 1 
Tesalonicenses 5. Tendremos una idea. Una mujer con dolores 
de parto tiene una idea. Y si estamos familiarizados... Me 
encanta el pie de página de la sección 68, si estamos 
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familiarizados, no nos sorprenderá. Completamente seremos 
capaces de decir, "Oh, mira, esto parece... Sí, esto tenía que 
pasar. Sí, esto tenía que pasar". 

John Bytheway: 00:14:13 Me alegro de que hayas hablado de este tema, porque es una 
misericordia lo que ha hecho el Señor. "Oh, lo sabrás. Te daré 
señales". 

Dr. Robert L. Millet: 00:14:20 ¿Recuerdan cuando, en 2 Nefi 25, Nefi trata de explicar, o 
proporcionar algunas claves para entender a Isaías? Una de 
ellas es: "Sabrás cuando suceda". 

Hank Smith: 00:14:32 Sí. 

John Bytheway: 00:14:32 Lo harás... 

Hank Smith: 00:14:34 Vives en los últimos días. Es el versículo 8. Sí. 

John Bytheway: 00:14:37 Creo que dice que debemos estar familiarizados, no 
obsesionados, pero sí familiarizados con las señales de los 
tiempos. Y si lo estamos, entonces hay ciertas cosas que 
diremos: "Bueno, eso ciertamente cumple con esa señal de los 
tiempos". Y creo que escucharemos con más atención, espero, a 
la Primera Presidencia. 

John Bytheway: 00:14:54 Acabo de decir que esta Primera Presidencia y el Quórum de los 
Doce en particular, estos 15 hombres no dudan en decir que 
estamos tratando de prepararnos ahora para la Segunda Venida 
del Salvador. De nuevo, no sé cuándo será. Ciertamente está 
más cerca que cuando yo era un niño. 

Hank Smith: 00:15:12 Creo que es seguro decir eso. 

Dr. Robert L. Millet: 00:15:20 Sí, así es. 

Dr. Robert L. Millet: 00:15:21 Y por eso creo que todo esto del ladrón en la noche es una idea 
fascinante. Y es que no es necesario que sea como un ladrón en 
la noche. Podemos estar preparados. 

Hank Smith: 00:15:27 Quiero leer un pequeño pensamiento del Elder Holland, el 12 de 
septiembre de 2004 en BYU. "La prometida Segunda Venida del 
Salvador comenzó con la Primera Visión del profeta José Smith 
en 1820". ¿Verdad? Mantengan sus ojos en los Doce. Ellos te 
dirán cuándo ocurrirá esto. 

Hank Smith: 00:15:48 Iba a decir antes que incluso cuando estás embarazada de 
nueve meses, parece que todavía te sorprende un poco. 
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¿Verdad? No he hablado con mi esposa sobre esto, pero no 
parece sorprenderme. "Espera, ¿qué? ¿Ahora mismo? No estoy 
preparado para esto". 

Hank Smith: 00:16:03 "Espera, ¿qué? ¿Ahora mismo? No estoy preparado para esto". 
Ella me decía: "Prepárate. Tengo la maleta preparada. Tenemos 
que estar listos para irnos". 

Dr. Robert L. Millet: 00:16:10 ¿Saben cuántas veces dice el Salvador en Doctrina y Convenios: 
"Vengo pronto"? Pero pronto no significa realmente de repente. 

John Bytheway: 00:16:15 Sí. Sin avisar. 

Dr. Robert L. Millet: 00:16:17 No se trata de tiempo, es de repente... sin aviso. Así es. Excepto 
que creo que los santos, si están prestando atención y buscan 
estar en sintonía, reconocerán las advertencias. 

Hank Smith: 00:16:27 Sí. Creo que no estaba en sintonía como marido. Creo que 
estaba haciendo mis propias cosas. 

Dr. Robert L. Millet: 00:16:33 Mi esposa les diría que lo que más recuerda de cuando estaba 
embarazada, es cuando estábamos viviendo en Tallahassee, y 
yo estaba tratando de terminar un trabajo importante para una 
clase. Ella me dijo: "Creo que es el momento", y yo le dije: "Sí. 
Sólo dame un poco de tiempo. Ya…" Alcanzamos a llevarla al 
hospital y el bebé llegó en 45 minutos. Ese es uno de sus dulces 
recuerdos de mí. 

John Bytheway: 00:16:57 Sí. 

Hank Smith: 00:17:00 Eso es gracioso. "Sólo dame un segundo, aquí". ¿Cuántos de 
nosotros vamos a hacer eso con el Señor ... Sí. "Sólo espera. 
¿Puedes esperar sólo un par de días?" 

Hank Smith: 00:17:08 Diré esto ... No sé quién lo dijo. He oído que se atribuye a C.S. 
Lewis, pero creo que nunca he encontrado la referencia. Pero él 
dice: "La Segunda Venida no será un día de elección, será un día 
en el que descubrirás lo que has elegido". No es un día para 
empezar a elegir, es un día para descubrir lo que elegiste. 

Dr. Robert L. Millet: 00:17:28 Eso es bueno. Me gusta eso. 

Hank Smith: 00:17:29 ¿Correcto? 

Dr. Robert L. Millet: 00:17:29 ¿Debemos ir a la Sección 108? 

39 Doctrina y Convenios 104-106 Transcripción Parte 1 Página 8



Hank Smith: 00:17:31 Sí. Hagámoslo. El versículo 6 dice, Bob, "Warren Cowdery se 
separó de las artimañas de los hombres". Eso tiene que ser 
parte de no ser parte del mundo, ¿verdad? 

Dr. Robert L. Millet: 00:17:42 Sí, lo es. 

Hank Smith: 00:17:42 Separarse de la artimaña de los hombres. 

John Bytheway: 00:17:46 Estaba pensando, esto es algo así como una galleta Oreo doble 
donde tienes 106 y 108 que son secciones bastante cortas, ... 
No sé por qué estoy pensando en Oreos en este momento, pero 
... 

Hank Smith: 00:17:58 Creo que eso es lo que el Señor quería que pensáramos, John. Él 
quería que pensáramos en Oreos aquí mismo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:18:03 Esta es una revelación a Lyman Sherman. El hermano Sherman 
nació en 1804, es decir, un año mayor que el profeta José Smith. 
Nació en Vermont. Él y su esposa Delcena, D-E-L-C-E-N-A, se 
bautizaron en 1832, en enero, y otros miembros de la familia 
también fueron bautizados. 

Dr. Robert L. Millet: 00:18:29 Se trasladaron a Kirtland a mediados de 1833, y allí conocieron 
al profeta José Smith. Lyman fue uno de los que sirvió con éxito 
y fidelidad como miembro del Campamento de Sión. Las 
historias cuentan que, mientras el profeta José Smith está en su 
casa en Navidad, esto es el día después de Navidad, José estaba 
sentado con algunos de los primeros elderes de la iglesia,  
estudiando hebreo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:18:54 Llaman a la puerta, y era Lyman Sherman, de 31 años, que había 
sido tocado por el Espíritu a ir a ver al profeta José Smith en 
relación con lo que el Señor quería que hiciera. La sección 108 
es la respuesta a eso. Él había sido tocado apropiadamente. 
Respondió a ello, y esta revelación le llega. 

Dr. Robert L. Millet: 00:19:27 Es una cosa interesante que tiene lugar en su vida. Sabemos 
que, en ese momento también se organiza el Quórum de los 
Doce, el 14 de febrero de 1835, en dos semanas, se establece el 
primer Quórum de los Setenta. Lyman Sherman es llamado a ser 
uno de los siete presidentes, lo cual es todo un honor. Como 
sabemos, el Campamento de Sión demostró ser el lugar donde 
se encuentran los líderes. José sabía en quién podía depender 
después del Campamento de Sión, y muchos de ellos entraron 
en los Doce o en los Setenta. Lyman Sherman fue llamado en 
1835 a ese cargo. 
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Dr. Robert L. Millet: 00:20:08 Pero, curiosamente, para 1837, no sé si José Smith se había 
dado cuenta de que algo no estaba del todo bien. Lo que el 
profeta parecía haber reflexionado es que Lyman Sherman 
había sido ordenado sumo sacerdote, supongo que en 1831, 
cuando se ordenaron los primeros sumos sacerdotes, y 
entonces dijo... Creo que la frase que usó fue algo así como: 
"Realmente no está en armonía", o "no está en sintonía con lo 
que el Señor quiere hacer", o, aún más fuerte, "es contrario al 
orden del cielo que un hombre que es un sumo sacerdote sirva 
como uno de los Presidentes de los Setenta", entonces  fue 
relevado de ese llamamiento. 

Dr. Robert L. Millet: 00:20:55 Sabiendo esto, hará que algunos de estos versículos tengan un 
poco más sentido. Es una revelación muy tierna en el sentido de 
que el Señor está muy atento a los sentimientos de este buen 
hombre. 

Dr. Robert L. Millet: 00:21:09 ¿Debemos leer algunos de los versículos? 

Hank Smith: 00:21:12 Hagámoslo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:21:14 Bien. Versículo 1. "En verdad, así te dice el Señor, mi siervo 
Lyman: tus pecados te son perdonados, porque has obedecido 
mi voz al subir aquí esta mañana para recibir el consejo del que 
he designado". Siguió el consejo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:21:31 "Por lo tanto, que tu alma esté tranquila en cuanto a tu posición 
espiritual, y no resistas más mi voz. Levántate y sé cuidadoso en 
lo sucesivo en la observancia de los votos que has hecho y 
haces, y serás bendecido con grandísimas bendiciones. Espera 
pacientemente hasta que se convoque la asamblea solemne de 
mis siervos, entonces serás recordado con los primeros de mis 
élderes, y recibirás el derecho, por medio de la ordenación, con 
el resto de mis élderes que he escogido." 

Dr. Robert L. Millet: 00:22:01 Creo que la asamblea solemne a la que se hace referencia allí es 
la que tiene lugar en el momento de la dedicación del Templo 
de Kirtland. Se le reconoció entonces como miembro de la 
Presidencia de los Setenta, y recibió un gran reconocimiento. 

Dr. Robert L. Millet: 00:22:13 "Esta es la promesa del Padre para vosotros si seguís siendo 
fieles. Se cumplirá sobre vosotros en aquel día que tendréis 
derecho a predicar mi evangelio dondequiera que os envíe, 
desde ese momento en adelante." 

Dr. Robert L. Millet: 00:22:27 Este es uno de esos versos que repasé hace quizás diez años y 
elegí, simplemente, versos favoritos en las escrituras. Quería un 
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lote para la memoria. Este era uno de ellos. Versículo 7. Me 
encanta esto. "Por lo tanto, fortaleced a vuestros hermanos" y 
hermanas, "en toda vuestra conversación, en todas vuestras 
oraciones, en todas vuestras exhortaciones y en todas vuestras 
acciones". 

Dr. Robert L. Millet: 00:22:51 Me encanta esa idea, que lo que decimos, lo que hablamos 
debe ser una influencia fortalecedora para la gente. Eso es 
exactamente lo contrario de alguien que está chismeando o que 
está contando cuentos. Fortalece, ya sea en tus conversaciones, 
o ya sea en tus oraciones, o ya sea en lo que estás enseñando. 
Francamente, en todo lo que hagas, fortalece a la gente con lo 
que vas a decir. 

Dr. Robert L. Millet: 00:23:16 "Y he aquí que estoy contigo para bendecirte y librarte para 
siempre". 

Dr. Robert L. Millet: 00:23:20 Tal vez una o dos cosas más sobre Lyman. A lo largo de la 
Apostasía de Kirtland, él y su familia se mantuvieron fieles a 
través de todo. Wilford Woodruff mencionó que Lyman 
Sherman fue en realidad el primer miembro de la Iglesia que 
habló en lenguas, y lo hizo en una reunión particular, no una 
reunión inusual, sino una reunión de tipo regular en el Templo 
de Kirtland. Eso es algo bueno para reconocer. Su cuñado, por 
cierto, era Benjamin F. Johnson, quien llegó a ser un amigo muy 
querido del profeta José Smith. Ellos siguieron siendo fieles. 
Como indiqué, es relevado de los setenta en 1837. 

Dr. Robert L. Millet: 00:24:12 De todos modos, es un buen hombre. Se mantiene fiel. Muere 
en 1839, a la edad de 34 años. De hecho, parte de la razón por 
la que murió es que fue a la Cárcel de la Libertad a visitar a José 
y a los hermanos en la cárcel. Mientras estaba allí, cogió un 
resfriado, y poco después murió. 

Hank Smith: 00:24:34 Tenía que morir. 

Dr. Robert L. Millet: 00:24:39 Es una gran historia. 

Hank Smith: 00:24:42 Lyman Sherman. 

Dr. Robert L. Millet: 00:24:43 Sí. 

Hank Smith: 00:24:43 Uno de los definitivamente menos conocidos, pero alguien que 
deberíamos conocer y entender. 

Dr. Robert L. Millet: 00:24:53 Con qué frecuencia ocurre... Creo que mencioné esto la última 
vez que estuve con usted, y es que a menudo es lo que podría 
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llamar, supongo, los santos de segundo nivel los que parecen 
marcar la diferencia. Cuando piensas en los inicios de la 
Restauración, los Knights, los Whitmers, empiezas a 
nombrarlos, estas personas realmente importantes que llegaron 
a la Iglesia en el momento justo, y sirvieron de manera que 
bendijeron a la Iglesia. No los conocemos como conocemos a 
José, a Brigham, a Parley o a Orson Pratt. 

Hank Smith: 00:25:29 Los Whitneys. Sí. 

Dr. Robert L. Millet: 00:25:31 O los Whitneys. Sí. 

Hank Smith: 00:25:33 Los Whitneys. Los Partridges, ¿verdad? ... Sí. 

Dr. Robert L. Millet: 00:25:34 Eso es exactamente así. Personas que fueron fundamentales 
para que ocurrieran grandes cosas a través de su simple 
servicio. 

Hank Smith: 00:25:48 Es maravilloso cómo el Señor lo reconoce aquí. Creo que es la 
misma promesa para todos nosotros, ¿verdad, Bob? Son 
aquellos de nosotros que somos santos de segundo nivel que tal 
vez no están en los titulares, el Señor reconoce nuestro trabajo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:26:00 ¿Qué va a decir el Señor a Oliver Granger en la [Sección] 117? 
"Su nombre será tenido en honrosa memoria de generación en 
generación". Tuve alguien que no era miembro de la Iglesia, y 
bastante crítico, dice: "Nunca he oído hablar de él, y apuesto a 
que la mayoría de sus santos no". Le dije: "Mira. Él hizo Doctrina 
y Convenios. Yo no lo hice". 

Dr. Robert L. Millet: 00:26:22 Hay un hombre sencillo que no era muy conocido, básicamente 
ciego, que salió adelante, se convirtió en ayudante de la Primera 
Presidencia, enderezando las cosas en Kirtland. El Señor dijo 
algunas cosas notables sobre él. 

John Bytheway: 00:26:39 Su lápida está justo en el lado norte de ese Templo de Kirtland, 
allí. Es divertido ir allí y leer ese fragmento del 117. 

Hank Smith: 00:26:49 John, ¿qué ibas a decir? 

John Bytheway: 00:26:51 Sólo, hay un par de cosas que me encanta de esto. Versículo 2, 
¿cuántos de nosotros ... Sólo esa pregunta. "Deja que tu alma 
descanse en cuanto a tu posición espiritual". Justo, esa 
pregunta que todos tenemos a veces. "¿Lo estoy haciendo bien? 
¿Cómo lo estoy haciendo?" ¿Cuántas secciones de Doctrina y 
Convenios... Es bueno y conveniente ir al profeta, "¿Puedes 
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decirme cómo estoy?" Mucha gente tiene eso en estos primeros 
días de la Iglesia, creo, ... 

Dr. Robert L. Millet: 00:27:20 Cuando fui obispo por primera vez, vino a verme una hermana. 
Una señora maravillosa, realmente. Su familia era una gran 
familia. Vino a pedir una recomendación para el templo. 
Tuvimos una buena visita. Obviamente era digna. Ella hizo un 
comentario. Dijo: "Me gustaría que mi esposo recibiera mayor 
reconocimiento. Parece que nunca es llamado a puestos 
importantes en la iglesia". 

Dr. Robert L. Millet: 00:27:44 Empezamos a hablar de su marido. Este era un alma noble. Este 
es un hombre en el que se podía confiar. Se trata de alguien que 
siempre estaba ahí cuando se le necesitaba. Era alguien, que 
sabías que si le dabas la tarea, se haría y se haría bien. No sé si 
alguna vez sirvió en el liderazgo de la Iglesia, pero eso no 
importa mucho. La cuestión es, ¿cuán fiel era en su vida 
personal? ¿Qué clase de persona familiar es usted? 

Dr. Robert L. Millet: 00:28:13 Sí. Preocuparse por su posición espiritual. Creo que hay otra 
manera de ver eso, también, John. Creo que los maravillosos y 
fieles Santos de los Últimos Días que se preocupan por no llegar 
al Reino Celestial, eso para mí es triste. He conocido a muchos 
santos que de alguna manera suponen que van a terminar en el 
Reino Terrenal. Trato de explicarles: "Mira. ¿Eres digno de ir al 
templo?" "Sí". "¿Pero piensas ir al Reino Terrenal?" "No pienso 
hacerlo, probablemente es donde acabaré". 

Dr. Robert L. Millet: 00:28:52 Creo que Satanás trabaja en nosotros a veces en la suposición 
de que simplemente no tenemos lo que se necesita, cuando, de 
hecho, la mayoría de los santos están viviendo el evangelio de 
una manera que van a hacer. Aunque creo que tenemos que 
atender a nuestros deberes y ser fieles y leales a lo que estamos 
llamados a hacer, no creo que el Señor quiera que nos 
preocupemos por nuestra posición en la Iglesia. Incluso, si 
tienes el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo mora contigo, como 
diría Brigham Young, "estás viviendo en una condición salva". 

John Bytheway: 00:29:31 Me encanta ... Nuestro amigo, Stephen Robinson, ... Él tenía una 
manera muy agradable de decirlo. Miró a la Sección 25, que 
normalmente pensamos, "Eso es Emma Smith y los himnos", 
pero, al principio de la Sección 25, "Si te unes a la iglesia, estás 
en mi reino". Lo que Stephen Robinson dijo, "La pregunta 
realmente no es, ¿voy a lograrlo? La pregunta es, ¿quiero 
quedarme?" Eso está en su libro, Siguiendo a Cristo. Pensé: 
"Qué hermosa manera de decirlo". Estás en el reino. ¿Quieres 
quedarte? 
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John Bytheway: 00:30:03 Me gusta lo que has dicho, Bob. Deja de preocuparte tanto por 
ello. ¿Qué has citado? ¿Es C.S. Lewis en una forma menos 
preocupada? 

Dr. Robert L. Millet: 00:30:12 Sí. Avanzas, trabajas en ello, pero lo haces de una manera 
menos preocupada. Creo que eso es hermoso. 

Hank Smith: 00:30:21 Les digo a mis estudiantes con frecuencia, Bob, que el Señor es 
poderoso para salvar. Él es bueno en esto. 

John Bytheway: 00:30:29 Es muy bueno en esto. 

Hank Smith: 00:30:29 Sí. No dice: "Sólo, no sé si puedo hacerlo. Lo estoy intentando, 
pero salvar a alguien como tú es realmente difícil". No, parece 
estar muy seguro de sí mismo. 

John Bytheway: 00:30:38 Realmente bueno en eso. Él tiene este título que en realidad era 
... Era con S mayúscula, Salvador. Es tan bueno en eso que es el 
único. 

Dr. Robert L. Millet: 00:30:50 Sí, creo que podemos confiar en Él. 

John Bytheway: 00:30:52 Recuerdo estar sentado al lado de un ministro evangélico en un 
avión, tuve una conversación fascinante. Me preguntó: "Si no 
vas al templo, ¿puedes ser salvo?". Le dije: "El templo no es el 
Salvador. Que yo vaya a una misión no es el Salvador. Que yo 
trate de cumplir los mandamientos no es el Salvador. Jesús es el 
Salvador". Yo hago esas cosas porque creo que Él quiere que lo 
haga, pero Él es el Salvador, y es poderoso para salvar. Esa fue 
una conversación interesante. 

Dr. Robert L. Millet: 00:31:24 Hace unas semanas hablé con un grupo, y me pidieron que 
hablara sobre la idea de quién lo va a lograr, o ... Es un grupo 
mayor. Se trata de un grupo de personas, probablemente de 
unos 60 años. Hablé sobre la importancia del Espíritu Santo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:31:41 Creo que todos hemos visto los escritos de Pablo sobre esto, 
donde dice que el Espíritu Santo es básicamente la garantía de 
nuestra herencia, significa que es el pago de garantía de Dios 
sobre nosotros. Significa que cuando el espiritu esta conmigo, 
Dios es serio acerca de salvarme. Al igual que cuando pago 
dinero en garantía por algo ese dinero es una muestra seria, 
porque estoy seguro de la compra- 

Dr. Robert L. Millet: 00:32:03 Cuando pago ese dinero como garantía, es porque soy serio de 
comprar una casa. Bueno, cuando tengo el Espíritu conmigo, es 
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la forma en que Dios me susurra suavemente: "Estás en el 
camino. Estás en el camino". 

Dr. Robert L. Millet: 00:32:13 La otra sería una recomendación del templo que usted utiliza. 
¿Por qué? Bueno, porque el templo es la contraparte de Dios al 
paraíso. Si usted califica para ir al templo y servir en el templo, 
usted califica para ir al paraíso cuando muere. Recuerdo haber 
recibido una llamada telefónica de una hermana cuando yo era 
obispo, que ella y su esposo habían servido en cinco o seis 
misiones. No sé si fueron cinco o seis, pero... En palabra, eran 
personas increíbles. Tan orientados al servicio, tan cariñosos, 
tan amables. 

Dr. Robert L. Millet: 00:32:48 Bueno, él falleció y ella permaneció en la mortalidad durante un 
año más. Ella me llamó un día, y sabíamos que no estaba lejos 
de la muerte. Y me dijo: "Obispo, tengo que conseguir mi 
recomendación temporal. Va a expirar, y no quiero enfrentarme 
a Dios con una recomendación del templo expirada". Yo dije: 
"Oh, está bien". Así que dije, "Voy a buscar al presidente de 
estaca. Iremos a tu casa". Y así, el presidenta de estaca fue 
conmigo, al llegar se sentó cerca de ella. Y le hizó las preguntas, 
ella por supuesto dio todas las respuestas correctas. Y le dije: 
"Bueno, ¿tiene alguna pregunta o alguna preocupación?" Ella 
dijo: "Sí, tengo una preocupación". Ella dijo... Aquí está esta 
alma dulce y pura, tan celestial como cualquiera que haya 
conocido, y dijo: "Estoy realmente preocupada por no haber 
hecho lo suficiente". 

Dr. Robert L. Millet: 00:33:47 Y no sé qué pasó exactamente, pero me invadió un sentimiento 
miré al presidente de estaca, él tenía los ojos llorosos, y creo 
que también le invadió a él ese sentimiento. Y dije: "Presidente, 
¿debo hacerlo?" Él dijo: "Díselo". Y no sé si estaba autorizado a 
hacerlo, pero le dije: "Mi querida hermana", le dije, "tu 
salvación está asegurada. Has hecho todo lo que el Señor te ha 
pedido que hagas siempre. Has sido la ciudadana modelo en el 
reino de Dios. La menor de tus preocupaciones debería ser si 
vas a llegar al Reino Celestial. Algunos de nosotros deberíamos 
preocuparnos si podemos hacerlo tan bien como tú". 

Dr. Robert L. Millet: 00:34:33 Pero creo que esas son situaciones tristes. Y por supuesto, 
Satanás trabajara en nosotros para hacernos preocupar por 
nuestra posición espiritual. Cuando en realidad, hay muchas 
cosas que se nos pide y se nos llama a hacer en la Iglesia, para 
estar seguros. Las cosas pueden complicarse a veces. Pero si de 
vez en cuando vemos las cosas en retrospección y decimos: 
"Bueno, al menos un par de cosas sé. Tengo una recomendación 
del templo vigente. Soy digno de hacer eso. ¿Y sabes qué? 
Siento al Espíritu Santo trabajando en mi vida". Y si ese es el 
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caso, es como la señal de Dios. O como alguien dijo, es como el 
anillo de compromiso de Dios. Significando que tengo la 
intención de hacerte parte de una boda importante en días 
venideros. Y por eso creo que me encanta esa frase, la posición 
espiritual. No te preocupes por eso. 

Hank Smith: 00:35:23 Me encanta eso, Bob. Me encanta. Y antes de pasar a la sección 
107, sólo tengo que... Hablemos del versículo 7, porque ... Sé 
que ambos hacen esto. No soy tan bueno como ustedes dos, de 
fortalecer a la gente con la forma de hablar. Bob, tu eres una 
celebridad que hace que otros se sientan como una celebridad. 
John, tu eres de la misma manera. Eres alguien que fortalece a 
la gente por su forma de hablar. Sin embargo, en el mundo que 
nos rodea hoy en día, parece ser una cultura de la indignación y 
derribar a la gente. 

Dr. Robert L. Millet: 00:35:57 Voy a decir esto, John, y luego tienes que dar lo bueno. Mi 
padre no era un hombre educado según los estándares del 
mundo, pero oye, conocía a la gente. Y tenía una educación 
secundaria y era exitoso en su negocio. Pero lo mejor de él era 
su personalidad, su forma de ser. Nunca olvidaré cuando 
regresé de una misión y me senté en una clase de principios del 
evangelio que mi papá estaba enseñando. Y papá hizo la 
pregunta a estos nuevos miembros: "Y ahora, ¿quién fue el que 
restauró el sacerdocio aarónico?". Y una mano se levantó y 
papá dijo: "Sí". Y el hombre dijo: "Moroni". Y yo pensé: "Oh, 
esto es interesante". Y papá dijo: "Moroni. Me encanta Moroni. 
Moroni es una de mis personas favoritas". Habló de Moroni 
durante unos cinco minutos y luego dijo: "Oh, gracias por 
mencionarlo". Ahora, en realidad, Moroni no fue el que trajo el 
sacerdocio, pero ¿quién fue?" Alguien dijo: "Juan el Bautista". 
"Bien. Pero gracias por mencionar a Moroni". 

Dr. Robert L. Millet: 00:37:08 Recuerdo haber pensado que ese es un buen ejemplo de... Papá 
no había ido a una clase sobre cómo ser un buen profesor o un 
profesor eficaz. Simplemente conocía a la gente. Y lo observé 
mientras interactuaba con la gente, le encantaba estar con la 
gente, y los hacía sentir mejor cuando se iban a casa. Y así, creo 
que una cosa es ... A menudo les digo a los maestros, a los 
maestros del Evangelio, que a veces es un gran desafío que una 
persona haga un comentario en una clase de la Escuela 
Dominical o del sacerdocio o de la Sociedad de Socorro. Por lo 
tanto, necesitamos, de manera apropiada, recompensarlos por 
hacer un comentario o responder a una pregunta. Y 
simplemente decir: "Sí, bien". Eso está bien. A lo largo de los 
años me he dado cuenta de que cuando una estudiante, un 
joven estudiante, hacía un comentario que realmente era muy 
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bueno, yo le decía: "Repítelo". Y lo repetía, y yo decía: "¿Todos 
lo han oído?" 

Dr. Robert L. Millet: 00:38:13 Recuerdo que cuando enseñaba una clase de alumos de primer 
año el Libro de Mormón, estábamos en Mosíah 15 con las 
enseñanzas de Abinadí, esos difíciles primeros cuatro versículos 
sobre el Padre y el Hijo. Les asigné que fueran a casa esa noche, 
y para el siguiente período de clase, que hicieran un resumen de 
una página de lo que estaba siendo enseñado por Abinadí. Fue 
una suerte que llamara a esta joven. Le dije: "Cindy, ¿podrías 
leer el tuyo?". Fue increíble. Estaba tan bien hecho. Y le dije 
algo así como: "¿Tú escribiste esto?" Ella dijo: "Sí, yo escribí 
esto". Le dije: "¿Qué piensan los demás?" Y también la 
felicitaron. Le dije: "Nunca lo había escuchado..." Y no lo había 
hecho. Nunca lo había oído explicar tan bien. 

Dr. Robert L. Millet: 00:38:59 Y creo que hacerles saber que se les aprecia, hacerles saber que 
vale la pena hacer un comentario. La gente necesita que la 
halaguen. La gente necesita que la aseguren y la tranquilicen. 
¿Qué opinas, John? 

John Bytheway: 00:39:16 Bueno, hace años, había un tema de la juventud. Suelo buscar 
un temas para las charlas a los jóvenes, y era Primera Timoteo 
4:12, "Sed ejemplo de los creyentes". Y uno de ellos es en 
nuestras conversaciones. Y entonces me encantaba leer este 
versículo. 

John Bytheway: 00:39:34 Cuando tenía 17 años, una experiencia fundamental en mi vida, 
aunque no lo sabía en ese momento, mi obispo me llamó para 
ser lo que antes llamaban corista de la Escuela Dominical para 
jóvenes y entonces sería llamado a ser corista de la Primaria. Y 
... Hank, me has oído contar esta historia un millón de veces, 
pero lo miré y le dije: "Soy un chico". Y él me miró como: "Mira, 
tú tampoco eras mi primera opción, entra ahí y hazlo. Tampoco 
sé por qué pensé en tu nombre". 

John Bytheway: 00:40:04 Y me enteré más tarde, cuando era misionero en Filipinas, tuve 
la increíble oportunidad de abrir un área. Y después de un par 
de semanas, tenía unos 15 niños sentados allí en la Primaria. Y 
me sabía las canciones, estaban todas en mi cabeza, y ... Fue 
una experiencia increíble. Pero algunas de esas letras... Quiero 
decir que este versículo 7 suena como "el arroyito da". Escucha 
esta frase. "Pequeño soy, mas por donde voy a las plantas vida 
doy". 

John Bytheway: 00:40:37 Yo he conocido a gente así. Y Hank, no te subestimes. Eres tan 
bueno con la gente que se siente reforzada. Y me encanta la 
humildad. Soy pequeño, lo sé, pero esto es lo que puedo hacer. 
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Dondequiera que vaya, puedo intentar que las plantas crezcan 
más. Y alguien, si tiene una interacción conmigo, se sentirá un 
poco mejor. Y toda tu conversación, todas tus oraciones, todas 
tus exhortaciones, todo lo que haces... 

John Bytheway: 00:41:04 De hecho, tomé nota de lo que me pareció una charla muy 
interesante. En abril de 1999, el elder [Cree-L. Kofford dio una 
charla titulada Tu nombre está a salvo en nuestro hogar. Sólo 
leeré un párrafo. 

John Bytheway: 00:41:19 "Qué bendición sería si todos nosotros pudiéramos seguir ese 
consejo, si cada uno de nuestros nombres pudiera realmente 
estar a salvo en el hogar de los demás. ¿Te has dado cuenta de 
lo fácil que es cruzar la línea y encontrar defectos en otras 
personas? Con demasiada frecuencia, buscamos ser excusados 
del mismo comportamiento que condenamos en otros. La 
misericordia para mí, la justicia para los demás, es una adicción 
demasiado común. Cuando tratamos con el nombre y la 
reputación de otro, tratamos con algo sagrado a los ojos del 
Señor. Hay quienes entre nosotros retrocederían horrorizados 
ante la idea de robar el dinero o la propiedad de otra persona, 
pero no dan un segundo pensamiento a robar el buen nombre o 
la reputación de otra persona. El viejo adagio "nunca juzgues a 
otro hombre hasta que hayas caminado una milla tras sus 
pasos" es un buen consejo hoy, como lo fue el día en que se 
pronunció por primera vez. Alguien dijo una vez que hay tanto 
bien en lo peor de nosotros y tanto mal en lo mejor, que no le 
corresponde a ninguno de nosotros encontrar defectos en el 
resto". 

John Bytheway: 00:42:16 Es una gran discurso, si alguien quiere buscarla. Elder Cree-L. 
Kofford, Conferencia General de abril del 99. Y cuando estoy 
mirando el versículo 7 de la Sección 108, tengo todo subrayado. 
Y creo que fue Doug Brinley quien solía decir: "¿Es un 
porcentaje bastante alto?" Cuando veía la palabra todo en las 
escrituras. Así que, no hay ningún margen de maniobra allí. 

Dr. Robert L. Millet: 00:42:41 ¿Puedo compartir otra experiencia rápida? Tiene que ver con 
mejorar las cosas para otras personas por lo que decimos. 
Estaba en un vuelo, creo que era en los días en que hacíamos 
programas de "Conoce tu Religión", e iba a Texas. Y entonces 
estoy en el avión. Otro hombre entra y se sienta a mi lado. 
Entabló una conversación. Comenzamos a tener una agradable 
charla. Me preguntó: "¿A qué te dedicas?" Y le dije: "Soy 
profesor de religión en la Universidad Brigham Young". No paró 
de hablar de la BYU, y era un verdadero fan de nuestro equipo 
de fútbol. Nos llamó Quarterback U, y tuvimos una buena 
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charla. En cierto momento me dirigí a él y le dije: "¿A qué te 
dedicas?". Y él dijo: "Soy un fontanero por ordenación ". 

John Bytheway: 00:43:30 Fontanero por ordenación. 

Dr. Robert L. Millet: 00:43:30 ¿Perdón? 

Hank Smith: 00:43:31 Un fontanero por ordenación. 

Dr. Robert L. Millet: 00:43:32 Dijo: "Soy un fontanero por ordenación ". Le dije: "Creo que 
nunca he conocido a un fontanero por ordenación. ¿Qué es un 
fontanero por ordenación?" Dijo: "Bueno, en mi profesión, soy 
fontanero. Pero soy ante todo un cristiano. Y mi trabajo, siento 
que es ir a las casas de la gente y simplemente hacer de su día 
un día mejor". Eso me conmovió mucho. 

Hank Smith: 00:43:59 Eso es genial, Bob. 

Dr. Robert L. Millet: 00:44:00 Un fontanero por ordenación. Usted podría ser un “ordenado” a 
muchas cosas. 

Hank Smith: 00:44:07 Si tomamos ese cargo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:44:09 Me alegro de que hayas sacado el tema, John, eso es fortalecer 
a la gente por lo que decimos. 

Hank Smith: 00:44:14 Voy a añadir a los comentarios, John. Abril de 2007, la Lengua 
de los Ángeles por Jeffrey R. Holland. Él habla de esto. Recuerdo 
haber escuchado esto por primera vez, sabiendo que iba a ser 
una charla que me impactaría. Y sólo hay que escuchar esta 
línea. Espero que todos vayan a leer los dos discursos que John 
y yo mencionamos. El élder Holland dice: "A menudo he 
pensado que el hecho de que Nefi fuera atado con cuerdas y 
golpeado con varas debe haber sido más tolerable para él que 
escuchar las constantes murmuraciones de Lamán y Lemuel. 
Seguramente debe haber dicho al menos una vez: 'Golpéame 
una vez más. Todavía puedo oírte'". Nuestras palabras 
importan, ¿verdad? Dice: "Ninguna desgracia es tan mala como 
para que quejarse de ella no la empeore". 

Hank Smith: 00:44:59 Sólo nuestras palabras son importantes. Fortalecer a nuestros 
hermanos y hermanas en toda nuestra conversación. Me alegro 
de que hayamos tomado tiempo en esto. 

John Bytheway: 00:45:08 Alma 12:14. Les digo a mis alumnos que creo que este es el 
versículo más aterrador de todo el Libro de Mormón. Alma 
12:14. "Nuestras palabras nos condenarán... nuestras obras nos 
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condenarán... nuestros pensamientos nos condenarán. Y en 
este horrible estado, no nos atreveremos a levantar la vista 
hacia nuestro Dios; y nos alegraríamos si pudiéramos ordenar 
que las rocas y las montañas cayeran sobre nosotros para 
ocultarnos de su presencia." 

John Bytheway: 00:45:27 Y luego digo que a pie de página está el segundo versículo más 
aterrador de las escrituras. Creo que es Mateo 12:36. "De toda 
palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día 
del juicio". Y luego lo hago peor. Hagan las maletas, niños. Nos 
vamos a un viaje de culpabilidad. Toda palabra ociosa que los 
hombres digan o escriban o publiquen en un blog darán cuenta 
de ello. Y para ese momento todos somos suficientemente 
culpables. Tendremos una oración final y nos iremos a casa. 

John Bytheway: 00:45:52 Pero esto es lo contrario. Sólo hay que reforzar en todo, todo, 
todo, todo. Y creo que leí en uno de los comentarios en el 
Diccionario Webster de 1828, es más que tus palabras. Sí, es tu 
conducta. Así que esto se expande a algo más que nuestras 
palabras, pero podemos aplicarlo en ambos sentidos 
maravillosamente. 

Dr. Robert L. Millet: 00:46:17 Sí. 

Hank Smith: 00:46:18 Sí, absolutamente. 

Dr. Robert L. Millet: 00:46:20 ¿Debemos ir a la [Sección] 107? 

John Bytheway: 00:46:20 Hagámoslo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:46:22 Bien. 

Hank Smith: 00:46:23 Esto es un hito, ¿verdad, Bob? Esto es enorme. No sólo para los 
santos de la época, sino para nosotros. 

Dr. Robert L. Millet: 00:46:28 Sí. Los Doce fueron llamados, ¿qué, un mes antes? Mes y medio 
antes, el Primer Quórum de los Doce. Reciben instrucciones. Se 
reúnen. Me encanta la forma en que este prefacio dice la fecha 
y el nombre, los Doce se reunieron en consejo, confesando sus 
debilidades y carencias y expresando su arrepentimiento, 
buscando la guía del Señor. Están a punto de ir a sus misiones, 
una de sus misiones. Así que esta es una sección interesante. 
Varias de las cosas que están en la sección 107 fueron reveladas 
ya en noviembre de 1831. Y sin embargo, creo que cuando el 
profeta puso todo junto, puso esto... Esta es la sección sobre el 
sacerdocio. La 84 es muy buena, pero la 107 creo que es la 
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sección más completa sobre el sacerdocio y el gobierno del 
sacerdocio. 

John Bytheway: 00:47:28 Bob, no creo que esto sea algo que hayamos mencionado antes 
y que probablemente deberíamos, es que a veces pensamos 
que las secciones de Doctrina y Convenios sólo vienen ese día. 
Pero estas son cosas que se asientan en la mente de José tal vez 
por años, como usted ha dicho aquí, esto es 1835 y algo de esto 
viene en 1831, y finalmente... Tal vez ha llegado el momento 
adecuado para que ponga todo en papel. 

Dr. Robert L. Millet: 00:47:54 Bueno, sí. Creo que para la primera adición a Doctrina y 
Convenios, se determina que hay ciertas cosas que se han dicho 
sobre el sacerdocio en diferentes momentos por el Señor. Y las 
ponemos en una... 

Dr. Robert L. Millet: 00:48:03 Cosas que se han dicho sobre el sacerdocio en diferentes 
momentos por el Señor y las ponemos en una sección. La 
sección 20 es muy similar. La sección 20 está puesta en 
diferentes formas. Sí, esto no fue sólo una revelación. Esto es 
varias revelaciones, pero él las ha combinado en una, porque 
trata de asuntos del sacerdocio. 

John Bytheway: 00:48:18 He escuchado a Scott Woodward referirse a esto como una, 
"revelación de labor de retazos". De hecho, creo que parte de 
José Smith dando una bendición a su padre, José Smith, Sr. Dos 
o tres versículos están aquí, ¿verdad? 

Dr. Robert L. Millet: 00:48:32 Bueno, todo el asunto de "Vi a Adam-ondi-Ahman-" 

John Bytheway: 00:48:35 Sí, sí, sí. 

Dr. Robert L. Millet: 00:48:37 Esto es de una bendición. José bendiciendo a su padre y a su 
madre. 

John Bytheway: 00:48:42 Pero es una revelación y es- 

Dr. Robert L. Millet: 00:48:44 Absolutamente. 

John Bytheway: 00:48:45 ...vale la pena para todos nosotros. Así que todo está puesto 
aquí, sí. 

Dr. Robert L. Millet: 00:48:49 Saben, incluso en estos versículos iniciales es interesante, "Hay, 
en la iglesia, dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el 
Aarónico, incluyendo el Sacerdocio Levítico. Pero es interesante, 
"Por qué el primero se llama el Sacerdocio de Melquisedec es 
porque Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su 
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época, se llamaba el Santo Sacerdocio según el orden del Hijo 
de Dios". 

Dr. Robert L. Millet: 00:49:10 Esta siguiente línea me resulta interesante: "Pero por respeto o 
reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la repetición 
demasiado frecuente de su nombre, ellos, la iglesia en los días 
antiguos, llamaron a ese sacerdocio como Melquisedec, o el 
sacerdocio de Melquisedec". Todo eso es importante, pero me 
llama la atención que se refiera a la iglesia. La iglesia en los días 
antiguos. Creo que siempre ha habido una iglesia de algún tipo. 
Solo que tomó diferentes formas en diferentes épocas. 

John Bytheway: 00:49:44 Oye. Buen punto una iglesia del Antiguo Testamento, incluso. 

Dr. Robert L. Millet: 00:49:47 Sí, Antiguo Testamento. 

John Bytheway: 00:49:48 Sí. Buen punto. 

Dr. Robert L. Millet: 00:49:49 Veamos algo. Miren el versículo cinco. Creo que no prestamos 
atención al versículo cinco y es meritorio. "Todas las demás 
autoridades u oficios en la iglesia son apéndices de este 
sacerdocio". 

John Bytheway: 00:50:01 Aquí está la palabra "todos". 

Dr. Robert L. Millet: 00:50:04 Sí, que suena como "todos". 

John Bytheway: 00:50:09 Es notable. 

Dr. Robert L. Millet: 00:50:10 Pienso: "Todas las demás autoridades u oficios en la iglesia son 
apéndices". Piensa en eso. Un apéndice es algo extra. Algo 
pegado. Escuchen lo que el Presidente José F. Smith dice en 
Doctrina del Evangelio. Esto está en la página 148. "No hay 
ningún oficio que surja de este sacerdocio que sea o pueda ser 
más grande que el sacerdocio mismo. Es del sacerdocio que el 
oficio deriva su autoridad y poder. Ningún oficio da autoridad al 
sacerdocio. Ningún oficio agrega poder al sacerdocio. Pero 
todos los oficios en la iglesia derivan su poder, su virtud, su 
autoridad del sacerdocio. Si nuestros hermanos establecieran a 
fondo este principio en sus mentes, habría menos 
malentendidos en relación con las funciones de gobierno en la 
iglesia de los que hay". Continúa y habla de que los élderes y los 
sumos sacerdotes acostumbran a debatir, cuál es mayor. 

Dr. Robert L. Millet: 00:51:14 Y hace el comentario: "Ninguna. Operan en diferentes 
direcciones", dijo. Los sumos sacerdotes tienen ciertas 
responsabilidades, el elder tiene ciertas responsabilidades. Y 
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por eso pienso que los oficios y el sacerdocio son apéndices. 
Piensa por un minuto cuando Juan el Bautista restauró el 
Sacerdocio Aarónico, ¿a qué oficio los ordenó? Bueno más tarde 
José Smith en un sermón, muy tarde dice: "Sacerdotes de 
ordenación". Pero no se menciona el oficio en la ordenación, 
¿verdad? 

Dr. Robert L. Millet: 00:51:54 El sacerdocio era más grande que cualquier oficio que tuvieran. 
Usted puede ver que los oficiales son importantes y los quórum 
son importantes, pero el sacerdocio en sí es lo que se trata. Voy 
a saltar de un lado a otro. Versículo 8, "El Sacerdocio de 
Melquisedec tiene el derecho de presidencia y tiene poder y 
autoridad sobre todos los oficios en la iglesia y todas las edades 
del mundo para administrar en las cosas espirituales". 

Dr. Robert L. Millet: 00:52:22 La frase "derecho a la presidencia", cuando veo esas 
expresiones, ding, ding, ding, se dispara en mi mente. Es un 
sinónimo de llaves, el derecho de presidencia. O si dijéramos 
poder de dirección. Poder de dirección. Recuerdo que en 
nuestro barrio hace 100 años, fue cuando mi padre era Obispo, 
estoy exagerando, probablemente no sea hace más de 80 años, 
pero papá era Obispo, teníamos un hombre en el barrio, un tipo 
muy interesante, que iba a bautizar a su hijo y no quería que 
nadie del barrio estuviera allí, incluso ningún miembro del 
Obispado. Y papa trato de explicarle, esto se hace bajo las llaves 
del sacerdocio y tu no tienes las llaves del sacerdocio. 
Básicamente es una delegación para permitirle hacer eso. Pero 
recuerdo ese pequeño debate que el hombre tuvo con papá 
sobre eso. 

Hank Smith: 00:53:18 Si soy un poseedor del Sacerdocio de Melchizedec, la única 
manera en que puedo pasar ese Melchizedec a, digamos, mi 
hijo, es a través de un poseedor de la llave del sacerdocio. 
Simplemente no puedo elegir hacerlo. No puedo decir, bueno, 
tengo el sacerdocio de Melquisedec, voy a pasarlo. Necesito 
que alguien que tenga las llaves me dirija para dar ese 
sacerdocio a alguien más, incluyendo a mi propio hijo. 

Dr. Robert L. Millet: 00:53:41 Y es tan crucial porque esta es la forma en que el gobierno de la 
Iglesia tiene que operar, de esa manera o vas a tener caos. 
Todos bendiciendo y ordenando a todos los demás. 

Dr. Robert L. Millet: 00:53:52 Solo diré esto, hay ciertas ordenanzas que, por supuesto usted o 
yo podríamos realizar en nuestro hogar. Bendecir a nuestros 
hijos, bendecir a nuestra esposa. Pero incluso durante los 
tiempos de COVID con la administración del sacramento en los 
hogares. El Obispo era responsable de supervisar eso. Estoy 
seguro de que hay gente que dice: "Bueno, caramba, ¿por qué 
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necesito la aprobación del Obispo?" Bueno, porque las 
ordenanzas del evangelio están bajo su dirección en nuestro 
barrio. Las llaves. 

John Bytheway: 00:54:20 Estamos sentados en la reunión sacramental hace un par de 
semanas, y mi esposa me da un codazo, creo que necesitan 
algunos más para pasar la Santa Cena. Y estoy mirando al 
presidente del quórum de maestros porque ese chico tiene 
llaves, yo no, no puedo saltar y hacerlo. 

John Bytheway: 00:54:42 Y la otra razón es porque ese chico con las llaves era mi hijo 
Timothy, y pude verlo enviando mensajes de texto y supe que 
no estaba jugando. Estaba consiguiendo que otras personas 
pasaran. Y yo estaba tan emocionado de ver: "No, deja que el 
chico de las llaves, descubra cómo conseguir más pasadores de 
la Santa Cena allí". Y me encanta eso, esa forma en que lo 
hacemos. Y vaya que tenemos una iglesia organizada 
centralmente, y esta sección es una parte tan importante. No sé 
cómo, y ustedes probablemente lo saben mejor que yo, pero 
tienen tantos amigos y han hecho tanto alcance con nuestros 
amigos evangélicos y demás. Si tienen un órgano central, si 
tienen un órgano de gobierno, ni siquiera estoy seguro de que 
puedas hablar de eso, pero mira lo que hace esta sección. 

Dr. Robert L. Millet: 00:55:34 Bueno parte del problema ... El otro día busqué cuántas iglesias 
cristianas había en el mundo en 2021. Y el número que obtuve 
fue 30.000. Ahora, ¿cómo podría suceder eso? Martín Lutero 
introduce el concepto del sacerdocio de todos los creyentes en 
la época de la Reforma. Pero también introduce la idea de que 
cada persona se convierte en su propio intérprete o árbitro del 
significado de las escrituras. A veces no pensamos en el valor de 
esa línea de sacerdocio en términos de determinar lo que es 
doctrina. No sé si recuerdan esto cuando el Presidente Hinckley 
fue entrevistado, creo que fue por Larry King. Una de las 
preguntas que le hicieron fue: "¿Cuál es su trabajo?" Y la 
primera respuesta del hermano Hinckley fue: "Superviso la 
doctrina". 

Dr. Robert L. Millet: 00:56:39 Y eso es significativo. Porque ahora puedo decir esto, en la 
Iglesia Católica Romana, es más probable que se pueda 
mantener una conexión adecuada y que las cosas se hagan en 
cierto modo, porque hay una jerarquía sacerdotal. Supongo que 
en la Iglesia de Inglaterra, eso también sería cierto. Pero en el 
protestantismo conservador, opera el sacerdocio de todos los 
creyentes, una persona se siente llamada por Dios, y entonces 
asume una misión o asume el derecho a predicar. 
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Dr. Robert L. Millet: 00:57:17 Y la dificultad que tenemos es ¿cómo se controla la exactitud de 
la doctrina? Estaba hablando con un amigo mío muy querido, 
amigo evangélico, que trabaja en Denver, en el Seminario de 
Denver. Y estábamos charlando sobre algo. Estaba en Denver y 
me dijo: "Bueno, verás Bob, tienes que estar siempre mirando 
por encima del hombro para asegurarte de que lo que haces 
está bien". El dijo, "conmigo, puedo tomar un pasaje de las 
escrituras y escribir un documento de 10 páginas sobre él. Y mi 
vecino al final del pasillo puede escribir un documento sobre el 
mismo pasaje pero puede ser muy diferente, incluso 
contradictorio". Dijo, "esa es la belleza de nuestro sistema". Yo 
dije, "Bueno, en realidad, eso es el caos". Porque de nuevo, es 
cada hombre por sí mismo, cada mujer por sí misma, en 
términos de entendimiento doctrinal. Ahora bien, eso ni 
siquiera es el gobierno del sacerdocio, sino el valor de los 
apóstoles y profetas. Sé que durante años nos has oído decir, o 
hemos dicho, yo he dicho, que somos el único pueblo en la 
tierra que cree que Dios todavía habla al hombre. Bueno, tú 
sabes y yo sé que tenemos algunos maravillosos amigos 
protestantes y católicos y judíos y musulmanes que rezan por la 
dirección divina y la reciben. Por supuesto que la reciben. Pero 
lo que realmente queremos decir con esto es que somos la 
única organización en la tierra que tiene autoridad apostólica 
por la cual la revelación para el gobierno de toda la Iglesia tiene 
lugar. Y así, el derecho de las llaves de la presidencia, creo que 
es bastante significativo. 

John Bytheway: 00:58:54 Y una cosa más cuando el elder Christofferson dio ese discruso 
llamado ¿Por qué la Iglesia? En 2015, lo desmonté de a poco... 
¿Por qué tenemos una iglesia? Porque mis estudiantes 
preguntan, bueno, ¿por qué necesitamos eso? ¿Puedo 
simplemente ser espiritual pero no religioso o algo así? Y uno de 
los puntos era mantener la doctrina pura, proteger la doctrina. 

Dr. Robert L. Millet: 00:59:13 Eso es algo importante. Y asegurarse de que las ordenanzas del 
sacerdocio se realicen con la debida autorización y de que se 
lleven a cabo correctamente, que se realicen correctamente. 

Hank Smith: 00:59:23 Recientemente, tuve una conversación con un amigo, Eric 
Reyerson que dijo: "Realmente tienes que entender la historia 
americana para entender la historia de la iglesia". Y creo que 
con la [Sección] 107 Bob, no dirías que en la América 
protestante donde vive José Smith, el sacerdocio no es algo que 
vayan a discutir. Esta es una idea muy católica y no hay muchos 
católicos alrededor de José y los santos. 

Dr. Robert L. Millet: 00:59:50 Creo que una de las cosas más interesantes de los primeros días 
de la Iglesia es que, como dices, en la América no había muchos 
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católicos en la última parte del siglo XIX y en el siglo XX. Sí, José 
Smith vivía en la América protestante. Y por lo tanto, es una 
cosa bastante inusual. Si tratas de encontrar una explicación 
sociológica para que José Smith y la Iglesia tengan algo que 
suene muy, muy sacerdotal, una jerarquía sacerdotal. Bueno, 
eso es lo que es. Y en ese sentido, creo que los católicos tienen 
razón, en términos de la idea de gobierno y supervisión. 

Hank Smith: 01:00:29 He oído a alguien decir que si el protestantismo y el catolicismo 
tuvieran un hijo, se parecería mucho a la iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. 

Dr. Robert L. Millet: 01:00:39 Tenemos algunas cosas... Tomémoslo de esta manera, nuestra 
reunión sacramental no sería muy diferente a un servicio de 
adoración de los protestantes conservadores, diría yo. Una 
reunión evangélica. Y sin embargo nosotros tenemos el 
gobierno del sacerdocio, hay un orden. 

Hank Smith: 01:00:56 Y el templo, parece más católico que protestante. 

Dr. Robert L. Millet: 01:00:59 Así es. 

John Bytheway: 01:01:03 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. Robert L. Millet:  00:00:07 Mira algo que creo que no entendemos. Comenzando en la 
sección 107, retomando ... Comienza a hablar del sacerdocio 
menor, el sacerdocio de Aarón. Versículo 14, la razón por la que 
se llama el sacerdocio menor es porque es un apéndice, ahí está 
esa palabra de nuevo, del mayor, o el Sacerdocio de 
Melquisedec y tiene poder en la administración de las 
ordenanzas externas. 

Dr. Robert L. Millet:  00:00:32 El obispado preside este sacerdocio y tiene las llaves o la 
autoridad del mismo. Ningún hombre tiene derecho legal a este 
oficio para tener las llaves de este sacerdocio, a menos que sea 
un descendiente literal de Aarón. Pero un sumo sacerdote del 
Sacerdocio de Melquisedec tiene autoridad para oficiar en 
todos los oficios menores. 

Dr. Robert L. Millet:  00:00:53 Él puede oficiar en el oficio de Obispo cuando no se puede 
encontrar ningún descendiente literal de Aarón, siempre que 
sea llamado y apartado y ordenado a este poder por las manos 
de la presidencia del Sacerdocio de Melquisedec. Ahora, he 
escuchado a todo tipo de personas hablar, a lo largo de los 
años, "Si pudiéramos encontrar a un tipo que realmente pueda 
trazar su linaje hasta Aarón, que tenga todo el derecho a ser un 
Obispo del Señor". 

Dr. Robert L. Millet:  00:01:21 Bueno, en primer lugar, no tiene nada que ver con la palabra 
obispo. Se trata de Obispo Presidente. Se trata del cargo de 
Obispo Presidente, que es básicamente lo que era Edward 
Partridge, ¿no? Era el Obispo Presidente. Eso es una cosa. 18 y 
19 son poderosos cuando se trata de lo que son las bendiciones 
del sacerdocio. 

Dr. Robert L. Millet:  00:01:43 El poder y la autoridad del Sacerdocio mayor o de Melquisedec 
es tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la 
iglesia, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los 
cielos, tener los cielos abiertos para ellos, tener comunión con 
la asamblea general y la iglesia del primogénito, y disfrutar de la 
comunión y la presencia de Dios, el Padre, y de Jesús, el 
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mediador del nuevo convenio. Eso es bastante peso. Eso es 
pesado. 

Dr. Robert L. Millet:  00:02:10  Misterios del reino de los cielos. Bueno, en el sentido más 
simple, eso significa cosas que sólo pueden ser conocidas por el 
poder del Espíritu Santo. Pero supongo que se podría decir que 
nuestra ceremonia del templo y las ordenanzas, por ejemplo, 
entrarían en la categoría de los misterios del reino de los cielos. 
Pero mira a lo que tienes derecho, si el Señor así lo quiere. 

Dr. Robert L. Millet:  00:02:32  Comulgar con la asamblea general y la iglesia del primogénito. 
Iglesia del primogénito, eso se usa en la sección 76, dos o tres 
veces. Los que habían alcanzado el reino celestial, la iglesia del 
primogénito, la iglesia de los exaltados, los que califican para la 
exaltación en el reino celestial. 

Dr. Robert L. Millet:  00:02:54  No es la iglesia de Jesucristo. Es en muchos sentidos, lo que el 
presidente José Fielding Smith llamó, la iglesia interior. Solíamos 
cantar un himno, ya no está en nuestro himnario, que hablaba 
de esto. Pertenecemos a la iglesia exterior. La iglesia interior 
dentro del velo, allí también hay orden y organización. Y 
aquellos que constituyen ese grupo que están calificados, han 
pasado la prueba de la mortalidad. Ellos son la iglesia del 
primogénito. El derecho a tener comunión con ellos... 

Dr. Robert L. Millet:  00:03:28  En el primer credo que conocemos, el Credo de los Apóstoles, 
una de las cosas que se menciona y no se comenta es que 
creemos en la comunión de los santos. En el capitulo 12 de 
Hebreos, los versículos iniciales allí, habiendo hablado de todos 
estos magníficos hombres y mujeres que a través de los años 
tuvieron una gran fe, y comienzas con el capitulo 12 y debes 
mantener las cosas continuas. 

Dr. Robert L. Millet:  00:03:54  Él describe eso como la gran nube de testigos que son parte de 
nosotros. El verso 19 para mí es tan alentador en el sentido de 
enseñarnos acerca de los del otro lado... Solo hay que preguntar 
esto, cuando yo muera, ¿perderé el interés por mi familia? 
Quiero decir, no. Voy a ser muy- 

Hank Smith:  00:04:20  Exactamente lo contrario. 

Dr. Robert L. Millet:  00:04:22  Sí, voy a estar muy preocupado por ellos. Mi viejo amigo, José 
McConkie me contó una historia donde- 

John Bytheway:  00:04:29  ¿Es sobre Oscar McConkie. 

Dr. Robert L. Millet:  00:04:31  Sobre Oscar McConkie Sr. 
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John Bytheway:  00:04:33  Sí, me acuerdo de esto. 

Dr. Robert L. Millet:  00:04:34  Dijo que justo antes de que Oscar padre falleciera, convocó a la 
familia, una pequeña reunión, supongo, y dijo algo así. Dijo: 
"Voy a morir pronto. Pero cuando muera, no dejaré de amarlos. 
No dejaré de orar por ustedes. No dejaré de ministrar en su 
nombre. 

Dr. Robert L. Millet:  00:04:53  Bueno, recuerdo el gran discurso que dio el presidente José F. 
Smith en presencia de lo divino, donde habla de los que están 
del otro lado, que han estado aquí, conocen los desafíos que 
enfrentamos, conocen nuestras circunstancias. Ellos pueden ver 
los peligros que nos esperan. Y por eso ellos continúan 
preocupados por nuestro bienestar. 

Dr. Robert L. Millet:  00:05:17  Bueno, por supuesto que sí. Quiero decir, no puedo imaginarme 
no estar muy preocupado desde el otro lado del velo por mi 
familia o por mis hermanos y hermanas en la iglesia. Así que 
creo que la promesa de estar capacitado o habilitado donde sea 
apropiado, donde el Señor decida permitirte tener comunión 
con ese grupo. 

Dr. Robert L. Millet:  00:05:39  Supongo que eso no significa que tengas que estar viéndolos. Es 
como los ángeles, puedes tener el ministerio de los ángeles y no 
ver nada, o no saberlo, pero alguien está susurrando desde el 
otro lado. 

Hank Smith:  00:05:54  Y Bob, tú no dirías: "Esto es sólo el Señor diciendo: 'Esto es sólo 
para los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec'". Esto es 
para cualquiera que participe en las ordenanzas, ¿verdad? De 
estos... 

Dr. Robert L. Millet:  00:06:05  Absolutamente. Es como el Sacerdocio Aarónico. Decimos el... 
He escuchado muchas charlas sobre: "Estos jóvenes tienen 
derecho a disfrutar del ministerio de los ángeles". Eso es cierto. 
Pero la mayor verdad es, porque hay Sacerdocio Aarónico, toda 
la gente puede disfrutar del ministerio de los ángeles, mujeres, 
hombres. 

Hank Smith:  00:06:24  Bien. 

Dr. Robert L. Millet:  00:06:24  Y eso es cierto con las bendiciones del Sacerdocio de 
Melquisedec también. 

Hank Smith:  00:06:30  Wow. Eso es hermoso. Versículo 19, comulgar con la asamblea 
general y la iglesia del primogénito. 
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Dr. Robert L. Millet:  00:06:36  Es hermoso. 

Hank Smith:  00:06:37  Eso es algo que podría pasar por alto y no entender en cuanto a 
ese poder realmente. 

Dr. Robert L. Millet:  00:06:40  Sí. La presencia de Dios, el Padre, Jesús, el mediador en el nuevo 
pacto. Es poderoso. 

Hank Smith:  00:06:46  Voy a decir algo. Fréname aquí, Bob. Está totalmente bien si 
necesitas refrenarme, pero me he sentado frente a las lápidas 
de mi padre, de mis abuelos, y he pensado: "Aquí no es donde 
están. Si quiero estar cerca de estas personas, voy a ir al templo 
donde están las ordenanzas del Sacerdocio de Melquisedec, 
porque parece que es allí donde voy a comulgar". Y a menudo 
puede suceder en nuestras propias vidas, en nuestros propios 
hogares. Estoy seguro. Pero para mí, me siento atraído al 
templo por esa razón, para comulgar con los que han ido antes. 

Dr. Robert L. Millet:  00:07:20  Cuando uno piensa en los tiempos en que iba al templo con 
frecuencia, tal vez en tiempos difíciles. Cuando éramos una 
pareja joven, cuando nos preguntábamos de dónde iba a venir 
el próximo pan, íbamos al templo en esos tiempos y no 
recuerdo haber salido con dinero en el bolsillo, pero salíamos 
con una perspectiva que era simplemente una perspectiva 
pacífica, "Todo va a funcionar. El Señor va a cuidar de ti", una y 
otra vez. 

Dr. Robert L. Millet:  00:07:49  O para entrar y tal vez es la lucha con un niño, un niño 
caprichoso, el templo se convirtió en un lugar sagrado para 
nosotros. No sólo que podíamos encontrar la paz allí, sino que 
encontrábamos la perspectiva allí. 

John Bytheway:  00:08:06  Absolutamente. 

Hank Smith:  00:08:07  Y eso viene de aquellos, yo diría que como nos has dicho aquí, 
que son parte de esta iglesia del primogénito y del Padre y de 
Jesús, ¿verdad? Todo eso viene de estos... 

Dr. Robert L. Millet:  00:08:19  Absolutamente. 

Hank Smith:  00:08:19  ... almas maravillosas. 

Dr. Robert L. Millet:  00:08:21  Por supuesto. Bueno, veamos el 21,22, esto se pone 
interesante. Ahora estamos hablando de la primera presidencia. 
Por necesidad, hay presidentes que están sobre o que son 
ordenados a varios oficios en los dos sacerdocios. 
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Dr. Robert L. Millet:  00:08:37  Del Sacerdocio de Melquisedec, tres sumos sacerdotes 
presidentes elegidos por el cuerpo, nombrados y ordenados a 
ese oficio y sostenidos por la confianza, la fe y la oración de la 
iglesia forman un quórum de la presidencia de la iglesia. Cosas 
interesantes ahí. Claramente deben ser un sumo sacerdote. El 
miembro de la primera presidencia debe ser un sumo 
sacerdote. No es necesario, según José F. Smith, que sea un 
apóstol. 

Hank Smith:  00:09:05  ¿No hemos tenido antes gente que no sea… 

Dr. Robert L. Millet:  00:09:09  Durante un tiempo fue J. Reuben Clark- 

Hank Smith:  00:09:11  J. Reuben Clark es en quien estaba pensando. Sí. 

Dr. Robert L. Millet:  00:09:14  ... que era un sumo sacerdote en Salt Lake City. Ahora bien, con 
el tiempo fue ordenado apóstol y colocado en la línea de 
autoridad. Pero sí, lo que es necesario es que haya un sumo 
sacerdote que esté allí en calidad de presidente. José F. Smith 
habla de eso en Doctrina del evangelio, página 173. Pero sí, 
recuerdo muy bien cuando Harold B. Lee fue sostenido como 
presidente de la iglesia. Fue un momento muy tierno. 

Dr. Robert L. Millet:  00:09:46  Creo que los santos esperaban que fuera el presidente de la 
iglesia durante mucho tiempo. En términos relativos, era joven 
cuando asumió el cargo. Creo que tenía 74 años. Y recuerdo que 
en su discurso en la Asamblea Solemne dijo: "Nunca antes en mi 
vida el versículo 22 ha significado más para mí que ahora. 

Dr. Robert L. Millet:  00:10:09  Es decir, debo ser. Sé que debo ser sostenido por la confianza, la 
fe, las oraciones de la iglesia". Necesitamos tener confianza y fe 
en estos hermanos. Tenemos que orar por ellos, y ellos 
necesitan eso. Ellos oran por eso. 

Hank Smith:  00:10:30  Cuando dices hermanos, creo que incluso nos centramos en 
esos tres, ¿verdad? Ahora mismo en este versículo. 

Dr. Robert L. Millet:  00:10:38  Así es. Creo que esto está hablando específicamente de la 
presidencia, la primera presidencia de la iglesia. 

Hank Smith:  00:10:44  Y qué rápidos somos a veces para criticar, ¿verdad, Bob? 

Dr. Robert L. Millet:  00:10:48  Bueno, he estado interesado sólo en los últimos tiempos con las 
personas que toman la decisión de angustiarse o estar molestos 
o dejar la iglesia por lo que yo llamo sólo insignificantes, por las 
razones más insignificantes.  A veces pienso, "¿En serio? ¿En 
serio?" 
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Hank Smith:  00:11:04  ¿De verdad? Sí. 

Dr. Robert L. Millet:  00:11:04  "¿Vas a dejar la iglesia por eso?" Sí. Creo que el hermano Packer 
... Estaba con él en una ocasión, elder Packer, cuando alguien 
dijo: "¿Qué podemos hacer para ayudarlos?" Y él dijo: "Sólo 
sáquense de nuestra lista de preocupaciones". Es decir, tienen 
muchas preocupaciones y no necesitan ninguna extra. Quiero 
decir, ya hay suficientes desafíos que la iglesia enfrenta como 
para que los miembros traigan problemas al liderazgo de la 
iglesia. 

Hank Smith:  00:11:43  Sé un santo de los últimos días de bajo mantenimiento, baja 
preocupación y alto rendimiento. 

Dr. Robert L. Millet:  00:11:49  Sí. Miembro de la iglesia. 

Hank Smith:  00:11:53  Y luego viene el 12, ¿verdad? 

Dr. Robert L. Millet:  00:11:54  Los 12. 

Hank Smith:  00:11:54  ¿Siguiente versículo? 

Dr. Robert L. Millet:  00:11:55  Así es. Los 12 consejeros viajantes son llamados a ser 12 
apóstoles o testigos especiales del nombre de Cristo en todo el 
mundo, diferenciándose así de los demás oficiales de la iglesia 
en los deberes de su llamado. Ustedes saben que esto se dice 
casi siempre, un apóstol es un testigo especial de Cristo. Lo es. 
Pero observen lo que se dice realmente, testigos especiales del 
nombre de Cristo en todo el mundo. El nombre de Cristo. 

Dr. Robert L. Millet:  00:12:23  Hace años, el Elder Oaks escribió un libro titulado Su Santo 
Nombre. Y él habla de la forma en que el nombre se utiliza en 
las escrituras. Y el dijo, por ejemplo, ser un testigo especial del 
nombre de Cristo en todo el mundo, es ser un testigo especial 
de su poder, de su divinidad, de su rol como Hijo, de su obra o 
programa, o el plan de salvación en otras palabras, y el ilustró 
como cada uno de esos son usados en la escritura en cierta 
manera, para ser un testigo especial del nombre de Cristo en 
todo el mundo. Eso es poderoso. 

John Bytheway:  00:13:05  Tengo una declaración del Elder Bednar El educador de religión. 

Dr. Robert L. Millet:  00:13:13  Ah, sí. Sólo tienes que ir al Centro de Estudios Religiosos. 

John Bytheway:  00:13:15  Sí. Y es genial, porque si eres profesor, te encantará este 
recurso. 
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Dr. Robert L. Millet:  00:13:20  Esta es una entrevista que realicé con el Elder Bednar. 

John Bytheway:  00:13:23  Oh, este eres tú. Ves, sabía que había escogido un buen artículo.  

Dr. Robert L. Millet:  00:13:26  Creo que sí. Hablé con él sobre el rol y el oficio de apóstol. 

John Bytheway:  00:13:30  Sí, dijo, cito: "El papel de un apóstol hoy es el mismo que en la 
antigüedad. Nuestra comisión es ir por todo el mundo y 
proclamar a Jesucristo, el que fue crucificado. Un apóstol es un 
misionero y un testigo especial del nombre de Cristo. 

John Bytheway:  00:13:46  El nombre de Cristo se refiere a la totalidad de la misión, 
muerte y resurrección del Salvador, su autoridad, su doctrina, 
sus calificaciones únicas como hijo de Dios para ser nuestro 
Redentor y nuestro salvador". Así termina la cita de Elder 
Bednar. Y eso es algo que hay que pensar en el versículo 23, 
como acaba de decir, "Testigos del nombre de Cristo en todo el 
mundo". Es todo eso. 

Dr. Robert L. Millet:  00:14:09  Élder Holland llevaba poco tiempo como miembro del Quórum 
de los Doce en 1994 cuando me llamó, yo era el decano de 
Educación Religiosa, y me preguntó cómo estaba y luego dijo: 
"Quiero venir a verte. Y quiero venir a visitar a la facultad". Dijo: 
"¿Crees que podrías reunirlos?" Le dije: "Probablemente 
podríamos arreglar algo". 

Hank Smith:  00:14:33  Tal vez. 

John Bytheway:  00:14:35  Estamos un poco ocupados aquí abajo. 

Dr. Robert L. Millet:  00:14:38  Fue un jueves o un viernes. No recuerdo cuál, pero dijo: "Me 
gustaría venir el lunes. Todavía crees que puedes conseguirlos". 
Le dije: "Oh, sí". 

Hank Smith:  00:14:45  Creo que sí. 

Dr. Robert L. Millet:  00:14:45  Así que el profesorado estuvo allí y ... Nos habló durante un rato 
y luego sólo aceptó preguntas. Y recuerdo que le hice esta 
pregunta, le dije: "Élder Holland, usted ha tenido un testimonio 
de Jesucristo desde que era un niño, ¿no es así?" Él dijo: 
"Bueno, al menos desde mi niñez, sí. Y ahora de adulto, 
ciertamente". Le dije: "¿Qué diferencia hay entre lo que tiene 
ahora y lo que tenía entonces?" 

Dr. Robert L. Millet:  00:15:15  Dije: "¿Tuviste un testimonio de Jesús entonces?" Dije: "¿Ese 
testimonio especial viene por la ordenación? ¿O viene por el 
esfuerzo personal por una espiritualidad más profunda?" Y él 
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dijo: "Un poco de ambos". Dijo: "En otras palabras, hay algunas 
cosas, algunos poderes y derechos y privilegios que vienen con 
el oficio mismo, pero aún se espera", como dijo Oliver Cowdery 
cuando les dio ese primer, ¿qué? el juramento y pacto del 
apostolado, cuando los primeros apóstoles fueron llamados, 
"nunca dejen de esforzarse hasta que vean al Señor mismo". 

Dr. Robert L. Millet:  00:16:01  Y por eso pensé que era algo interesante. Ambos. Sí. Hay 
algunas cosas que vienen con el cargo. Y creo que en muchos 
sentidos, eso es cierto con casi cualquier cargo en la iglesia. 
Tomemos el cargo de Obispo. John, tú has sido obispo. Lo 
sentiste. Había algunas cosas que sabías y sentías y entendías 
porque eras el Obispo, eso venía con el cargo, ¿no es así? Pero 
en cuanto a la espiritualidad y el conocimiento del evangelio, 
esa era tu tarea privada para hacerlo. 

John Bytheway:  00:16:36  Ese era todavía mi trabajo. Sí. 

Dr. Robert L. Millet:  00:16:38  Sí. 

John Bytheway:  00:16:38  Sí. Me gustaría que hubiera descargado un montón de cosas, un 
puerto USB en algún lugar, y haber podido descargar todo, 
pero... 

Hank Smith:  00:16:48  Eso suena como el Señor, ¿no? "No hay más trabajo 
involucrado. Sólo te lo voy a dar a ti ". 

John Bytheway:  00:16:51  Sí. 

Hank Smith:  00:16:52  Sí. 

John Bytheway:  00:16:53  Exactamente. 

Dr. Robert L. Millet:  00:16:54  Hay una cosa interesante. Miren el versículo 24, ellos, los 12, 
forman un quórum igual en autoridad y poder a los tres 
presidentes previamente mencionados. Eso realmente es sólo el 
caso en términos de la muerte del presidente, la muerte del 
presidente de la iglesia. Cuando la muerte del presidente tiene 
lugar, ¿entonces qué? 

Dr. Robert L. Millet:  00:17:15  La primera presidencia se disuelve, los miembros de la primera 
presidencia que viven vuelven a su lugar en los 12 y el Quórum 
de los Doce preside la iglesia en ese momento. 

Hank Smith:  00:17:27  Bob, ellos van a saber lo crucial que es esto, ¿en cuánto? Nueve 
años. 
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John Bytheway:  00:17:32  Oh, buen punto. Sí. 

Hank Smith:  00:17:33  Van a perder al profeta y esto va a... 

John Bytheway:  00:17:34  ¿Y ahora qué hacemos? 

Hank Smith:  00:17:34  ...convertirse en algo muy importante. 

Dr. Robert L. Millet:  00:17:38  Bueno, y mira lo que pasó. No estaban muy seguros de qué 
hacer con él. 

Hank Smith:  00:17:40  Bien. 

Dr. Robert L. Millet:  00:17:41  Brigham durante unos tres años, ¿verdad? 

Hank Smith:  00:17:43  Sí. 

Dr. Robert L. Millet:  00:17:44  John Taylor, más o menos al mismo tiempo. Wilford Woodruff 
cuenta cómo él, más o menos al mismo tiempo, o un poco 
menos, pero Wilford Woodruff fue a Lorenzo Snow justo antes 
de que Wilford muriera y le dijo: "Voy a morir pronto y debes 
proceder inmediatamente sin demora a reorganizar la primera 
presidencia". Y si recuerdo bien, dijo: "Y debes llamar a George 
Q. Cannon. George Q. Cannon es uno de tus consejeros". 

Dr. Robert L. Millet:  00:18:19  Sí, es decir, en la situación de... Usted ha vivido varias 
sucesiones. Cuando era un estudiante nuevo, un estudiante 
transferido a BYU... Llegué en el 69, el otoño del 69. Vivía en 
Hinckley Hall y Helaman Halls y recuerdo que en la mañana del 
18 de enero de 1970, mi compañero de cuarto me despertó y 
me dijo: "Oye, el presidente McKay acaba de fallecer". David O. 
McKay era el único presidente que había conocido, y había sido 
presidente durante 19 años. 

Dr. Robert L. Millet:  00:18:56  Y así, el concepto de sucesión no era algo que la iglesia, como 
un todo, entendiera mucho. Tuve la suerte, la gran suerte de 
que siendo un joven misionero, tal vez seis meses antes de que 
yo volviera a casa, Harold B. Lee viniera con frecuencia a la 
ciudad de Nueva York. Por un lado, él estaba en una junta, creo 
que era Union Pacific que era miembro de la junta directiva y 
venía, creo que para las reuniones mensuales, pero a menudo 
venía a la casa de la misión y nos visitaba. 

Dr. Robert L. Millet:  00:19:27  Y una vez lo convencimos para que diera una conferencia 
misionera completa y hablara a los misioneros, lo cual hizo. Y 
luego, vino a cenar y seguimos haciéndole preguntas y él dijo: 
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"Élderes", dijo, "Déjenme terminar la cena, luego subiremos y 
hablaremos todo lo que quieran hablar", así que lo hicimos. 

Dr. Robert L. Millet:  00:19:50  Lo llevamos arriba y mi compañero hizo la primera pregunta: 
"Elder Lee..." Ahora bien, esto es... Déjeme darle la fecha. Esto 
habría sido en 1968. "Élder Lee, ¿hay alguna duda en la mente 
de los otros apóstoles de que cuando David O. McKay fallezca, 
José Fielding Smith será el presidente de la iglesia?" Él dijo: "Oh, 
no, no hay duda en absoluto. Ese es el orden". 

Dr. Robert L. Millet:  00:20:14  Y habló sobre el hecho de que no hay politiquería en este 
sistema. Usted lo mira y si el Señor no quiere que usted sea 
presidente, Él tiene una manera de tratar con eso. El te lleva. 

John Bytheway:  00:20:26  Sí. 

Hank Smith:  00:20:27  Él sólo, "Sí. Tienes una asignación diferente". 

John Bytheway:  00:20:30  Me parece recordar que el Élder Holland, durante el tiempo del 
presidente Hunter, habló de esto y si esto hubiera sido una 
corporación, las luchas internas habrían sido graves". Pero el 
siguiente latido fue el del nuevo presidente, Olsen. ¿Te suena? 

Dr. Robert L. Millet:  00:20:46  Así es. 

John Bytheway:  00:20:47  Creo que fue Elder Holland. 

Dr. Robert L. Millet:  00:20:49  Así es. Recuerdo, creo que cuando el Presidente Kimball 
acababa de ser Presidente de la Iglesia, su secretario ejecutivo, 
que había sido secretario ejecutivo de muchos de los hermanos, 
Arthur Haycock, vino y habló a los maestros de seminario en 
nuestra área y tomó preguntas. Y habló de un momento 
enternecedor. Es decir, como ustedes saben, estamos hablando 
del presidente Lee, el presidente Lee llega a ser presidente de la 
iglesia, conferencia de octubre del 72 y muere en diciembre del 
73. 

Dr. Robert L. Millet:  00:21:27  Recuerdo que, cuando vivíamos en Idaho Falls, mirábamos en la 
televisión su foto y la fecha de su muerte, y yo sólo... Creo que 
la iglesia esperaba que fuera presidente por muchos, muchos, 
muchos años. ¿José Fielding Smith tenía cuánto? 95 años. Y 
cuando falleció, el hermano Haycock nos contó una dulce 
historia. 

Dr. Robert L. Millet:  00:21:46  Dijo: "El hermano Lee había regresado de una asignación y se 
sentía débil y no se sentía bien y fue al hospital para que le 
hicieran algunos exámenes, y mientras estaba allí tuvo un 
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ataque cardíaco masivo. "Bueno, mientras estaba en el hospital 
y no se sentía bien, el hermano Haycock dijo: "El presidente 
Tanner, su consejero, estaba en Arizona con su familia, de 
vacaciones de Navidad. El presidente Romney estaba en la 
ciudad". 

Dr. Robert L. Millet:  00:22:19  Dijo: "En la habitación del hospital, yo estaba allí". Spencer W. 
Kimball, el Presidente de los 12, los tres estaban allí. El hermano 
Romney, el hermano Haycock y el hermano Lee estaban allí. Y el 
hermano Haycock dijo- 

Hank Smith:  00:22:36  ¿Y el presidente Kimball? ¿Estaba el presidente Kimball allí 
también? [crosstalk 00:22:38] 

Dr. Robert L. Millet:  00:22:38  Y el presidente Kimball estaba allí como presidente de los 12, 
perdón. El hermano Haycock dijo... Durante todo esto, el 
hermano Kimball seguía diciendo: "¿Qué puedo hacer, 
presidente Romney? ¿Qué quiere que haga en este momento? 
¿Quiere que haga esto? ¿Le gustaría que hiciera eso? ¿Cómo 
puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer ahora?" Y se hicieron algunas 
asignaciones, etc. En el momento en que se anunció que el 
presidente Lee había fallecido, el hermano Romney se dirigió al 
hermano Kimball y le dijo: "¿Qué quiere que haga?". 

John Bytheway:  00:23:08  Vaya. 

Dr. Robert L. Millet:  00:23:09  Se estaba moviendo. Las llaves del reino acababan de cambiar. 

John Bytheway:  00:23:13  Vaya. 

Dr. Robert L. Millet:  00:23:14  Y el hombre, el apóstol mayor llevaba ahora el manto. 

Hank Smith:  00:23:19  Eso es la sección 107 en la práctica, ¿no? 

Dr. Robert L. Millet:  00:23:22  Realmente lo es. 

John Bytheway:  00:23:23  Es una gran historia. 

Hank Smith:  00:23:23  En la práctica, es cierto. El versículo 25 y 26 no es algo que la 
mayoría de la gente, creo, entendería que los 70 forman un 
quórum igual en autoridad al de los 12. 

Dr. Robert L. Millet:  00:23:36  Sí. Sí. Y es lo que dice. Y fíjense también, que tal vez recuerden 
que el Presidente Hinckley dio una charla una vez llamada 
Testigos Especiales de Cristo en la Conferencia General. Y habló 
sobre el llamado de dos nuevos apóstoles, creo que habrían 
sido los Élderes Nelson y Oaks. Pero luego habló de los 70 y dijo 

39 Doctrina y Convenios 104-106 Transcripción Parte 2 Página 11



que ellos también tienen un llamado apostólico para dar ese 
tipo de testimonio apostólico en ese gran sentido de la palabra, 
apóstol, aquellos que son enviados bajo la dirección de los 12. 

Dr. Robert L. Millet:  00:24:15  No necesitamos leer esto, pero es interesante que en la sección 
107 comenzando con alrededor del versículo, sí, 39, es el deber 
de los 12 y todas las ramas grandes de la iglesia, que ordenan 
ministros evangélicos, como serán designados a ellos por la 
revelación, significando los patriarcas. Y entonces la línea 
patriarcal de aprobación es dada desde Adán hasta Matusalén. 

Dr. Robert L. Millet:  00:24:45  Es muy interesante. Si lee la sección 84, es una línea de ascenso 
diferente desde Moisés hasta Adán. Pasa por Abel. Pasa por la 
línea de Abel hasta Abraham y Moisés, lo mismo... Esta es una 
línea de autoridad, pero una línea de autoridad diferente. Estos 
son los patriarcas, los patriarcas presidentes, Adán, Set, Enosh, 
Cainán, Mahalalel, Jared, Matusalén, Lamec, Noé, esas primeras 
10 generaciones. 

Dr. Robert L. Millet:  00:25:18  Y luego, por supuesto, como dijimos, del 53 al 58, la visita o la 
última conferencia que tuvo [Adam Adelenman 00:25:27]. Esto 
vino en el 1834, cuando José estaba dando una bendición a sus 
padres. 

Hank Smith:  00:25:36  Me pregunto si esos diferentes linajes de los que hablaste en el 
84 y 107, me pregunto, voy a tener que preguntarle a la 
hermana Gardner sobre esto. Si estamos hablando... Ella lo 
sabe. Ella siempre habla de que hay un sacerdocio familiar. Hay 
un sacerdocio que gobierna la familia y hay un sacerdocio que 
gobierna la iglesia y que están separados el uno del otro. Y voy a 
tener que preguntarle sobre eso. Creo que es una idea 
fascinante. 

Dr. Robert L. Millet:  00:26:04  Mm-hmm (afirmativo). 

John Bytheway:  00:26:05  He oído que se llama... Hay un Sacerdocio Aarónico, hay un 
Sacerdocio de Melquisedec, y hay un Sacerdocio Patriarcal. 
¿Suena eso bien? 

Dr. Robert L. Millet:  00:26:11  Bueno, creo que cuando pregunté sobre eso una vez a alguien 
en autoridad, su respuesta fue: "Orden patriarcal dentro del 
Sacerdocio de Melquisedec". José Smith dijo que hay el orden 
aarónico, el orden de Melquisedec. El orden patriarcal del 
Sacerdocio de Melquisedec cae dentro del Sacerdocio de 
Melquisedec. Y entramos a eso a través de, y estoy seguro que 
Barb habló de esto, las bendiciones del templo. 
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Hank Smith:  00:26:39  Bien. 

John Bytheway:  00:26:39  Sí. He oído decir: "Esta sección comienza, hay en la iglesia, dos 
sacerdocios". 

Dr. Robert L. Millet:  00:26:44  Así es. 

John Bytheway:  00:26:45  Podríamos decir: "En el templo..." 

Dr. Robert L. Millet:  00:26:47  Así es. 

John Bytheway:  00:26:47  "... hay tres". 

Dr. Robert L. Millet:  00:26:49  Sí, así es. 

John Bytheway:  00:26:51  Sí. 

Hank Smith:  00:26:51  Excelente. 

Dr. Robert L. Millet:  00:26:53  Pero noten desde el 85 hasta el 89, aquí es donde aprendemos 
lo que es un Quórum de Diáconos, 12, 24, 48, 96 a medida que 
pasan por los quórum. Ahora, mira el 91. De nuevo, el deber del 
Presidente del Oficio del Sumo Sacerdocio es presidir sobre toda 
la iglesia y ser semejante a Moisés. He aquí la sabiduría, sí, ser 
un fiador, un revelador, un traductor y un profeta, teniendo 
todos los dones de Dios, que Él otorga a la cabeza de la iglesia. 

Dr. Robert L. Millet:  00:27:29  Esa es una declaración poderosa acerca de que al presidente se 
le han dado todos los dones espirituales. Cuando usted regresa 
y lee sobre los dones espirituales anteriormente en Doctrina y 
Convenios, al Obispo se le da el poder, por ejemplo, un don 
para discernir los que son de Dios y los que no lo son. Pero aquí 
tienes al presidente dado todos los dones del espíritu que por 
supuesto tendría que tener eso para poder discernir. 

Dr. Robert L. Millet:  00:27:58  Y luego esto es muy interesante. Está de acuerdo con la visión 
que muestra el orden de los 70, que deben tener siete 
presidentes para presidirlos, elegidos del número de los 70. Y 
sigue y habla de los siete presidentes y demás. No se dice 
mucho sobre esto, excepto que esto parece ser una visión que 
José Smith tuvo sobre el gobierno del sacerdocio, 
particularmente suena como los 70, ¿cierto? 

Dr. Robert L. Millet:  00:28:26  Bien. Mira el versículo 98. Mientras que otros oficiales de la 
iglesia que no pertenecen a los 12, ni a los 70 no tienen la 
responsabilidad de viajar entre todas las naciones, sino que 
deben viajar según sus circunstancias lo permitan, no obstante. 
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Ellos pueden tener un cargo tan alto y responsable en la iglesia. 
Este verso fue usado cuando los primeros asistentes de los 12 
fueron llamados. 

John Bytheway:  00:28:53  Recuerdo a Sterling W. Sill, ¿verdad? 

Dr. Robert L. Millet:  00:28:56  Mm-hmm (afirmativo). Sterling Sill. 

John Bytheway:  00:28:57  Era un asistente de los 12. 

Dr. Robert L. Millet:  00:28:57  ElRay L. Christiansen. 

John Bytheway:  00:28:59  Sí. 

Dr. Robert L. Millet:  00:29:00  Gordon B. Hinckley. De todos modos, los primeros asistentes de 
los 12, esta es la escritura que se utilizó, y esta es la escritura 
que se utilizó cuando los primeros representantes regionales 
fueron llamados. En otras palabras, ellos trabajan bajo la 
dirección. Recuerdo que mi presidente de misión, Jay Eldredge, 
era un líder de zona en ese momento, fue a una reunión de 
zona y el presidente se iría en cuestión de días y se estaba 
despidiendo. 

Dr. Robert L. Millet:  00:29:29  Y dijo: "He recibido una nueva asignación". Dijo: "Ahora soy un 
representante regional del consejo de los 12 apóstoles de la 
iglesia de Jesucristo de los últimos días santos". Dijo: "Tengo el 
título más largo de la iglesia y la menor autoridad". 

Dr. Robert L. Millet:  00:29:44  Porque recordarás que el representante regional, durante un 
tiempo, su trabajo era, no necesariamente supervisar, sino 
proporcionar asistencia y ayudar y dar consejo a los presidentes 
estatales, porque nunca debía haber nadie entre los presidentes 
estatales y el Quórum de los Doce o el Quórum de los Setenta, 
supongo. 

Hank Smith:  00:30:08  Sí, claro. Y tenemos oficiales generales de la iglesia. ¿Caen bajo 
esto...? 

Dr. Robert L. Millet:  00:30:15  Podrían, supongo. 

Hank Smith:  00:30:15  ... título también? Nuestra presidencia de la escuela dominical. 

Dr. Robert L. Millet:  00:30:20  Sí. Intentan [crosstalk 00:30:21] del mundo. 

Hank Smith:  00:30:21  Nuestras mujeres jóvenes, los hombres jóvenes. 

Dr. Robert L. Millet:  00:30:21  Sí. Sí. 
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John Bytheway:  00:30:21  Sí. Buena pregunta. Sí. 

Hank Smith:  00:30:24  John, ¿qué eres? Estás en la Junta General de Jóvenes. ¿Eres un 
oficial general? 

John Bytheway:  00:30:29  No lo creo. Nuestro amigo, Brad Wilcox es, y Ahmad Corbitt y el 
presidente Steven Lund es un oficial general de la iglesia. 

Hank Smith:  00:30:39  Es el de los jóvenes. 

John Bytheway:  00:30:39  Sí. Presidencia General de los Jóvenes. 

Hank Smith:  00:30:41  ¿Y el de las mujeres jóvenes? 

John Bytheway:  00:30:43  A la derecha. La hermana Bonnie Cordon, Becky Craven, 
Michelle Craig, pero... 

Hank Smith:  00:30:49  Son oficiales generales de la iglesia. 

John Bytheway:  00:30:51  Sí. Son oficiales generales. Estoy en el Consejo Asesor de 
Hombres Jóvenes. Antes lo llamaban Consejo General de 
Hombres Jóvenes.  

Hank Smith:  00:31:06  Así que tenemos oficiales que están bajo la dirección de los 70 y 
los 12. Bob, que parece fluctuar entonces a veces, donde a 
veces tenemos asistentes a los 12. A veces tenemos 
representantes regionales... 

John Bytheway:  00:31:18  Sí. Eso es interesante. 

Hank Smith:  00:31:19  ... que es una especie de ... Es [crosstalk 00:31:21] justo ahí. 

John Bytheway:  00:31:21  Según sea necesario. 

Dr. Robert L. Millet:  00:31:23  Creo que cuando el primer Quórum de los Setenta se reorganizó 
a mediados de los años 70, los hermanos empezaron a sentir 
que era el momento de poner las cosas en orden como se 
establece en las escrituras, ¿verdad? Y por ejemplo el 
Presidente Kimball era presidente de la iglesia cuando eso tuvo 
lugar. Más tarde, algunos desarrollos tuvieron lugar en los días 
en que el Presidente Benson era presidente de la iglesia. 

Dr. Robert L. Millet:  00:31:58  Recordando que estuve a punto de ser ordenado como 70 en mi 
estado, pero me escapé y fui a BYU, y por eso nunca fui 
ordenado. Pero tengo compañeros que fueron locales 70, pero 
el hecho es que esta sección 107 no establece reglas para 
gobernar los locales 70. Y finalmente, cuando se tomó la 
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decisión, y ciertamente fue la decisión correcta, el 70 es la 
autoridad general que llama. Y en el caso del local 70 o del área 
70 tienen una responsabilidad similar, pero no tienen la rectoría 
general. Están asignados a un área en particular. 

Hank Smith:  00:32:45  Bien. Incluso el presidente Nelson combinando el grupo de 
sumo sacerdotes y el Quórum de Élderes parece ser parte de 
este "volvamos a la fila"... No, no debería decir volver a la fila, 
sino una especie de movimiento tipo sección 107. 

Dr. Robert L. Millet:  00:32:59  Lo es. Lo es. Hace años un amigo y yo solíamos hablar de esto, 
¿no sería interesante si un día hubiera un solo quórum del 
Sacerdocio de Melquisedec y hablamos: "Bueno, ¿cuál sería?". 
Yo dije: "Bueno, supongo que el Quórum de Élderes". Así que sí. 

Hank Smith:  00:33:15  Entonces sucedió. 

Dr. Robert L. Millet:  00:33:16  Por supuesto que sucedió. 99, por lo tanto, ahora dejemos que 
cada hombre aprenda su deber y actúe en el cargo en el que ha 
sido designado con toda diligencia. Más de una vez escuché a 
Harold B. Lee poner el énfasis en el dejar. Que cada hombre 
aprenda su deber. De lo que él hablaba era del liderazgo 
asfixiante, del liderazgo asfixiante. Dejen que el hombre, o la 
mujer aprendan su deber. Creo que no hay nada más incómodo 
que tener a la persona que está directamente sobre ti tomando 
todas las decisiones por ti. 

Hank Smith:  00:33:53  Micromanejo. Sí. 

Dr. Robert L. Millet:  00:33:54  La microgestión, como decimos. Y creo que esto es realmente 
importante. Muchas veces durante... Cuando el programa de 
correlación se estaba desarrollando y armando, el Hermano Lee 
tenía una mano muy fuerte en él. "Muchas veces", habló de 
esto, "permítanles, permítanles aprender su deber. No te 
pongas por encima de ellos y los super supervises". Así que creo 
que [crosstalk 00:34:21] 

Hank Smith:  00:34:20  Así que no pueden aprender, ¿verdad? No puedes aprender si 
alguien está siempre ahí arreglando cada pequeño movimiento 
que haces. Lo mismo que un padre, ¿verdad Bob? Deja que tus 
hijos aprendan. 

Dr. Robert L. Millet:  00:34:30  Sí. 

John Bytheway:  00:34:31  Y esto es una gran parte del nuevo programa de niños y jóvenes 
para dejar que los jóvenes... Se les ha invitado a consejos a los 
que antes no se les invitaba y dejarles liderar no... Tal vez 
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puedas sentarte a observar y ayudar y dirigir, pero deja que 
experimenten el liderazgo. ¿Quién era? Vi una charla. Apuesto a 
que tú también la viste, Hank. 

John Bytheway:  00:34:58  El élder Ballard decía algo así como: "En el año 2040, vamos a 
necesitar obispos. Vamos a necesitar la Sociedad de Socorro. 
Vamos a necesitar esto. ¿Quiénes son?" Y luego dijo: "Eres tú. 
Te estoy hablando a ti. Aprende tus habilidades de liderazgo 
ahora mismo". Me encanta nuestra iglesia por eso. El 
presidente de mi misión solía decir: "Un buen líder entrena a los 
líderes mientras dirige", y nos dejaba dirigir y meter la pata a 
veces para que aprendiéramos algo. 

Dr. Robert L. Millet:  00:35:28  Sí, es algo hermoso trabajar bajo la dirección de alguien que 
quiere darte la latitud y la longitud para ir en diversas 
direcciones. Y si se necesita consejo, estupendo. Hay que 
intervenir cuando se necesita o cuando se solicita, pero no hay 
nada más frustrante que tratar de trabajar bajo alguien que está 
microgestionando, como has dicho. Es frustrante porque así 
nunca puedes aprender realmente tu deber. 

Hank Smith:  00:35:54  O actuar, ¿verdad? 

Dr. Robert L. Millet:  00:35:55  O actuar. Así es. 

Hank Smith:  00:35:55  Usted [crosstalk 00:35:56] 

John Bytheway:  00:35:56  Me gusta la palabra actuar también ahí, porque actuar en la 
oficina no es: "Bien. Ahora puedes sentarte en tu trono y ser 
admirado". ¿Qué significa ser elegido? Yo les digo a mis 
alumnos: "Es como ser elegido para cortar el césped". 

Dr. Robert L. Millet:  00:36:11  Recuerdo que la primera presidencia estatal en la que serví, 
recuerdo que hablé con el presidente estatal. Le dije: "Mira, yo 
sólo era un obispo. ¿Cuál es la diferencia entre ser obispo y 
consejero y la presidencia estatal? "Me dijo: "Bueno, en ese 
entonces tenías algunas asignaciones pesadas y algunas 
responsabilidades serias. Ahora, tu trabajo es sentarte en el 
estrado y parecer espiritual". 

John Bytheway:  00:36:38  Eso es en algún lugar aquí en 107, ¿no? 

Hank Smith:  00:36:40  Tienes razón. Creo que es el versículo 100, "El que es perezoso 
no será considerado digno". 

John Bytheway:  00:36:47  Siéntate en la tribuna y mira espiritualmente. 
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Hank Smith:  00:36:51  Bueno, Bob, esa palabra, dejar, es una palabra importante. Me 
alegra que lo hayas señalado. 

John Bytheway:  00:36:54  Sí. Yo también. 

Dr. Robert L. Millet:  00:36:56  El que es perezoso no debe ser considerado digno de 
permanecer. Es una frase fascinante. Digno de permanecer. Y el 
que no aprenda su deber y no se muestre aprobado, no será 
considerado digno de permanecer. Amén. Digno de 
permanecer. ¿Digno de qué? ¿Estar de pie ante el Señor con 
confianza? ¿Digno de estar de pie cuando se trata de tiempos 
difíciles y de asumir la responsabilidad del liderazgo? 

John Bytheway:  00:37:26  Cuando veo la palabra permanecer, pienso en un abanderado. 
Alguien que sostiene la bandera diciendo: "Esto es lo que soy. 
Esto es lo que represento". Y este es el (canto), ¿verdad? Digno 
de ser el abanderado tipo de una cosa. 

Hank Smith:  00:37:43  Buena canción, John. Esa fue una buena canción. 

John Bytheway:  00:37:46  Podríamos añadir un poco de apoyo a eso, tal vez. Un poco de 
orquestación... 

Hank Smith:  00:37:49  Creo que hoy has cantado dos veces. 

John Bytheway:  00:37:53  Bueno, recibiremos cartas al respecto. 

Dr. Robert L. Millet:  00:37:56  Cuando vivíamos en Florida... Cuando trabajé bajo este 
presidente estatal en particular, probablemente uno de los 
líderes más eficaces bajo los que he trabajado. Y fue porque él 
era esa, no diré rara, pero esa inusual combinación de 
administrador eficaz y hombre profundamente cariñoso. Amaba 
a la gente y ellos lo sabían. Me encantaba verle. 

Dr. Robert L. Millet:  00:38:27  Era un joven presidente estatal. Nuestro tiempo, sólo fue 
durante cinco años en Tallahassee, pero fueron los años más 
formativos de mi vida adulta en términos de aprender el 
gobierno de la iglesia y las operaciones de la iglesia y los 
deberes y demás. Lo observé en muchas ocasiones. Amaba a la 
gente. Ellos lo sabían, lo sentían. Y era un buen administrador. Y 
eso no es fácil de hacer, hacer ambas cosas. 

Dr. Robert L. Millet:  00:38:58  Y por eso era muy partidario de dejar que la gente aprendiera 
su deber. Que lo aprendan. Y eso puede significar, por desgracia 
o por suerte, que cometan algunos errores. Recuerdo que una 
de las cosas que la gente solía hacer en la posición como con un 
Quórum de Élderes para la enseñanza en el hogar, recuerdo que 
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en un barrio en el que estuve, tenías asignaciones de enseñanza 
en el hogar, entonces tenías una pareja especial de maestros en 
el hogar cuyo trabajo era ir y recoger todos los que se habían 
perdido. 

Dr. Robert L. Millet:  00:39:36  Y había algo en eso que me parecía que no asumíamos su 
responsabilidad, que no tomáramos su administración en 
nombre de los porcentajes. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y 
así... 

Hank Smith:  00:39:55  Porque, ¿cómo voy a aprender? ¿cierto? ¿Cómo voy a aprender 
si sé que vas a seguir detrás de mí y corregir todo lo que hago 
que no te gusta, o que ves como un error. Me quita la 
motivación. Me quita el poder que siento que tengo para 
conseguir mi propia revelación y para probar cosas nuevas y ser 
innovador. 

Dr. Robert L. Millet:  00:40:20  Bueno, esas son... Hay tantas cosas que echamos de menos, 
pero te diré que la sección 107 siempre ha sido una de mis 
favoritas. He tenido una fascinación y amor por el sacerdocio y 
el estudio del sacerdocio durante mucho tiempo. 

John Bytheway:  00:40:35  Estoy mirando detrás de mí estos libros, Bob, que has escrito, 
Hombres de Valor, Hombres de Alianza, y pensé: "Le va a 
encantar esta sección porque esto es algo que le gusta". Creo 
que el sacerdocio me ha bendecido, no porque haya pedido 
ninguno de estos llamamientos. No lo hice, pero ha bendecido 
mi vida. Y creo que todos diríamos eso. 

John Bytheway:  00:40:59  Elder Holland, agosto '94, hablando de la sección 107 dijo: "Y 
todo esto dado por revelación a un niño, un niño, dirigiendo una 
iglesia entonces de sólo unos pocos 100 miembros sin embargo, 
todavía guiamos nueve millones en crecimiento, vamos a guiar 
90 millones por esas mismas revelaciones que fueron dadas a 
prácticamente un niño más de 160 años después. 

Dr. Robert L. Millet:  00:41:25  Eso es hermoso. Eso es hermoso. 

John Bytheway:  00:41:27  Sobre esta impresionante sección de aquí. 

Dr. Robert L. Millet:  00:41:32  Cuando he hablado con personas de otras religiones, no ignoran 
el hecho de que hay algo mágico en nuestro ministerio laico, 
que aunque no seamos tan eficientes en esto o en aquello, 
aunque nuestra gente no esté necesariamente formada para el 
ministerio, si se quiere, hay algo mágico en lo que hace desde 
que un niño crece hasta la edad adulta, las experiencias que se 
obtienen. 
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Dr. Robert L. Millet:  00:42:04  Cuando uno piensa en la oportunidad de dar discursos como 
niño en la primaria, la oportunidad de servir en esta capacidad o 
en aquella capacidad, no creo que a veces apreciemos cómo 
para cuando una persona es adulta, ha logrado tantas cosas, 
tantas áreas, tantas habilidades. 

Dr. Robert L. Millet:  00:42:25  No pretendo llamar la atención, pero esta es una experiencia 
que tuve probablemente hace más de 30 años. Fui a la reunión 
de mi 20º aniversario, y no estaba muy seguro de lo que me 
esperaba, pero en ese momento acababa de ser contratado en 
BYU. Y terminé hablando con algunos amigos que no había visto 
en 20 años, y empezaron a hacer preguntas y más preguntas y 
más preguntas. 

Dr. Robert L. Millet:  00:42:53  Preguntaron sobre la iglesia. Y recuerdo que decían: "Háblanos 
de esto y de aquello". Estaban absolutamente asombrados por 
la idea de un ministerio laico, por la idea de que nuestra gente 
no está capacitada formalmente, sino que asume una 
responsabilidad. Y esa noche, mientras pensaba en lo que 
acababa de vivir, me pasé unas dos horas y media hablando con 
ellos sobre diferentes cosas de la iglesia. 

Dr. Robert L. Millet:  00:43:21  Y lo que surgió en mi corazón fue un aprecio por los 
maravillosos maestros, por los maravillosos líderes del 
sacerdocio, grandes consejeros que forman a los miembros de 
la iglesia de muchas maneras. Aquí podemos enviar a una 
persona a una misión y puede ser competente para salir y 
enseñar el evangelio como un joven de 18 años, como un joven 
de 19 años. 

Dr. Robert L. Millet:  00:43:48  Hay un genio en este sistema. Ahora bien, ¿habrá errores? Sí. 
¿Nos caeremos aquí o allá? Sí. Pero no es nada comparado con 
el tipo de persona que es formada por una organización que se 
basa en la revelación y que nos ayuda a crecer pieza por pieza. 
Es realmente algo. 

Hank Smith:  00:44:12  Realmente depende de la gente y de la gente que no está 
preparada. 

Dr. Robert L. Millet:  00:44:16  Así es. Así es. 

Hank Smith:  00:44:18  ...te obliga a prepararte. 

John Bytheway:  00:44:22  Cuando me llamaron para ser obispo, me sentí muy solo al 
principio hasta que se hizo público y pude llamar a mis 
consejeros, y luego pude ver a todos esos hermanos y hermanas 
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dedicados de mi barrio que servían sin importar quién hubiera 
sido el obispo, lo habrían hecho. 

John Bytheway:  00:44:45  Pero me sentí tan apoyado y maravillado por sus testimonios, su 
determinación de servir al Señor. Y fue... Exhalé. El mundo 
avanzará y miren a toda esta gente que me rodea que es del 
ministerio laico, pero miren cómo todos estamos aprendiendo 
esto juntos. Fue un gran alivio. 

Dr. Robert L. Millet:  00:45:09  La primera vez que fui obispo en Florida, creo que fui un buen 
obispo, pero hice mucho más de lo necesario. Es decir, no 
delegué mucho. La segunda vez que me llamaron obispo, era 
una persona nueva. Sabía que había ciertas cosas que sólo yo 
podía hacer, y esas las hacía, pero si no entraba en esa 
categoría... 

Dr. Robert L. Millet:  00:45:36  Todavía recuerdo al líder del grupo de sumos sacerdotes 
llamando y diciendo: "Hermana, fulano tiene un problema con 
esto, esto y esto. Y sólo quería hacérselo saber". Yo dije: 
"Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ocuparte de eso?" 
"Bueno, por eso te llamaba". Dije: "Sí, lo sé, pero ¿qué vas a 
hacer para ayudar a arreglar esto?" 

John Bytheway:  00:45:51  Me encanta. 

Dr. Robert L. Millet:  00:45:53  Lo hice una y otra vez y vi a la gente crecer en su tarea. Sí. Los 
miembros tienen que aprender que cometeremos nuestros 
errores y haremos las cosas de manera equivocada. Pero al final 
crecemos a nuestra manera, siendo dignos de estar de pie un 
día. 

John Bytheway:  00:46:16  Y ese es el Señor diciéndole al Hermano Joe, "Oye, me metí en 
la luz. No puedo respirar. Bueno, ¿qué vas a hacer [Mahan 
00:46:22], ¿verdad? ¿Qué vas a hacer?" 

Hank Smith:  00:46:25  Te he dado un cerebro. Adelante... 

John Bytheway:  00:46:28  Ve a descubrirlo. 

Hank Smith:  00:46:29  ... resuelve cosas. Sé que mientras mi familia y yo, vamos a 
estudiar la sección 107, tengo una hija de 17 años y ella es 
maravillosa en todo sentido, y va a decir: "¿Dónde encajo yo en 
la sección 107? Papá, hay muchos diáconos y presbíteros y 
maestros y hay muchos profetas aquí". Y ella va a preguntar 
esto... 
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Hank Smith:  00:46:52  Voy a leer una cita para ustedes y luego voy a dejar que se 
vayan si les parece bien. Es de la hermana Jean B. Bingham. "A 
menudo nosotras, las mujeres, no nos damos cuenta de que el 
poder mediante el cual logramos mucho bien en nuestro 
llamado y en nuestros hogares es una expresión del poder del 
sacerdocio. 

Hank Smith:  00:47:15  De hecho, todo el bien que se hace en el mundo se hace 
mediante el poder de Dios. Saber que las mujeres tienen acceso 
a ese poder del sacerdocio, nos fortalece para poder hacer lo 
que se nos pide en cualquier responsabilidad o tarea que nos 
corresponda". Teniendo esto en cuenta, me gusta mucho la cita 
y quería incluirla. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija a ver dónde se 
encuentra en la sección 107? 

Dr. Robert L. Millet:  00:47:39  Esa es una buena pregunta. Quiero decir, ¿no está usted 
agradecido de que en los últimos, ¿qué? varios años- 

Hank Smith:  00:47:48  Bien. 

Dr. Robert L. Millet:  00:47:49  ...nos hemos dado cuenta de que... Todavía recuerdo al élder 
Oak diciendo: "¿Qué otro poder hay como el del sacerdocio?" 

John Bytheway:  00:48:00  Sí. ¿Qué otra autoridad podría ser? 

Dr. Robert L. Millet:  00:48:02  ¿Qué autoridad hay cuando una presidenta de la Sociedad de 
Socorro, o una mujer que entonces era maestra visitante, y 
ahora una hermana ministra, por qué otro poder o autoridad se 
bendice a esa persona? Es el poder del sacerdocio. Creo que es 
una indicación de que el liderazgo de la iglesia había empezado 
a ver, y todos hemos empezado a ver, que muchas de las cosas 
que habíamos asumido que eran de naturaleza masculina no lo 
son. 

Dr. Robert L. Millet:  00:48:38  La ilustración que yo daría es que estaba enseñando en la 
escuela dominical hace un tiempo y justo, tenía la sección 84 
para analizar, similar a la discusión de la sección 107. Pero 
cuando llegamos al juramento en el pacto y leímos los 
versículos 33 al 44, recuerdo que le pregunté a la clase: 
"Hermanas, ¿hay algo que se les pida a los hombres aquí que no 
les convenga? 

Dr. Robert L. Millet:  00:49:10  Al poner en un lado lo que el hombre está de acuerdo en hacer, 
y en el otro lado, lo que Dios está de acuerdo en hacer", dije, 
"¿hay algún principio aquí que no se aplique a una mujer, ya 
sea, magnifiquen su llamado, ya sea, tengan cuidado con 
ustedes mismos, ya sea..." 
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Hank Smith:  00:49:40  Aprende tu deber. 

Dr. Robert L. Millet:  00:49:41  "... aprende tu deber. La idea de recibir a los siervos del Señor. 
Quiero decir, ¿hay alguno de esos?" Y yo dije: "No, no los hay. Y 
eso significa que también se aplica a ti". Y la otra cosa que es 
crítica es, cuando entiendes las grandes bendiciones que vienen 
a través de mantener ese tipo de convenios, no hay nada que 
Dios tenga reservado para un hombre que no tenga para una 
mujer. 

Dr. Robert L. Millet:  00:50:07  De hecho, el hombre nunca puede disfrutar de las más altas 
bendiciones del sacerdocio sin alguien a su lado llamada esposa. 
¿Por qué? Porque la plenitud de las bendiciones del sacerdocio 
son sólo para una mujer y un hombre juntos. Y por eso me ha 
encantado cómo los líderes de la iglesia, nos dan instrucción 
que creo que es tan necesaria en el sentido de que no es 
necesario tener un cargo en el sacerdocio para poder ser un 
instrumento poderoso para el bien y bendecir a la gente con el 
poder que puede ser nada más que la autoridad del sacerdocio. 

Hank Smith:  00:50:50  Es fantástico. No es necesario tener un cargo para aprovechar el 
poder. 

Dr. Robert L. Millet:  00:50:58  Y aprovechar y utilizar ese poder. Sí. Creo que eso es lo que 
Barb trató de mostrar en su libro, tan bien. 

Hank Smith:  00:51:05  Bob, has hecho esto... Lo que acabamos de hacer es el trabajo 
de tu vida y no quiero envejecerte, pero han pasado un par de 
décadas. ¿Cuántas décadas han pasado desde que empezaste a 
estudiar estas cosas? 

Dr. Robert L. Millet:  00:51:21  Volví a casa de una misión con ganas de estudiar. Tuve un 
presidente de misión que hizo algo que ahora me doy cuenta 
que fue ingenioso. Los misioneros entonces memorizaban las 27 
escrituras básicas de las Seis Discusiones. Y eso era todo. Yo 
también tenía que memorizar las discusiones. 

Dr. Robert L. Millet:  00:51:40  Pero nuestro presidente de la misión elaboró una lista de 300 
escrituras, y estaban por categoría: Apostasía, restauración, 
expiación, etcétera, etcétera. Y debíamos memorizarlas. Volví a 
casa de la misión recordando todavía esas escrituras. Todavía 
recuerdo esos 300, pero volví a casa queriendo... Me sentí como 
si estuviera en una explosión mental queriendo simplemente 
aprender y crecer. 

Dr. Robert L. Millet:  00:52:12  Comencé a sentirme impulsado a tratar de obtener una 
comprensión más profunda seis meses después de mi misión. 
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Me trasladé a la BYU. Nunca había asistido a un seminario. 
Nunca había tenido un instituto. No tenía acceso a ellos en 
Luisiana. Así que la idea de tener una clase de religión en la que 
se estudia el evangelio como parte de mi plan de estudios, me 
sorprendió. 

Dr. Robert L. Millet:  00:52:37  Recuerdo que estaba en la segunda mitad de la clase de 
doctrina y convenios, esa fue la primera clase que tomé en BYU, 
y podía sentir mi mente explotando con el conocimiento y la 
comprensión y así- 

Hank Smith:  00:52:52  Esta misma sección habría entrado. 

Dr. Robert L. Millet:  00:52:52  Esto fue parte de lo que me enamoró. 

Hank Smith:  00:52:57  Esto habría estado ahí. 

Dr. Robert L. Millet:  00:52:57  Y empecé a fascinarme con la correlación del sacerdocio, y leí 
todo lo que pude encontrar sobre la correlación del sacerdocio. 
Así que comenzó realmente cuando tenía alrededor de 22 años. 

Hank Smith:  00:53:10  Y parece que tienes 50 años, pero ¿cuánto hace de eso? 

Dr. Robert L. Millet:  00:53:14  51 años. 

Hank Smith:  00:53:17  51 años. 

Dr. Robert L. Millet:  00:53:20  Sí. Y esos fueron años formativos para mí. Alabo a todos los 
grandes profesores que tuve, y tuve algunos muy buenos. 
Podríamos nombrarlos, pero no lo haré. Sólo hombres y 
mujeres cuya convicción, cuyo testimonio, cuyo conocimiento 
del evangelio me hizo querer ser como ellos. 

Dr. Robert L. Millet:  00:53:42  Cuando fui apartado como misionero de tiempo completo, en 
ese entonces uno era apartado por una autoridad general, yo 
fui apartado por un asistente de los 12 y el hermano [Al Masani 
00:53:54], un hombre muy grande, puso sus manos sobre mi 
cabeza. Fue interesante. Tenía un poco de temblor, así que 
todavía puedo recordar la sensación de sus manos moviéndose 
en mi cabeza, pero me bendijo con algunas cosas grandes. 

Dr. Robert L. Millet:  00:54:10  Pero una cosa que creo que nunca olvidaré, me dijo: "Te 
bendigo para que de ahora en adelante no tengas dificultades 
para recordar las Escrituras". No pensé mucho en eso en ese 
momento. No creo que haya pensado en eso. He pensado 
mucho en ello en los últimos 10 o 15 años. Fue una simple 
bendición. No fue nada abrumador. 
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Dr. Robert L. Millet:  00:54:30  Ahora, estoy envejeciendo y se me hace un poco más difícil 
recordar las cosas, pero el deseo de conocer las escrituras lo 
suficientemente bien como para responder a las preguntas de la 
gente, para enseñarles. La otra cosa que ocurría en la casa de 
misión, en aquel entonces la mayoría de los misioneros eran 
investidos mientras estaban en la casa de misión. 

Dr. Robert L. Millet:  00:54:53  Se iba al Templo de Salt Lake y lo que sucedía era que se subía a 
la sala de la Asamblea Solemne y Harold B. Lee estaba allí para 
responder a las preguntas de los misioneros. No recuerdo 
muchas de las preguntas que se hicieron, pero les diré lo que 
recuerdo. Cada pregunta que se hacía, el presidente Elder Lee 
decía: "Bueno, veamos lo que el Señor tiene que decir". 

Dr. Robert L. Millet:  00:55:19  Iba a las escrituras. Alguien haría una pregunta. "Muy buena 
pregunta. Le agradezco. Vayamos a lo que el Señor tenía que 
decir sobre eso". O, "Vayamos al Libro de Mormón". Pensé: "Si 
alguna vez pudiera ser así..." Sabía que nunca podría ser como 
él, pero pensé, estar en una posición en la que realmente 
puedes ayudar a la gente debido al precio que pagaste para 
conocer el evangelio. 

Dr. Robert L. Millet:  00:55:48  Esa experiencia por sí sola me ha afectado durante 71 años, 
viendo a un hombre de Dios, una de las grandes mentes 
doctrinales, Harold B. Lee, viendo cómo se manejaba con tanta 
facilidad con las preguntas que se planteaban mientras él giraba 
aquí y giraba allá y leía la respuesta, simplemente siento que el 
Señor me ha bendecido con un montón de hermosas 
oportunidades. Y mi esposa y yo hablamos mucho de esto, de lo 
buena que ha sido la iglesia con nosotros... O francamente, lo 
bueno que el Señor ha sido con nosotros. 

Dr. Robert L. Millet:  00:56:21  La vida no es fácil y uno tiene todo tipo de baches en el camino 
y momentos difíciles, tal vez tenga dificultades con los hijos o 
los nietos, pero el Señor ha sido bueno con nosotros en el 
sentido de que los dos hemos sido bendecidos con el testimonio 
que creo que es sólido y me gustaría creer que es 
inquebrantable. 

Dr. Robert L. Millet:  00:56:43  Empecé a orar hace años para que el Señor quitara de mi mente 
cualquier tipo de duda sobre cuando se trata de la restauración 
del evangelio o la veracidad de la iglesia y demás. Y creo que 
hay algunas oraciones que Dios está ansioso por responder. Y 
mi esposa y yo hablamos de eso a menudo, de lo agradecidos 
que estamos, “A”, haber tenido maravillosos maestros, 
consejeros, líderes del sacerdocio, etcétera. 
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Dr. Robert L. Millet:  00:57:12  “B”, que el Señor nos ha bendecido a ambos con una convicción 
que, creo que no importa lo que se nos pida, lo haríamos. Pero 
miro hacia atrás y todo eso se lo debo a las personas cuyas vidas 
afectaron a la mía con lo que sabían, sí, lo más importante, 
cómo amaban. Y eso ha echo toda la diferencia para mí. 

Dr. Robert L. Millet:  00:57:41  Y todavía siento un impulso. Todavía siento un impulso para 
aprender y crecer, y tengo un problema. Es que soy un lector 
lento. Mi mujer puede leer un libro en un día y yo tardo dos 
semanas. Pero, ¿saben qué?, está bastante marcado cuando 
termino. 

Hank Smith:  00:57:59  Bien. 

Dr. Robert L. Millet:  00:58:00  De todos modos, estoy muy agradecido por la comprensión que 
tengo. Estoy agradecido por ello porque, ustedes dos saben de 
esto mejor que yo, no hay nada más alegre que poder compartir 
la comprensión y compartir el testimonio y la convicción y sentir 
que tal vez hizo algún bien allí. 

Hank Smith:  00:58:23  Eso es exactamente así. John y yo hemos salido de las capillas 
diciendo: "Bueno, espero que hayamos hecho algo bueno allí", 
¿verdad? Estaba pensando que ustedes han estudiado la vida de 
José Smith durante más tiempo del que él estuvo vivo, ¿verdad? 
Usted lo estudió durante 51 años. Él sólo estuvo vivo durante 
38. 

John Bytheway:  00:58:41  Buen punto. 

Dr. Robert L. Millet:  00:58:43  Eso es bueno. Yo tampoco había pensado en eso. 

Hank Smith:  00:58:46  Sí. Si alguien conoce a José Smith en la tierra, eres tú. Eres tú, y 
sin embargo aquí estás. Lo amas, lo honras, y sin embargo 
tenemos personas que, tal vez, leen algo al margen, en un fin de 
semana y dicen: "Oh". Vuelan en pedazos. Y aquí está alguien 
que estudió al Profeta José Smith durante 51 años. Sólo quiero 
enfatizar eso. 51 años. No hay nada que Bob Millet no sepa 
sobre el profeta que alguien más sepa. 

Dr. Robert L. Millet:  00:59:19  No es cierto, pero me he enamorado más profundamente de 
José Smith con el paso de los años. ¿Creo que fue un hombre 
perfecto? No. ¿Cometió errores? Sí. Era un ser humano, pero 
¿no es algo hermoso que el Señor pudiera trabajar con él y 
enseñarle? Mira lo que pudo lograr en esos 18 años. Es 
increíble. Es increíble lo que Joseph Smith logró. 
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Dr. Robert L. Millet:  00:59:48  Y entonces leo, leo sus enseñanzas, sus sermones, 
especialmente sus sermones fúnebres y estoy asombrado por el 
conocimiento que ese hombre obtuvo al estudiar, y por 
revelación. Y puede que haya mencionado esto la última vez, 
pero una de mis mayores alegrías es, todas las mañanas, repetir 
esto, que José Smith dijo, y ustedes conocen la declaración. 

Dr. Robert L. Millet:  01:00:18  Dijo: "Es mi meditación todo el día y más que mi comida y 
bebida saber cómo haré que los santos de Dios comprendan las 
visiones que ruedan como una oleada desbordante ante mi 
mente". Y yo quiero decir ¿qué clase de hombre es ese? 

Hank Smith:  01:00:34  Sí. wow. John, es otro día en el que podemos decir: "Fue bueno 
estar aquí. 

John Bytheway:  01:00:47  Fue bueno para nosotros estar aquí. 

Hank Smith:  01:00:48  Para que estemos aquí. 

Dr. Robert L. Millet:  01:00:50  Es un placer para mí estar con ustedes. 

Hank Smith:  01:00:52  Oh, Dr. Millet, no podemos agradecerle lo suficiente. Y estoy 
seguro de que nuestros oyentes están sintiendo exactamente lo 
mismo. Están diciendo: "Qué gran hombre para dar de su 
tiempo y sus conocimientos a nosotros este último par de 
horas". Gracias. Muchas gracias. 

Dr. Robert L. Millet:  01:01:08  Pues, de nada. 

Hank Smith:  01:01:09  Sí. Estoy seguro de que hay mucha, mucha gente que tiene 
amor en su corazón por Bob Millet y por la hermana Millet 
también. Queremos agradecerles a todos por escuchar. Han 
sido maravillosos. Estamos agradecidos por su apoyo. No 
podríamos hacerlo sin ustedes. Tenemos productores ejecutivos 
que amamos y adoramos absolutamente, Steve y Shannon 
Sorensen y tenemos un equipo de producción, ¿verdad John? 
que hace todo esto. 

John Bytheway:  01:01:39  Hacen el trabajo pesado. Sí. 

Hank Smith:  01:01:41  Bien. 

John Bytheway:  01:01:41  Podemos sentarnos aquí y hablar con nuestros amigos y es muy 
divertido. 

Hank Smith:  01:01:45  Y la gente viene, "Oh, me encanta ese podcast." Y nosotros 
decimos: "Bueno, deberías dar las gracias a estas personas". 
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David Perry, Jamie Nielsen, Lisa Spice, Kyle Nelson, Will [Stotton 
01:01:55] y Maria Hilton. Esos son los que merecen un 
agradecimiento por este podcast. Y de nuevo, gracias por 
escuchar. Esperamos que nos acompañen en nuestro próximo 
episodio de followHIM. 
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Hank Smith:  00:00  Hola a todos. Bienvenidos a los Favoritos de FollowHIM. Soy su 
anfitrión Hank Smith. Estoy aquí con mi co-anfitrión John 
Bytheway. Hola, John. 

John Bytheway:  00:06  Hola, Hank. 

Hank Smith:   00:07  Y estamos aquí con alguien a quien queremos, respetamos y 
adoramos. Su nombre es Dr. Robert Millet. Bienvenido, Dr. 
Millet, Bob. 

Dr. Robert L Millet:  00:15  Gracias. 

Hank Smith:   00:16  Sí, estamos emocionados de estar aquí. followHIM Favorites es 
donde elegimos un favorito de la lección de esta semana, que 
son las secciones 106, 107 y 108 de Doctrina y Convenios. 
Ustedes pueden elegir una cosa. John, tu vas primero, yo voy 
segundo, y Bob, tu vas tercero. 

John Bytheway:  00:30  Oh, lo haré. Estoy intrigado con las cosas que el Señor nos hace 
repetir y tomar la Santa Cena, que misericordioso, cada 
domingo. Estoy mirando la sección 108, versículo 3, donde este 
hombre llamado Lyman Sherman ha dado este consejo, 
"Levántate y sé más cuidadoso en lo sucesivo en la observancia 
de tus votos". Y el problema de repetir algo una y otra vez es 
que puede volverse casual. Y recuerdo que el Presidente 
Hinckley dijo una vez algo a los adolescentes, a los presbíteros 
en la mesa de la Santa Cena. Dijo: "Cuando ustedes, como 
presbíteros, ofrecen la oración, se arrodillan en la mesa de 
sacramental y ofrecen la oración que vino por revelación, ponen 
a toda la congregación bajo convenio con el Señor. ¿Es esto algo 
pequeño?", dijo, "es lo más importante y notable". Y eso me 
encanta, porque si lo hacemos tan a menudo, puede parecer 
que esto es sólo lo que hacemos. 

John Bytheway:  01:27  Y aquí está este consejo: "Tened más cuidado en adelante en la 
observancia de vuestros votos". Así que los hombres jóvenes y 
las mujeres jóvenes y los hombres de mayor edad... una vez, 
uno de mis hijos dijo: "Tienen mujeres jóvenes, ¿tienen mujeres 
viejas?" Todos nosotros, todos nosotros, seamos más 
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cuidadosos, saboreemos ese tiempo con durante la Santa Cena, 
y aunque se repita, seamos más cuidadosos con la observancia 
de nuestros votos y qué bendición que siempre puedas tener su 
espíritu para estar contigo... siempre podamos tener su espíritu 
para estar con nosotros. Qué cosa tan hermosa. Así que quiero 
seguir ese consejo. Ser más cuidadoso. Tomar más tiempo para 
pensar en eso. 

Hank Smith:   02:02   Me gusta eso, John. No puedo ver al Señor diciendo: "Levántate 
y sé más casual, sé más casual con tus votos". 

John Bytheway:   02:08   Sí. Eso es lo contrario. 

Hank Smith:   02:09   ¿Correcto? Sí. No. Ten más cuidado. 

Hank Smith:   02:12   Mi followHIM Favorito viene de esa misma sección, sección 108, 
versículo 7. Le dice a Lyman Sherman: "Fortaleced, pues, a 
vuestros hermanos en toda vuestra conversación". Creo que si 
tuviéramos que traducir eso, diría: "En la forma en que hablas, 
edifica a la gente". Y ese es mi mensaje para cualquiera que 
escuche: "¿Cómo construyes a la gente con tus palabras?" Sus 
padres necesitan tus palabras constructoras. A veces 
destruimos a nuestros padres con nuestras palabras. 
Construyámoslos. Enviémosles mensajes de texto, digámosles lo 
grandes que son. Nuestros hermanos. Podemos edificar a 
nuestros hermanos con nuestras palabras, ¿verdad? Podemos 
edificar a nuestros amigos con nuestras palabras. Y otra cosa, 
necesitamos edificarnos a nosotros mismos con nuestras 
palabras. 

Hank Smith:   02:55   Esto es de Jeffrey R. Holland. Dice: "Supongo que no hace falta 
decir que el hablar negativo a menudo fluye del pensamiento 
negativo, incluyendo el pensamiento negativo sobre nosotros 
mismos. Vemos nuestros propios defectos. Hablamos, o al 
menos pensamos críticamente de nosotros mismos y, en poco 
tiempo, así es como vemos a todos y a todo. No hay sol, no hay 
rosas, no hay promesa de esperanza o felicidad. En poco 
tiempo, nosotros y todos los que nos rodean somos 
miserables". Eso es lo que dice. Dice: "El espíritu del Evangelio 
es optimista. Confía en Dios y mira el lado bueno de las cosas". 
Y luego esto: "Habla con esperanza, habla con ánimo, incluso 
sobre ti mismo". Así que en "Fortalece a tus hermanos en toda 
tu conversación", voy a añadir: "Fortalécete a ti mismo en la 
forma en que hablas de ti". Muy bien, hermano Millet. Estamos 
aquí para ti. Díganos cuál es su favorito estas semana en 
FollowHIM. 

39 Doctrina y Convenios 106-108 followHIM Favoritos Página 2



Dr. Robert L Millet:   03:48   Sí, me gusta especialmente la sección 106. Esta es una 
revelación al hermano mayor de Oliver Cowdery, Warren 
Cowdery. A él, el Señor le dijo: "Os digo..." Versículo 4, "La 
venida del Señor se acerca, y alcanza al mundo como un ladrón 
en la noche - Por lo tanto, ceñid vuestros lomos, para que seáis 
hijos de la luz, y ese día no os alcance como un ladrón". Se oye 
mucho, y yo oigo mucho, sobre la segunda venida del Salvador, 
y se oye hablar de lo cerca que está o lo lejos que está. Y cuando 
leo este conjunto de versículos en particular, me encuentro 
pensando: "Lo más importante no es conocer los detalles de la 
venida del Señor. Lo más importante es estar preparado para su 
venida". Y así esta idea de que el Señor viene como un ladrón en 
la noche, esta sección dice que viene como un ladrón en la 
noche al mundo. Al mundo. 

Dr. Robert L Millet:   04:51   Por otro lado, los Santos de los Últimos Días, que están viviendo 
como deberían, que tienen el Espíritu Santo con ellos, que están 
escuchando cuidadosamente a los Profetas y a los Apóstoles y 
valorando sus palabras. Esas son las personas que se convierten 
en los hijos de la luz. Vivimos en un mundo que necesita 
desesperadamente luz y necesita desesperadamente personas 
que traigan luz al mundo. Y si tú y yo podemos convertirnos en 
hijos de la luz, entonces ciertamente no seremos vencidos o 
alcanzados como un ladrón en la noche cuando el Señor decida 
venir. 

Hank Smith:   05:26   Absolutamente. Por supuesto. Esperamos que te unas a 
nosotros en nuestro podcast completo porque sabemos que 
estás escuchando ahora mismo, y has dicho: "Hank, John, sólo 
tengo tiempo para los favoritos de FollowHIM". Bueno, 
esperamos que nos des una oportunidad. Puedes encontrar el 
podcast de followHIM dondequiera que consigas tus podcasts. 
Ponnos a prueba. Querrás escuchar el episodio completo, 
¿verdad, John? Con el Dr. Millet. Definitivamente vale la pena, 
definitivamente vale la pena su tiempo. Definitivamente vale la 
pena su tiempo. 

Dr. Robert L Millet:   05:54   Absolutamente. Voy a escucharlo de nuevo. 

Hank Smith:   05:56   Muy bien. Bueno, nos vemos allí. Si no, únete a nosotros para 
nuestro próximo FollowHIM Favoritos. 
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