
 

Hank Smith: 00:01 Bienvenidos a followHim, un podcast semanal dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Come Follow 
Me. Soy Hank Smith. 

John Bytheway: 00:09 Yo soy John Bytheway. 

Hank Smith: 00:11 Nos encanta aprender. 

John Bytheway: 00:11 Nos encanta reír. 

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

John Bytheway: 00:15 Mientras juntos le seguimos. 

Hank Smith: 00:20 Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. 
Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi 
sabio co-anfitrión John Bytheway. John, estaba buscando en la 
sección 109 y el Señor dice: "Buscar palabras de sabiduría". Y 
para mí, esas son las palabras de John Bytheway. 

John Bytheway: 00:40 Oh, sí. Sí. Sí. 

Hank Smith: 00:41 Palabras de sabiduría. Como el viejo búho de Winnie the Pooh, 
no el viejo búho, sólo el búho. 

John Bytheway: 00:46 No, creo que la parte en cuanto al viejo la tienes bien ahí. 

Hank Smith: 00:48 No eres viejo. Aún no eres considerado como viejo. 

John Bytheway: 00:51 ¿Qué has dicho Hank? 

Hank Smith: 00:55 Hey, queremos recordarles a todos que pueden encontrarnos 
en las redes sociales. Nos encantaría que nos encontraran en 
Facebook o en Instagram y que hicieran comentarios. Nos 
encantaría ver lo que tienen que decir, especialmente si es 
positivo. Pueden ir a followhim.co, followhim.co, para ver las 
transcripciones, citas, referencias, todo lo que necesitan. 

Hank Smith: 01:18 Y, por supuesto, tómese el tiempo para evaluar y comentar el 
podcast. Eso nos ayuda bastante. John, estamos en dos 
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secciones trascedentales de Doctrina y Convenios, secciones 
importantes de Doctrina y Convenios. Así que teníamos que 
conseguir a alguien que pudiera estar a la altura... 

John Bytheway: 01:38 Exactamente. 

Hank Smith: 01:38 ...de estas secciones. Así que dinos quién está con nosotros hoy. 

John Bytheway: 01:41 Sí, gracias. Hoy tenemos al Dr. Brent M. Rogers. Es un 
historiador y un editor de documentos para los Papeles de José 
Smith, y eso mismo te dice algo. Obtuvo una licenciatura con 
honores en historia en el estado de San Diego, una maestría en 
historia pública en la Universidad Estatal de California, 
Sacramento, y un doctorado con énfasis en la historia de los 
Estados Unidos del siglo XIX en la Universidad de Nebraska, 
Lincoln. Ha estado en todas partes. Es el autor de, escuchen 
este título, Una Distinción entre Mormones y Americanos: 
Misioneros Mormones Indios, Política Federal India, y la Guerra 
de Utah. 

Hank Smith: 02:21 Vaya. 

John Bytheway: 02:21 ... que fue  parte de las publicación trimestral de Utah Historica. 
Y Hank, ganó el premio Arrington-Prucha 2015 de la Asociación 
de Historia del Oeste, ¿se dice así? el mejor artículo sobre la 
historia de la religión en el oeste. Y también es coeditor de los 
Diarios, Volumen 3 de los Papeles de José Smith y de los 
Documentos, Volumen 3 de los Papeles de José Smith. Creo que 
el proyecto de los Papeles de José Smith ha sido increíble y me 
alegro de tenerlo aquí. Dr. Rogers, gracias por acompañarnos 
hoy. 

Dr. Brent Rogers: 02:56 Gracias. Gracias a ambos por recibirme. Es un honor. Y ustedes 
saben cómo tranquilizar a la gente con su enfoque tranquilo. Así 
que gracias. 

Hank Smith: 03:08 El Dr. Rogers viene altamente recomendado por sus colegas, el 
Dr. Harper, el Dr. Dirkmaat todos dijeron que es con quien 
tenemos que hablar para las secciones 109 y 110. Y hemos 
dicho antes, John, en el podcast que cuando se estudia Doctrina 
y Convenios y se estudia la historia, no creo que tú y yo nos 
hayamos dado cuenta de lo mucho que la historia es una 
ciencia, y que necesitas estar capacitado en historia. 

John Bytheway: 03:34 Sí. Llega un momento en el que sabes que la gente utiliza las 
herramientas de la academia y oyes una precisión en su 
lenguaje cuando describen las cosas. Y eso es algo realmente 
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maravilloso que hemos tenido en este podcast: tenemos gente 
que está familiarizada con esas herramientas de la academia y 
la historia y que separan las suposiciones... Y ha sido genial 
tenerles aquí. Así que esto ha sido maravilloso. 

Hank Smith: 04:05 Y también pueden ser críticos con las fuentes. Entonces, Dr. 
Rogers, bueno, usted es un historiador integral, ¿siempre quiso 
ser historiador? 

Dr. Brent Rogers: 04:12 No. En realidad, no puedo decir que me haya aficionado al 
estudio de la historia hasta mi segundo año de universidad. De 
hecho, probablemente era uno de esos niños en la secundaria 
que pensaba que la historia era aburrida y tenía una mala 
actitud al respecto. Recuerdo haber hecho algunos viajes por 
carretera cuando era niño y haberme detenido en el camino 
para ver algunos marcadores históricos, siempre pensé que eso 
era algo divertido. 

Dr. Brent Rogers: 04:41 Pero luego, al entrar en la historia cuando estás en la escuela, 
parece que se trata mucho más de memorizar fechas, y que esta 
cosa sucedió en esa fecha en particular. Como si sólo fuse una 
serie de eventos cronológicos. Así que puedo decir con certeza 
que a mí no me gustaba mucho la historia y tuve que tomar un 
curso de historia de los Estados Unidos en mi segundo año de 
universidad y dije: "Bueno, tomaré un curso de historia de los 
Estados Unidos". 

Dr. Brent Rogers: 05:14 Es uno de los cursos que tienes que tomar para cumplir con un 
requisito y pensé que al tomarlo podría sacarlo del camino. 
Había algo diferente sobre la historia en el estudio real de los 
porqués y los motivos y las decisiones que se tomaron que 
causaron esos eventos críticos que sucedieron en las fechas en 
las que se les asocian. 

Dr. Brent Rogers: 05:40 Vi una dinámica un poco diferente en la historia cuando la 
estudié en la universidad, y particularmente interesante para mí 
fue la dinámica de la gente y cómo la gente se relacionaba entre 
sí. Y eso era algo que parecía un poco alejado de otros estudios 
que tenía en la escuela secundaria y de los marcadores. Puede 
que se mencione el nombre de alguien, pero conocer mejor a la 
gente corriente me resultaba fascinante. 

Hank Smith: 06:17 Sí. Esperamos hacer algo de esta dinámica de la que hablas 
aquí, Brent hoy. Pasemos a estas secciones. Las secciones 109 y 
110 de Doctrina y Convenios. No creo que se pueda exagerar la 
importancia de estas dos secciones en Doctrina y Convenios, 
¿verdad? 
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Hank Smith: 06:40 Esto es enorme. He escuchado, creo que fue Steve Harper, decir 
que 1836 puede ser el mejor año en la vida de José Smith. Así 
que por qué no nos llevas tan atrás como quieras ir y le dices a 
nuestros oyentes esto es lo que necesitan saber al llegar al 27 
de marzo de 1836. 

Dr. Brent Rogers: 07:04 Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos en el podcast? Porque creo 
que podríamos... Quiero decir, realmente estos son cinco años 
de fabricación ... De hecho, tal vez me remonte aún más atrás 
en algún momento. Pero estas revelaciones de las que estamos 
hablando hoy son la culminación de los primeros cinco años y 
medio, seis años de la organización de la iglesia. 

Dr. Brent Rogers: 07:31 Si quieres puedes incluso ir cuando José Smith vio a Dios el 
Padre y a su hijo, Jesucristo en la Arboleda Sagrada. Todo esto 
está pasando durante estos días trascendentales a fines de 
marzo y principios de abril de 1836. Aquí es donde José se 
entera de que seríán investidos con poder de lo alto, ¿verdad? Y 
que ellos sólo... 

Hank Smith: 07:56 Esa es la tarea a llevar a cabo, ¿verdad? 

Dr. Brent Rogers: 07:58 Sí. En Ohio, ahí es donde van a ser investidos con poder de lo 
alto. Podríamos entonces saltar adelante a Doctrina y Convenios 
88 donde está hablando de establecer la casa, la casa de 
oración, la casa de ayuno, la casa de fe, casa de aprendizaje, 
casa de gloria, una casa de orden y una casa de Dios. Entonces 
hay... 

Dr. Brent Rogers: 08:26 Podemos avanzar a la sección 94 que habla de poner y preparar 
los cimientos de la ciudad para la estaca de Sión. Y dice: 
"Empezando por mi casa". Esto significa donde vamos a 
construir el templo y... Si miráramos un plano del espacio 
central de la ciudad de Sión y de la ciudad de la estaca de Sión, 
el templo está justo en el medio. 

Dr. Brent Rogers: 08:57 Y es desde ese espacio, ese foque central en ese espacio, que la 
belleza y el poder del templo iban a ser un faro e iba a irradiar a 
los miembros de la iglesia y a ser un recordatorio constante en 
sus vidas de que esto es parte del patrón que el Señor está 
dando. Algunas de las palabras como orden, gloria y oración, 
son cosas que están construyendo mientras nos encontramos 
en la primavera de 1836. 

Dr. Brent Rogers: 09:31 Otra sección, tal vez cabe mencionar aquí para empezar es la 
sección 95, que he encontrado durante mucho tiempo ser una 
sección muy fascinante, la parte que el Señor le dice a José y los 
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santos que, "Habéis cometido un pecado muy grave contra mí, 
al no haber considerado en todas las cosas el gran 
mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de 
mi casa para la preparación, con la que me propongo preparar a 
mis apóstoles para que poden mi viña por última vez". 

Dr. Brent Rogers: 10:06 Y hay dos cosas que creo que son realmente importantes sobre 
esa parte de la revelación. Una es que ha pasado el invierno y 
apenas unos meses en 1833, y el Señor dice: "¿Por qué no están 
construyendo la casa que les mandé a construir en la sección 
88? Vamos. Es hora de ponerse en marcha con eso". 

Dr. Brent Rogers: 10:28 Y sólo unos días después, Hyrum Smith escribe en su diario que 
comienzan a cavar la zanja para los muros y se ponen en 
marcha. Quiero decir, ellos toman esa revelación de la sección 
95 muy seriamente, los santos lo hacen, y realmente 
comenzáron... Es cuando el trabajo comienza en serio en el 
templo de Kirtland. Pero... 

John Bytheway: 10:52 Recuerdo que en una ocasión anterior... Quizá cuando 
hablábamos de la sección 95, ¿no fue Hyrum el primero en 
echar una pala a la tierra o algo así y dijo que quería ser el 
primero ... 

Dr. Brent Rogers: 11:03 Sí. Él va y la agarra inmediatamente y comienza a cavar esas 
áreas para los cimientos. Y es bastante notable ver lo rápido que 
responden a ese acto físico de poner en marcha el templo. 

Hank Smith: 11:22 Hay una gran lección para mí, es que a veces queremos esperar 
hasta que sentimos que tenemos todo en su lugar, ¿verdad? 
Vamos a... "Bueno, vamos a esperar un poco más y lo vamos a 
conseguir ... ¿Qué pasa con las ventanas? ¿Qué pasa con el 
techo? ¿Qué pasa con esto?" Y Hyrum Smith dijo: "Empecemos. 
Empecemos". 

Hank Smith: 11:40 Ahora es cuando El Señor puede empezar a traer gente, eso es 
lo que he notado. Y tal vez podamos hablar un poco de esto, 
Brent, mientras nos preparas para la sección 109. Pero me 
parece que una vez que empezaron la construcción, el Señor 
comenzó a enviar a aquellos que podían hacer ventanas, los que 
podían hacer muebles, los que podían hacer planos, pero 
primero ellos tenían que empezar. 

Dr. Brent Rogers: 11:58 Sí. Actuando bajo ese mandato, se podría decir, esa revelación 
es la que impulsa ha actuar, sin saber tal vez a dónde van a ir o 
cómo van a conseguir algunas de las cosas necesarias. Y esos 
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caminos surgen debido a la fe que tuvieron para empezar, creo. 
Sí, creo que es un gran punto. 

Dr. Brent Rogers: 12:20 El otro punto que quería hacer sobre esa línea en la sección 95 
es sobre la preparación. Dice: "la edificación de mi casa; para la 
preparación con la que me propongo preparar". Tienes 
preparación y luego preparar ambos en la misma línea de esa 
revelación. Y es fascinante para mi ver como José Smith actúa 
en cuanto a esa preparación. 

Dr. Brent Rogers: 12:48 Y así, avanzamos rápidamente hasta el otoño de 1835, el 
tiempo que transcurre aquí es desde el momento en que 
comienzan a cavar los muros de los cimientos en junio de 1833 
hasta el otoño de 1835, aquí suceden muchas cosas. Tienes el 
campamento de Sion, esa expedición ocurre, y por supuesto eso 
estuvo relacionado con el templo también. Si estás leyendo en 
la sección 105, es donde dice que esto no ocurrirá, en cuanto a 
la recuperación de Sion. 

Dr. Brent Rogers: 13:29 Los elderes necesitaban primero ser preparados y enseñados 
más perfectamente para luego obtener esa investidura de 
poder prometida ya hace bastante tiempo en el Templo de 
Kirtland. Y así, cuando regresan del campamento de Sión, se 
dedican de lleno a terminar la construcción física del templo, 
Lucy Mack Smith escribe sobre ese período de tiempo desde 
1835 hasta principios de 1836, dice: "Sólo había un resorte 
principal para todos nuestros pensamientos", y está hablando 
de los miembros de la iglesia, los santos. 

Dr. Brent Rogers: 13:58 Y ella dice: "Y era construir la casa del Señor". Y creo que si 
miráramos muchas de las fuentes de ese período, veríamos que 
ella tiene toda la razón. Que el resorte principal de los 
pensamientos de los santos es: "Tenemos que terminar de 
construir la casa del Señor". 

Dr. Brent Rogers: 14:15 Así que la construcción física es una cosa y luego la preparación 
espiritual es otra. Y eso es, volviendo a la sección 95, donde el 
Señor dice que va a preparar a sus apóstoles para podar la viña. 
Hay muchas cosas que suceden debido a la dirección que José 
Smith toma con sus enseñanzas y consejos a fines de 1835 y 
durante 1836, él realmente enfatiza la preparación espiritual. Él 
se enfoca en temas como la unidad y la humildad. 

Dr. Brent Rogers: 14:49 Hubo cierta desunión en el Quórum de los Doce y también entre 
los miembros de los Doce y la primera presidencia. Esto 
proviene de la primera misión como quórum del Quórum de los 
Doce apóstoles. Hubo algunos informes enviados a Kirtland que 
sugerían que los 12 no estaban haciendo lo que se suponía que 
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debían hacer, y hubo cartas escritas desde Kirtland a los 12 que 
tomaban esos rumores o informes al pie de la letra. Y hubo 
sentimientos de disgusto en ambos lados. 

Hank Smith: 15:34 Ahora, no estaban muy lejos, ¿verdad, Brent? Esto fue como 
una misión de los estados del Este... 

Dr. Brent Rogers: 15:39 Correcto. Sí. En gran parte lo que estoy pensando ocurrió en 
Nueva York, cerca de donde la iglesia se organizó en el norte del 
estado de Nueva York en el área de Palmyra, pero van a Maine y 
Massachusetts en esa misión. Y, parte del desafío es el retraso 
en la comunicación debido a la escritura en cartas del siglo XIX. 

Dr. Brent Rogers: 16:07 Y sin la posibilidad de enviar un mensaje de texto y decir: "Oye, 
creo que nos hemos pasado de la raya", o de entrar en un 
videochat y aclarar las cosas, esto se fue encendiendo durante 
el resto de la misión de los 12 y luego regresaron en 
septiembre. Y hay algunos sentimientos bastante heridos entre 
los miembros de los 12 y entre los 12 y la primera presidencia. 

Hank Smith: 16:35 Así que los llamaron en febrero, se fueron a esta misión en 
mayo, volvieron en septiembre y experimentan sentimientos 
hirientes entre ellos. 

Dr. Brent Rogers: 16:39 Entonces han habido sentimientos de dolor que suceden aqui. Y 
se hace un esfuerzo cuando regresan por primera vez para 
tratar de aclarar las cosas y parece haber ayudado brevemente. 
No dura mucho como lo que ocurre a veces con los humanos, 
¿verdad? Nos aferramos a algunos sentimientos y no estamos 
aún listos. 

Hank Smith: 17:08 Sólo voy a decir, Brent, estoy feliz de que esto nunca pasa en la 
iglesia hoy en día. Que no hay sentimientos hirientes y palabras 
y otras cosas se solucionan - 

John Bytheway: 17:16 Lo tenemos todo resuelto. 

Hank Smith: 17:17 Sí. Me alegro de que eso no ocurra hoy. 

Dr. Brent Rogers: 17:20 Definitivamente sucede, y pasa. Creo que la lección que hay que 
aprender mientras sigo hablando de esto es que si el perdón no 
ocurre de inmediato, entonces todavía tienes que trabajar por 
el. Así que José tiene una reunión en octubre de 1835, y les dice 
a los 12 apóstoles que deben preparar sus corazones con toda 
humildad si van a recibir la investidura de poder de lo alto. Y de 
nuevo, tienes que la preparación es esta verdadera palabra 
clave que sigue apareciendo para llevarnos al templo. 
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Hank Smith: 18:03 Me gusta cómo estás haciendo esto. Tenemos el templo físico 
que se está construyendo, se está preparando, pero el 
espiritual, la gente también se está construyendo. 

Dr. Brent Rogers: 18:14 Sí. 

Hank Smith: 18:15 ¿Correcto? 

Dr. Brent Rogers: 18:15 Sí. Y tienen que estar tan preparados como el yeso en el exterior 
de las paredes del templo y ese tipo de cosas, ¿verdad? 

Dr. Brent Rogers: 18:26 Así que la instrucción continúa en noviembre donde José da un 
discurso que realmente está instando al arrepentimiento y la 
humildad y la preparación. Dice: "Debemos tener todas las 
cosas preparadas y convocar nuestra asamblea solemne como 
el Señor nos ha ordenado, para que podamos realizar esta gran 
obra y debe hacerse a la manera de Dios. Hay que preparar la 
casa del Señor y convocar la asamblea solemne y organizarla 
según el orden de la casa de Dios." 

Dr. Brent Rogers: 18:58 Y dice: "Y en ella", es decir, en la casa de Dios, "debemos asistir 
a la ordenanza del lavado de los pies". Así que, él los está 
preparando para esa ordenanza. Y entonces él dice: "Esto está 
calculado para unir nuestros corazones, para que seamos uno 
en sentimiento, y para que nuestra fe sea fuerte, de modo que 
Satanás no pueda derribarnos ni tener ningún poder sobre 
nosotros." Y entonces él... 

Dr. Brent Rogers: 19:22 No sé si esta es la conclusión, pero parte de sus palabras 
continúan en ese día de noviembre: "Todos los que estén 
preparados y sean lo suficientemente preparados para soportar 
la presencia del Salvador lo verán en la asamblea solemne que 
se celebrará en el templo". Y por eso creo que es una enseñanza 
fuerte. Es específica, diciéndole a los 12, pero también si 
queremos decir que nos está enseñando a todos que 
necesitamos estar unidos, necesitamos tener unidad. 

Dr. Brent Rogers: 19:56 Y creo que eso tiene una relevancia continua para nosotros hoy. 
Necesitamos tener nuestros corazones limpios y estar 
preparados para que Satanás no tenga poder sobre nosotros y, 
en cambio, podamos sentir la presencia del Salvador 
manifestándose en nosotros. Y eso es particularmente fuerte en 
el templo, si somos capaces de ir allí con corazones limpios y 
estar preparados espiritualmente. 

Doctrina y Convenios 109-110 Transcripción Parte 1 Página 8



Hank Smith: 20:25 La idea es que todo el mundo tiene que mirarse a sí mismo, 
¿verdad? Y eso no es fácil de hacer a veces. Prefiero limpiar el 
corazón de otra persona que el mío propio. 

John Bytheway: 20:38 ¿Sabes lo que me gusta de esto, es decir, hay una expectativa 
que se acaba de crear. Es casi como otra de sus profecías, 
porque como vamos a descubrir, en la dedicación ... La gente 
vio cosas increíbles y él tenía razón, si estás preparado puedes 
ver cosas increíbles. Y estoy pensando, "Wow, eso es una 
profecía en cierto modo". 

Dr. Brent Rogers: 21:09 Sí. Y la idea de que la unidad es tan esencial para poder ver al 
Salvador, para poder sentir su presencia, me recuerda mucho a 
al discurso que dió la hermana Eubank, creo que fue en 2020. 
Fue una de mis charlas favoritas de las últimas conferencias en 
las que habla de la necesidad de crear unidad y tener 
misericordia y ver las diferencias, para poder convertirlas en 
ventajas y que la unidad requiere trabajo y que a veces puede 
ser incómoda. 

Dr. Brent Rogers: 21:50 Y creo que eso es lo que José les decía a los miembros de los 
Doce. Y si queremos extrapolar a nosotros también, es que esto 
es trabajo. No son solo palabras simples: "Oye, ten unidad con 
todos", y de repente, "Oye, sí, estoy unificado. Vamos". 
Requiere trabajo. 

Dr. Brent Rogers: 22:09 Y creo que lo que significa estar unificado o tener unidad es 
sentirse unificado en Cristo, y a través de sus enseñanzas nos da 
el plano de cómo llegar a ser más unificados y más amables y 
más amorosos como personas. Y Hank, en lo que respecta a tu 
punto de vista sobre cómo podemos mirar hacia adentro para 
limpiarnos, él nos da eso tanto como la forma de hacerlo con 
otras personas. 

Dr. Brent Rogers: 22:45 Creo que es muy importante pensar en la preparación espiritual 
y la unidad cuando pensamos en esta sección 109. No es 
necesariamente... Si sólo leyéramos la sección, tal vez no 
veríamos eso sólo al leer los versículos, pero conociendo 
algunos de los antecedentes y algunos de los esfuerzos que se 
necesitaron para llegar allí, podemos ver cómo la preparación y 
la unidad, la preparación espiritual y el estar unidos, son 
esenciales para la dedicación del templo. 

John Bytheway: 23:26 Es la definición de Sión, ¿verdad? Ser de un corazón, una mente. 
Es todo lo mismo. 
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Hank Smith: 23:31 Me pregunto si tener este proyecto, este edificio ayuda a eso. 
Uno esperaría que al hacer esto juntos, se estén volviendo... Yo 
pensaría que se están volviendo más amigos, están hablando 
más, se están comunicando. Pero no sé cuál fue más difícil, la 
construcción del templo, que es increíble, ¿verdad? Y podemos 
hablar un poco de eso, Brent, de la construcción en sí o de la 
unificación. No sé cuál será más difícil, simplemente porque 
ambos son proyectos tremendos. 

Dr. Brent Rogers: 24:08 Bueno, sí. Veamos si podemos analizar un poco eso, porque la 
construcción física del templo fue un enorme desafío, desde 
conseguir los suministros hasta conseguir la gente adecuada, a 
lo que ya hemos aludido, hasta tener suficiente gente y recursos 
para construirlo. Y requirió el sacrificio del tiempo de mucha 
gente, dinero, el cliché; sangre, sudor y lágrimas, ¿cierto? 

Dr. Brent Rogers: 24:46 Se necesitó tanto para conseguir ese edificio físico. Creo que tal 
vez si pensamos en esto desde nuestro lente actual, pensamos 
que oímos a nuestro amado profeta hablar de la construcción 
de varios templos cada vez que se anuncia en una conferencia y 
parece que ahora es algo cotidiano. Tenemos los medios y 
simplemente vamos a construir nuevos templos en todo el 
mundo. 

Dr. Brent Rogers: 25:19 Y es fantástico que estemos en una posición como iglesia y 
como organización para poder hacer eso. Tenemos que mirar 
hacia atrás a esos primeros santos y saber que, uno, apenas 
tenían los medios para mantenerse vivos. Ellos no tienen 
ninguna de estas comodidades modernas de, "Vamos a crear un 
cargamento extra de madera esta vez y vamos a estar bien". No 
hay esa misma capacidad de conseguir materiales, en primer 
lugar, y de tener medios financieros. 

Dr. Brent Rogers: 25:56 Los primeros santos dan cada pedazo de dinero o materiales 
extra que tienen para ayudar a hacer esto. Y así volviendo a la 
cita de Lucy Mack Smith sobre, había un resorte principal en 
todos nuestros pensamientos, y eso era construir la casa del 
Señor. No es sólo en sus pensamientos, y vamos a salir y dar el 
esfuerzo para hacerlo. 

Dr. Brent Rogers: 26:19 Vamos a encontrar la manera de donar cualquier medio que 
tengamos. Las diversas hermanas están encontrando telas para 
tejer juntas o coser juntas, para que los velos estén bien hechos 
dentro del templo y las cortinas estén bien hechas dentro del 
templo, para conseguir la madera para construir todas las 
bancas que tuvieron que construir, sin hablar del edificio 
exterior. 
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Dr. Brent Rogers: 26:47 Es decir, están juntando lo que pueden, y terminan creando 
esta hermosa estructura. Así que esa construcción física es 
exigente y es un gran sacrificio. Pero yo diría, creo que lo 
espiritual es igual, si no más difícil. Y yo diría que para nosotros 
hoy, lo espiritual es significativamente más difícil. 

Dr. Brent Rogers: 27:11 Tenemos medios para construir y hacer trabajo físico de manera 
que, al menos según mis observaciones, cuando el buey está en 
el lodo, hay gente que va a venir corriendo y va a ayudar. Donde 
yo vivo, en Farmington, hemos tenido algunas tormentas de 
viento y algunos problemas climáticos que han creado la 
necesidad de que la gente salga con algunas motosierras y corte 
algunos árboles caídos y tenemos mucha gente que sale y ayuda 
con eso. 

Dr. Brent Rogers: 27:48 Y es ese proyecto, tener ese proyecto les permite salir y ven que 
hay una necesidad real. A veces, no sé si vemos esa misma 
necesidad, si hay una fuga en nuestra represa espiritual o algo 
así, como que encontramos la manera de empapelarla un poco 
y luego seguir adelante, ya que la represa puede agrietarse un 
poco más y más. 

Hank Smith: 28:16 Sí. El rencor se está propagando, ¿verdad? 

Dr. Brent Rogers: 28:18 Sí. 

Hank Smith: 28:19 No sé si lo notamos tanto. Esto es fascinante. Quiero decir, he 
estado en el Templo de Kirtland muchas veces y tienes razón. Si 
lo ves según los estándares del 2021, dices: "Oh, es un bonito 
edificio, ¿verdad? Es genial". Pero si lo piensas para 1836, este 
tuvo que ser el edificio más grande en cientos de millas. 

John Bytheway: 28:43 Sí. Lo fue. 

Hank Smith: 28:43 Al principio pensaron en una cabaña de madera, y Joseph dijo: 
"No" 

John Bytheway: 28:47 José dijo: "¿Vas a construir una casa al Señor con troncos?". 

Hank Smith: 28:52 Vamos a construir algo más. Y el hecho de que lo hicieron es 
increíble, físicamente increíble. Pero el hecho de que fueron 
capaces de reunirse como un grupo y unificado, también es 
igualmente increíble. 

John Bytheway: 29:07 Pero me alegro de que señales esto, Brent. Este es un buen 
material, pensando en la gente común que puede haber sido de 
un número de diferentes ocupaciones o agricultores, porque 
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hoy en día cuando el presidente Nelson podría anunciar que 
estamos construyendo más templos, no voy físicamente allí. Se 
contrata a través de los diezmos o lo que sea. 

John Bytheway: 29:29 Pero entonces era como: "Quienquiera que seas, ven y empieza 
a trabajar y cualquier habilidad que tengas o no, te 
necesitamos". Creo que es un buen punto que ahora la 
preparación espiritual es probablemente más difícil, porque no 
se espera que vayamos a cortar troncos o a cortar piedra de la 
cantera como lo hacían entonces. Buen punto. 

Dr. Brent Rogers: 29:52 Yo vivía en el área de Sacramento cuando estaban terminando 
la construcción del Templo de Sacramento y hubo una 
oportunidad de ayudar con algunos jardines. Eso fue algo 
impresionante, y no estoy tratando de descartar eso, pero esa 
fue la oportunidad que fue disponible para los miembros de la 
iglesia en la zona para contribuir al templo. 

Dr. Brent Rogers: 30:17 Es bastante pequeño cuando se piensa en el otro trabajo que 
podría tomar. Pero quiero decir, fue un par de horas 
satisfactorias para poder ayudar con algo de la jardinería, pero 
eso fue todo lo que pudimos hacer. Y así sólo muestra la 
diferencia en lo que la energía física y el sacrificio que los 
primeros santos tuvieron que hacer. 

Hank Smith: 30:44 Sí. Me imagino a esos santos de Kirtland: "Oh, ayudaste con el 
pasto, ¿verdad?" Como, "Sí. Sí, ayudé con el césped". "Oh, en 
realidad construí las escaleras", ¿verdad? 

Dr. Brent Rogers: 30:54 Bien. 

Hank Smith: 30:55 John, si nos presentáramos en el sitio del templo hoy, nos 
dirían: "Aléjense de aquí. Vas a..." 

John Bytheway: 30:59 Lo vas a estropear. 

Hank Smith: 31:01 Sí. Lo vas a estropear. 

John Bytheway: 31:01 No lo estás construyendo según el código. 

Hank Smith: 31:03 Sí. Y el hecho de que el Templo de Kirtland siga en pie es un 
milagro bastante increíble. 

Dr. Brent Rogers: 31:11 Correcto. Todavía está ahí. Quiero decir, han pasado casi 200 
años y todavía está ahí. Eso es un testamento para ellos. 
Muestra la excelente mano de obra que se hizo para construir 
ese edificio con seguridad. 
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Hank Smith: 31:26 Bien. 

Dr. Brent Rogers: 31:27 Y luego los esfuerzos de la gente a lo largo del camino para 
asegurarse de que se mantuviera en el tiempo, y por lo tanto 
tenemos que reconocer eso también. 

John Bytheway: 31:34 Creo que Sidney Rigdon, dos horas y media... Y todos sabemos 
que Sidney eventualmente se apartó, pero no sé qué tan bien le 
iría a cualquiera de nosotros si fuéramos arrastrados por 
nuestros talones con nuestras cabezas golpeando contra el frío 
suelo, ¿verdad? Leí algo que nunca había oído antes sobre 
Sidney Rigdon. 

John Bytheway: 31:59 Escuchen esto. Heber C. Kimball dijo: "Él, Sidney Rigdon, solía ir 
con frecuencia a las paredes del edificio, tanto de día como de 
noche, y con frecuencia mojaba las paredes con sus lágrimas, 
clamando en voz alta al Todopoderoso para que enviara los 
medios para que pudiéramos terminar la construcción". Me 
encanta oír eso de Sidney, que estaba tan involucrado que 
lloraba junto a las paredes del templo parcialmente construido, 
pidiendo ayuda para terminarlo. Eso es genial. ¿Has oído eso 
antes? 

Dr. Brent Rogers: 32:35 No lo había hecho. No. Eso es maravilloso. 

John Bytheway: 32:37 Eso es Times and Seasons seis, 15 de abril de 1845, [H67 
00:32:45]. Eso está en el libro de Karl Anderson, El Salvador en 
Kirtland. Me encantó escuchar eso porque no sólo quiero 
recordar a Sidney, como él que finalmente se fue. 

Dr. Brent Rogers: 32:59 La primera presidencia y los miembros de los Doce tienen una 
reunión en la que reúnen a todos y Oliver Cowdery también 
está allí. Esta reunión se celebra a mediados de enero de 1836, 
en el 16 de enero. Porque todavía hay estos resentimientos 
persistentes. José y su hermano William, que es un miembro del 
Quórum de los Doce, habían tenido una pelea bastante 
desagradable a puñetazos que dejó a José incapaz de sentarse 
en su cama por un par de días porque había sido golpeado tan 
fuertemente por su hermano. Así que todavía hay algo de... 

Hank Smith: 33:39 Esto va a hacer que las madres de los hijos se sientan mucho 
mejor cuando se enteren de que José Smith y su hermano 
pequeño William se pelearon a puñetazos. 

Dr. Brent Rogers: 33:49 Sí. 

Hank Smith: 33:49 Esto es... 
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Dr. Brent Rogers: 33:52 Podemos hablar de eso si quieres. Quiero decir que es una 
especie de aparte, pero hubo un desacuerdo verbal que llevó a 
un altercado físico y William aparentemente lo golpeó bastante 
fuerte. 

Hank Smith: 34:05 Sí, la idea era que José no podía quitarse el abrigo, tenía el 
brazo atrapado o algo así, ¿no? Y... 

Dr. Brent Rogers: 34:10 Sí, eso es lo que dijo. Si son como mis hijos y si observas toda la 
pelea, a veces el que sale al final sin haber hecho tan bien en la 
pelea, tiene algunas excusas. 

Hank Smith: 34:23 Sí. Así es... 

Dr. Brent Rogers: 34:23 Pero no, no estoy tratando de manchar el carácter de José ni 
nada, pero... 

Hank Smith: 34:27 Sí, lo sé. Esto es quizás algo que nosotros... Me gusta hablar de 
esto, Brent, porque William no se menciona tan a menudo. 
Hablamos de Hyrum y José, hablamos de Samuel, hablamos de 
Alvin, pero no mencionamos a William tan a menudo. 

Hank Smith: 34:41 Y es porque era difícil. Era un miembro difícil de la familia. Y 
creo que para las familias por ahí, podrían decir, "Oh", ¿verdad? 
Todas las familias pueden tener alguna dificultad y el profeta y 
un miembro de los Doce se pelearon a puñetazos. 

Dr. Brent Rogers: 35:01 Sí. William, hay otras personas que saben mucho más sobre 
William Smith, pero yo diría que creo que era muy humano y se 
dejó llevar por sus sentimientos y su pasión, y en algunos casos 
fue bastante duro con ellos, y creo que eso entendible. Tenía un 
buen corazón y su relación con sus hermanos era en general 
bastante buena. 

Dr. Brent Rogers: 35:34 Aunque, como ocurre con muchas familias, hay momentos en 
los que las emociones se desbordan y éste fue uno de esos 
momentos y fue duro para la familia y fue necesaria cierta 
reconciliación. Pero podría ser un punto para decir que es un 
poco simbólico de... Hay esta tensión subyacente. Y si queremos 
llevarlos fuera de sus roles como hermanos y decir que todavía 
hay una tensión subyacente entre los miembros de la primera 
presidencia y el Quórum de los Doce apóstoles, esta todavía 
está ahí. 

Dr. Brent Rogers: 36:10 Y así tienen esta reunión en enero para ventilar las quejas y 
todos los que quieren hablar tienen la oportunidad de hablar. Y 
se hace una charla bastante apasionada. Y después de que 
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todos los miembros de los Doce hablan, José reconoce que 
puede haber expresado un lenguaje demasiado duro a veces, y 
pide perdón por herir sus sentimientos. 

Dr. Brent Rogers: 36:36 Y es interesante si lees las actas de esa reunión. Eso es todo lo 
que se necesitó, fue su reconocimiento del mal y su sincero 
deseo de buscar el perdón y perdonar de su parte. Y eso es algo 
que, a medida que he estudiado la vida de José Smith, quiero 
decir que su capacidad y deseo de perdonar y extender el 
perdón es bastante notable para mí. Y así el... 

Hank Smith: 37:13 Suena como un gran, vamos a ventilar... Vamos a hablar de ello, 
¿verdad? 

Dr. Brent Rogers: 37:22 Sí. 

Hank Smith: 37:23 Que es... Wow. Se necesita... Eso es mucho valor y que el 
presidente de la iglesia se disculpe y diga: "¿Sabes qué? Lo 
siento". Y me gusta cómo has dicho esto, que eso es lo que se 
necesita y ellos... Eso es un tributo a todos estos hombres, que 
fueron capaces de perdonar, ¿verdad? y seguir adelante. 

John Bytheway: 37:42 Como que ven un cuadro más grande acerca de mantener el 
templo y sus bendiciones en la mira. Hablamos, quiero decir, 
solo la impresión desde la sección 88 y en esas 90 secciones, lo 
ansioso que estaba el Señor. Las secciones en algunas de las 90 
secciones, 95 -  

John Bytheway: 38:03 ¿sobre qué construiría el templo? El Señor parece tan ansioso 
de darles las bendiciones del templo. Es un sentimiento que se 
tiene. Y por eso es bueno que ellos... Tenemos que hacer lo que 
sea necesario, incluyendo perdonar y unificarse para llegar a 
una posición en la que consigamos esto, no sólo el templo, sino 
nosotros mismos preparados para el templo. 

Dr. Brent Rogers: 38:26 Sí. E intercambiaron algunas promesas entre ellos y expresaron 
su confianza mutua. Realmente parece haber un sentimiento de 
unidad en Cristo y de centrarse en ese panorama más amplio al 
que aludías John. Y quiero decir, las actas de la reunión dicen 
que hubo un perfecto unísono de sentimientos en esta ocasión 
y nuestros corazones se desbordaron, y así es como termina. 

Dr. Brent Rogers: 38:52 Y luego, la razón por la que creo que ese es un momento tan 
importante para llevarnos a la dedicación del templo es por las 
cosas que suceden como resultado de eso. Es sólo una semana 
o días, no puedo recordar el marco de tiempo exacto, unos 
cinco días después que están en el templo y hacen el ritual de 
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lavado y unción por primera vez, ¿cierto? Haciendo la 
ordenanza del lavado y la unción de la manera que fue 
mostrada por Moisés, ¿verdad? que hizo esa ordenanza en los 
días antiguos. 

Dr. Brent Rogers: 39:35 Y que después de que José obtiene esta ordenanza, está siendo 
bendecido por su padre mientras otros líderes de la iglesia están 
allí. Y aquí es cuando la sección 137 se revela como la visión del 
reino celestial, los individuos que habrían de habitar allí. 

Dr. Brent Rogers: 39:56 Y sé que esto no es para nuestro tiempo aquí, pero eso sucede 
en el templo cuando se han unificado sus sentimientos entre sí 
y están en un lugar de preparación espiritual. Así que en la 
cronología de los eventos, sucede antes de la dedicación del 
templo. Pero lo leemos como la sección 137, que está un poco 
más adelante. 

Hank Smith: 40:27 Sí. Sí, usted dijo que esta reunión fue el 16 de enero y aquí está 
el 21 de enero de 1836. No sabía que fue justo después de esta 
gran reconciliación que se abre esta visión. Eso es hermoso. 

Dr. Brent Rogers: 40:46 Y por supuesto, quiero decir, todos apreciamos lo que se enseña 
en esto sobre... Especialmente en lo que se refiere a la familia 
de José Smith con Alvin y todos los que han muerto sin un 
conocimiento del evangelio, que lo habrían recibido si se les 
hubiera permitido permanecer en la tierra serían herederos en 
el reino celestial. Eso es hermoso. Eso es algo que responde a 
muchas preguntas para nosotros. 

John Bytheway: 41:17 Es como la dinamita teológica. Es increíble... 

Dr. Brent Rogers: 41:20 Bien. 

John Bytheway: 41:21 ... bueno el Señor sabe cómo juzgar los corazones y sabe quién 
lo habría recibido. Y así la sección 137 fue dada antes de la 109 y 
110, lo que estamos estudiando hoy. Y fue después de una 
reunión en la que obtuvieron ese sentimiento de unidad. Hubo 
algo de perdón, algunas promesas hechas entre ellos y fue 
entonces cuando vino esa revelación. Eso es genial. 

Dr. Brent Rogers: 41:49 Sí. Y no, no puedo decir que esa sea la causa y el efecto, pero el 
momento en que se produce... 

John Bytheway: 41:55 Pero fue después de eso. 

Dr. Brent Rogers: 41:56 Sí, viene después de eso. Creo que hay algo en eso ya que José 
está continuamente enseñando sobre la preparación y la unidad 
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y la humildad, y que es después de que tienen esa ventilación 
de las quejas, que logran llegar a ese punto. Y creo que eso 
muestra que realmente están allí y que realmente están en ese 
lugar de preparación espiritual. Y que es cuando la visión del 
reino celestial se le muestra a José. 

John Bytheway: 42:29 Lo interesante de todo esto es que, estoy seguro de que esta 
experiencia les ha sucedido a ambos, pero habiendo estado en 
docenas de conferencias de jóvenes, puedo recordar más de 
una vez haber tenido reuniones de testimonios muy buenas y 
que los chicos se levantaran y que realmente llegara un 
sentimiento de Sión y que los chicos se dijeran unos a otros: "Si 
alguna vez te he ofendido, si alguna vez he ofendido a alguien 
aquí, lo siento", porque había un espíritu tan maravilloso allí, y 
eso... 

John Bytheway: 43:00 Siempre he pensado en eso como un sentimiento de Sión, un 
corazón, una mente, y aunque incluso en tu propio barrio en la 
iglesia pasas por altibajos con la gente, encontramos aquí que 
hay este sentimiento de: "Sólo quiero hacer borrón y cuenta 
nueva con todos ustedes. Si alguna vez he ofendido a alguien, lo 
siento". Y eso procede... Me encanta esa idea. Me gustaría que 
tuviéramos ese tipo de momentos Sión más a menudo. 

Hank Smith: 43:25 Eso es lo que la influencia del espíritu... Es lo que te hace. Y yo 
personalmente, y Brent, no puedes decir que obviamente hay 
causa y efecto aquí, pero me encanta que William y José tengan 
esta discusión, se reconcilian. Y luego está Alvin, ¿verdad? en la 
visión. Casi como si la familia pudiera conectar con él a través 
de la reconciliación entre ellos. Creo que es una idea hermosa. 

Dr. Brent Rogers: 43:54 Sí, eso también me gusta. Nunca lo había pensado así y eso 
me... Me da ese sentimiento. Me gusta eso. 

Hank Smith: 44:01 Sí. Uno de los momentos de- 

John Bytheway: 44:04 Piensa en la palabra de, alguien señaló esto el otro día, reunión 
familiar. Somos una unión, la unidad. Es una... Nos reunimos 
para la reunión familiar y eso fue una pequeña reunión allí. Ver 
a su hermano allí debe haber sido tan grande para ellos. Y 
supongo que sólo una comprensión de, bueno, supongo que si 
no se bautizó en esta vida, lo siento, pero allí estaba. Sí. 

Dr. Brent Rogers: 44:35 Sí. La noche antes de la dedicación, el 26 de marzo, José y Oliver 
Cowdery, Sidney Rigdon, Warren Parrish, y creo que el hermano 
de Oliver Cowdery, Warren Cowdery están allí también. Se 

Doctrina y Convenios 109-110 Transcripción Parte 1 Página 17



reúnen en el piso del ático del templo en lo que se llamaba la 
Sala del Presidente para preparar el evento de la dedicación. 

Dr. Brent Rogers: 45:00 Y aunque no se sabe mucho sobre esa preparación, aparte del 
hecho de que José dice que la oración le fue revelada, Oliver 
Cowdery escribió en su diario que en la reunión, él ayudó a 
escribir la oración para la dedicación. Y lo que eso significa 
exactamente, no sé si actuó como escriba y la escribió mientras 
José hablaba, esa es una posibilidad, pero es una frase 
interesante de... Dice que ayudó a escribir la oración para la 
dedicación de la casa del Señor. 

Dr. Brent Rogers: 45:38 Pero es una oración revelada, inspirada, y los hombres de esa 
sala decidieron que querían imprimirla. Y así juntaron toda la 
tipografía y la imprimieron en un lado ancho, en una hoja 
grande de papel, para que José tuviera una bonita hoja impresa 
para leer la oración al día siguiente. Y así hay mucho trabajo que 
hacer, y- 

John Bytheway: 46:06 Sí. Quiero decir, ¿estás hablando de un tipo de ajuste, de ese 
tipo de impresión? 

Dr. Brent Rogers: 46:11 ¿Ese tipo de impresión? 

John Bytheway 46:12 Vaya. 

Hank Smith: 46:13 Vaya. 

John Bytheway 46:14 Esta es una sección larga también. 

Dr. Brent Rogers: 46:16 Es bastante larga 

John Bytheway 46:17 Cuidar las P y las Q y todas esas cosas y poner el tipo de letra, 
esto es mucho trabajo. 

Dr. Brent Rogers: 46:23 Así que fue mucho trabajo para ellos hacer eso. Y entonces, 
obviamente la mañana siguiente es el domingo por la mañana, 
el 27 de marzo. Y los santos están muy emocionados por este 
evento y se apresuran al templo antes de que se abran las 
puertas. Y hay multitudes allí que están esperando para entrar. 
Hay algunos que van a un lugar secundario que supongo que 
todavía pudieron escuchar. 

Dr. Brent Rogers: 46:54 Y luego otros, es decir, hubo tanto interés en ello que en 
realidad decidieron más tarde celebrar un segundo evento de 
dedicación para que la gente pudiera escuchar la oración leída 
en voz alta de nuevo, pero no fue sólo la oración lo que ocurrió, 
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sino que hay... Sidney Rigdon comienza la reunión a las 9:00 de 
la mañana, da algunos comentarios preliminares y luego hay un 
himno y luego Rigdon, se mantuvo ahí durante dos horas y 
media. 

Dr. Brent Rogers: 47:28 Quiero decir, él sólo va, sólo sigue hablando, sólo sigue 
hablando. 

John Bytheway: 47:32 Del libro Santos, me encantó esto ... de Lydia Knight. Se 
encuentra en la página 235 de Santos, Volumen 1 (en inglés). 
Desde su asiento, Lydia podía ver a los líderes de la iglesia 
ocupar sus lugares detrás de las tres filas de púlpitos 
ornamentados en ambos extremos de la sala. Frente a ella, en el 
extremo oeste del edificio, había púlpitos para la Primera 
Presidencia y otros líderes del Sacerdocio de Melquisedec. 

John Bytheway: 47:56 Detrás de ella, a lo largo de la pared oriental, había púlpitos 
para los obispados y los líderes del Sacerdocio Aarónico. Como 
miembro del Sumo Consejo de Missouri, Newel se sentaba en 
una fila de palcos junto a estos púlpitos. Mientras esperaba que 
comenzara la dedicación, Lydia también pudo admirar la 
hermosa carpintería a lo largo de los púlpitos y la hilera de altas 
columnas que se extendía a lo largo de la sala. 

John Bytheway 48:14 Todavía era temprano y la luz del sol entraba en el patio a 
través de las altas ventanas de las paredes laterales. Por 
encima, colgaban grandes cortinas de lona que podían 
enrollarse entre los bancos para dividir el espacio en salas 
temporales. Cuando los acomodadores no pudieron meter a 
nadie más en la sala, José se puso de pie y se disculpó con los 
que no pudieron encontrar un lugar para sentarse. Sugirió que 
se celebrara una reunión desbordante en el aula cercana y en el 
primer piso de la imprenta. 

John Bytheway: 48:41 Unos minutos más tarde, después de que la congregación se 
acomodara en sus asientos, Sidney abrió el servicio y habló con 
gran fuerza durante más de dos horas. Tras un breve 
intermedio, durante el cual casi todos los asistentes 
permanecieron sentados... 

Dr. Brent Rogers: 48:53 Oh, eso es maravilloso. 

John Bytheway: 48:54 ... José se puso de pie y ofreció la oración dedicatoria, que había 
preparado con la ayuda de Oliver y Sidney el día anterior. Como 
decías, Brent, han estado esperando esto. Esto ha sido mucho 
tiempo, mucho sacrificio. Ahora, esta es la pregunta que tengo. 
Vale, vamos a tener un grupo como adjacente donde vamos a 
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transmitir en vivo . Bien. ¿Qué van a hacer? ¿Sonido de tubería 
por allí? ¿Van a pasar notas como los discursos del Rey 
Benjamín? ¿Cómo van a hacer eso? 

Dr. Brent Rogers: 49:19 No lo sé. No hay registros que haya visto que hablen de cómo se 
iba a celebrar eso. No lo sé. 

John Bytheway: 49:27 Sí. ¿Cómo se hacía una transmisón del mensaje en aquella 
época en vivo? 

Hank Smith: 49:32 Alguien lo está escribiendo y alguien se hace pasar por José 
Smith en el grupo reunido para la transmisión. Y sólo cinco 
minutos después está leyendo lo que se escribió. No sé. 

Dr. Brent Rogers: 49:41 Una cosa que podemos intentar hacer más es animar y 
compartir las voces de las hermanas que no siempre llegamos a 
escuchar. Esta es una historia aparte, pero uno de mis colegas 
me dijo que tenía que compartir esto, y estoy de acuerdo. Es 
una buena historia. Y creo que comienza con la importancia que 
los santos dieron a la asistencia al acto de dedicación y a querer 
estar allí para la dedicación. 

Dr. Brent Rogers: 50:11 Así que la historia va, y esto es de acuerdo a los escritos de dos 
santos de los últimos días, uno se llama Benjamin Brown y luego 
el otro es uno que estoy seguro de que nuestros oyentes 
probablemente conocen un poco mejor, pero su nombre es 
Eliza R. Snow. 

Dr. Brent Rogers: 50:27 Ambos escriben estos relatos que hablan de una mujer sin 
nombre. No mencionan un nombre. Pero al menos Benjamin 
Brown que escribe esto es sólo días, tal vez semanas después de 
la dedicación y hay historias que corroboran que algo a lo largo 
de estas líneas esto sucede, ¿verdad? Pero esta mujer sin 
nombre no pudo encontrar a nadie con quien dejar a su hijo de 
dos meses. 

Dr. Brent Rogers: 50:57 Ella realmente quería asistir a la dedicación, pero todos los que 
conocía que iban a cuidar al niño también iban a la dedicación. 
Así que había reglas del templo que prohibían que los niños se 
reunieran en el templo en momentos de adoración. Así que 
como no había nadie con quien pudiera o se sintiera cómoda 
dejando a su hijo, lleva a este bebé de dos meses al templo esa 
mañana. 

Dr. Brent Rogers: 51:25 Y algunos de los porteros que estaban allí la rechazaron citando 
las reglas. Pero aparentemente José Smith Sr. también era uno 
de los porteros, y ella se acercó a él y le imploró y dijo: "Por 
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favor". Quiero decir, estoy completando las palabras aquí, pero 
ella dijo algo así como: "Por favor, quiero estar aquí. Déjeme... 
Mi bebé va a... Yo cuidaré del bebé. No habrá ninguna 
distracción". 

Dr. Brent Rogers: 51:50 Y les pidió que le permitieran a ella y a su bebé entrar en la casa 
del Señor. Y entonces Joseph Smith Sr. supuestamente dijo a los 
guardianes de la puerta que estaban en esta puerta en 
particular, cito: "Hermanos, no ejercemos la fe. Mi fe es que 
este niño no llorará una vez en la casa del Señor hoy". 

Dr. Brent Rogers: 52:12 Y según el relato de Benjamin Brown para resumir lo que 
sucedió después, escribió que después de esta declaración de 
Joseph Smith Sr., la mujer y su hijo fueron admitidos y el niño 
no lloró. Esto es lo que escribió Benjamin Brown, dijo: "El niño 
no lloró ni una vez desde las 8:00 hasta las 4:00 de la tarde". 
Esta es la parte que mis colegas- 

John Bytheway: 52:41 ¿Ocho horas? 

Dr. Brent Rogers: 52:41 ... y me parece especialmente fascinante, diremos. Cuando 
todos los santos gritaron Hosanna, el niño estaba 
amamantando, pero se soltó y gritó. Además, cuando los santos 
hacían una pausa, hacía una pausa, cuando gritaban, gritaba. 
Por tres veces, cuando gritaban amén, gritaba también por tres 
veces, y luego reanudaba su lactancia sin ninguna alarma. Y así 
fue como, quiero decir, un milagro. 

Dr. Brent Rogers: 53:12 Me gusta esta historia por muchas razones y, sobre todo, creo 
que es la demostración de la fe, tanto por parte de la mujer que 
se sintió tan fuertemente para asistir a la dedicación y José 
Smith Sr. que dijo: "Hey, vamos a ejercer la fe", y tiene la fe de 
que el niño no lloraría una vez. Y según este relato, el niño sólo 
hizo ruido durante el grito de Hosanna. 

Dr. Brent Rogers: 53:42 Y esa es una historia bastante increíble. Y realmente habla de la 
prioridad que esa mujer puso en asistir a la dedicación y el 
espíritu que ella sentiría allí y simplemente la fe. Y de todos 
modos, me gusta esa historia. 

Hank Smith: 54:00 Es una gran historia. Sí. No esperamos que ninguna madre que 
nos escuche tenga niños perfectamente callados en la iglesia. 

John Bytheway: 54:06 Lo sé. Estoy diciendo, "Debería haber tenido mucha más fe en 
un... 

Hank Smith: 54:09 Sí. Debería haber tenido mucha más fe. 
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John Bytheway: 54:10 ... par de 100 reuniones sacramentales, porque mis hijos no 
podían ir 40 minutos, no cuatro horas. 

Hank Smith: 54:14 Bueno, yo solía pellizcarlas para hacerlas llorar y poder salir con 
ellas. 

John Bytheway: 54:18 Solía ir, lo llamábamos la rama del vestíbulo. Iba con tres o 
cuatro de los otros elderes dando vueltas en cochecitos. 

Hank Smith: 54:27 El baile del papá, el rebote, el baile del papá. 

John Bytheway: 54:29 Sí. 

Dr. Brent Rogers: 54:30 Afortunadamente no tenemos esos... Hemos aligerado las 
reglas en los tiempos de adoración. Tener niños alrededor es 
algo bueno en los tiempos de adoración ahora. Es cierto. 

John Bytheway: 54:44 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. 

Hank Smith: 00:00:07 He oído decir, y no sé si es cierto, y está bien si no lo es, que el 
templo en sí era bastante colorido en el sentido de que tenía un 
tinte de azul en el exterior tal vez y un techo de color rojo 
oscuro como un techo de color rojo anaranjado, que creo que 
sería bastante divertido ver un templo colorido. 

Dr. Brent Rogers: 00:00:29 Sí, creo que eso habla de los materiales que estaban disponibles 
y de lo que podían utilizar. Quiero decir, creo que en algunas 
representaciones y cosas por el estilo, se presenta como blanco 
y creo que definitivamente tenía más de un tono gris azulado a 
las paredes. Sí. El color es una cosa limpia. Ahora, tenemos 
muchos templos que están construidos en más piedras o en 
colores que son más nativos de la zona. El que me viene a la 
mente es el templo de Newport Beach que tiene ese hermoso 
color rojizo. 

Hank Smith: 00:01:11 Sí. Realmente, me gusta esa idea solo que la gente a menudo ve 
fotos de templos actuales y son blancos, pero este tenía las 
puertas verde oliva, el exterior azul y el techo rojo. Creo que 
el... 

John Bytheway: 00:01:25 Las puertas son verdes de nuevo, pero las han pintado, ¿no? 
Brent, esto es genial para enmarcar la anticipación de este 
evento y todo, pero tenemos que terminar antes del domingo. 
Así que, ¿por qué no entramos y miramos algo del texto de la 
oración en sí? 

Dr. Brent Rogers: 00:01:46 Hay muchas cosas que podemos comentar aquí. Tal vez 
comience con algunas cosas que me llaman la atención y luego 
podemos seguir desde allí, pero creo que es un texto hermoso. 
Hay mucho en él, y hay mucho sobre el evangelio que creo que 
es maravilloso. Quiero decir que, a partir del primer versículo, 
Dios es un Dios que cumple sus promesas y muestra 
misericordia a su pueblo. Creo que la idea del Dios de la 
misericordia aparece de nuevo al menos una vez más, pero 
sabemos quién es Dios y sabemos que es firme y que va a 
cumplir su parte del trato y va a tener misericordia de nosotros. 
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Creo que siempre es reconfortante saber y recordar y que se 
nos recuerde, que habrá un cumplimiento de las promesas que 
se nos han hecho como personas. Eso está en el versículo 11. De 
nuevo, eso es porque sabemos que Dios es un Dios de palabra y 
cumple sus promesas. 

Dr. Brent Rogers:  00:03:07  Hay mucho en esto que se refiere, creo, a secciones anteriores 
de Doctrina y Convenios. Hay alguna repetición, si se quiere, de 
la descripción que vemos de la casa del Señor en la sección 88. 

Hank Smith:  00:03:23  Es casi como si él está citando en el versículo seis, " Y en vista de 
que has declarado en una revelación dada a nosotros, en la cual 
nos llamas tus amigos, diciendo: Convocad vuestra asamblea 
solemne como os he mandado;"Parece que casi entra en una 
cita directa de la Sección 88 en algunos de los versículos, 
¿verdad? 

John Bytheway:  00:03:36  Sí, versículo siete, versículo ocho, sí. 

Hank Smith:  00:03:39  Sí. Esta es la sección 88:117, 118, 119, 120. Esa sección de ahí la 
cita casi palabra por palabra, creo. 

John Bytheway:  00:03:50  Es como, "De acuerdo. Hicimos lo que dijiste". 

Hank Smith:  00:03:53  Sí. "¿Recuerdas que nos dijiste exactamente esto? Lo hicimos". 

Dr. Brent Rogers:  00:03:56  Sí, y creo que eso muestra orden. Muestra el orden de la forma 
en que el cielo quiere que las cosas funcionen, que se nos dan 
estos mandamientos. Se nos ha dado inspiración, y se espera 
que sigamos eso, y que seamos obedientes a ello. Es una buena 
cosa para mostrar cuando hemos hecho eso. 

Hank Smith:  00:04:19  Entonces dices que en el versículo 11 tenemos, "Un 
cumplimiento de las promesas que has hecho. ” 

Dr. Brent Rogers:  00:04:24  Me gusta esa idea de, de nuevo, un recordatorio al pueblo de 
que Dios es el que cumple su parte del trato y depende de 
nosotros cumplir la nuestra cuando hacemos convenios con Él. 
En el versículo 20, se establecen las expectativas sobre el 
templo. Dice que "no se permitirá que ninguna cosa impure 
entre en tu casa para profanarla". "Esa es todavía una 
expectativa para nosotros hoy, y esta oración de dedicación 
establece esa expectativa con el primer templo. Creo que eso es 
muy bueno. 

John Bytheway:  00:05:06  Recuerdo que creo que fue en la sección 95 que hice una nota. 
Aquí está el comienzo tal vez de la idea de una recomendación 
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del templo donde los líderes tienen que de alguna manera 
tratar de honrar esa idea de que ninguna cosa impura podría 
entrar. Eso es interesante. No sé dónde el Señor lo explica, "Haz 
esto", pero ¿no crees que es el comienzo de esa idea? Tenemos 
que asegurarnos de alguna manera de que ninguna cosa impura 
entre aquí. Siempre me ha gustado que la última pregunta de la 
entrevista sea: "¿Te consideras digno?" 

Hank Smith:  00:05:45  Sí, y creo que también no nos hace un servicio a la gente. 
Digamos que no soy digno de entrar en el templo. No es un 
servicio para mí dejarme entrar en ese momento, ¿verdad? 
Necesito prepararme espiritualmente. 

John Bytheway:  00:05:58  Como hemos hablado, te preparas y construyes, sí. 

Hank Smith:  00:06:01  Sí. Quiero ser un discípulo disciplinado, ¿verdad? Quiero decir, 
esas son las mismas palabras. Así que hay algo de disciplina que 
se require desde antes de que puedas entrar en la casa del 
Señor. Así que sé que alguien podría decir: "Bueno, no creo que 
eso sea bueno para el Señor". Es bueno para el Señor requerir 
algunas cosas de nosotros. El hace eso a menudo. 

John Bytheway:  00:06:25  El eleva la expectativa para nosotros y si la alcanzamos, somos 
bendecidos en nuestros esfuerzos. El nos ayuda a hacerlo y nos 
dice como arrepentirnos, como ser cambiados, y es el quien lo 
hace. Es decir, sí, es una invitación. 

Hank Smith:  00:06:40  Si no puedo pasar una entrevista de recomendación del templo 
sintiéndome bien, no sé si entiendo cómo ... Dice en el versículo 
21: "Reverencien en tu casa". Para mí, parte de reverenciarle en 
su casa es la idea de hacer lo que se requiere. 

John Bytheway:  00:07:01  Hay una conección con la palabra venerar en reverencia, "te 
reverencio". 

Dr. Brent Rogers:  00:07:05  Creo que eso habla exactamente de la larga historia de la que 
hablamos con la preparación y es esa preparación espiritual que 
fue importante para que  los Santos llegasen a este punto en 
1836 y es lo que es importante para nosotros hoy en día para 
estar realmente listos para entrar en el templo para que 
podamos sentir del Salvador y como dice allí, reverenciarlo en 
su propia casa, y esa es la forma en que lo haremos. 

Dr. Brent Rogers:  00:07:38  Creo que volviendo al versículo 21 donde estamos, se utiliza esa 
palabra o la frase arrepiéntanse rápidamente, y la palabra 
arrepentirse o el arrepentimiento aparece en esta sección creo 
que un puñado de veces y creo que habla mucho de sólo el 

Doctrina y Convenios 109-110 Transcripción Parte 2 Página 3



 

 

evangelio del arrepentimiento y por qué arrepentirse es tan 
importante. 

Dr. Brent Rogers:  00:08:07  Creo que lo ves en el versículo 53. Dice: "Mas si se arrepienten, 
tú eres benigno y misericordioso, y apartarás tu ira al mirar la 
faz de tu Ungido". Está diciendo: "Oye, es bastante fácil si 
realmente lo pensamos". Si realmente, realmente queremos 
estar en la presencia del Señor y de nuestros Padres Celestiales, 
el arrepentimiento es la clave. 

Dr. Brent Rogers:  00:08:34  Creo que parte de lo que aprendemos en las escrituras sobre el 
arrepentimiento ayuda a que debemos arrepentirnos. Creo que 
Alma dice esto en Alma 7, "Debemos arrepentirnos y nacer de 
nuevo, porque el espíritu dice que si no nacéis de nuevo no 
podéis heredar el reino de los cielos." Así que cuando hablamos 
de por qué el arrepentimiento es importante y cómo la 
expiación de Cristo y él siendo el Ungido para ser nuestro 
Abogado y para ser el Mediador, es para que él pueda llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, ¿verdad? Para 
que nosotros en condiciones de arrepentimiento podamos 
conocer y vivir y morar en el cielo en la presencia de Dios. 

Dr. Brent Rogers:  00:09:28  Que yo sepa habla de ello en varias secciones de Doctrina y 
Convenios. Lo leemos a menudo en el Libro de Mormón, pero el 
alma que se arrepiente, cuán grande y cuánta alegría hay en esa 
alma. Eso creo que realmente, se puede ver en esta oración de 
dedicación está imploración al Señor por medio de José Smith 
para que entendamos que el evangelio es un evangelio de 
arrepentimiento y el arrepentimiento es importante que usted 
puede ser limpio y completo. Eso es parte de nuestra 
preparación espiritual. 

Hank Smith:  00:10:08  Iba a decir, John, ¿cuál es la cita de Élder Maxwell de la que 
hablas de hacer señas? ¿Cuál es esa? 

John Bytheway:  00:10:13  Me encanta compartir esto. Para los que puedan verme en este 
vídeo, este es el símbolo internacional de regaño. Tal vez sea 
internacional. No lo sé. Así que me gusta hacer esto cuando 
comparto la cita. 

Hank Smith:  00:10:26  La punta del dedo, ¿verdad? 

John Bytheway:  00:10:27  Sí. Estás como, "Travieso, travieso". Es lo de mover el dedo. Ese 
es el gesto que hago. Cambiaré cuando llegue a la parte de la 
cita y sabrás lo que hago. Así que el Élder Neal A. Maxwell dijo: 
“…cuando la conciencia nos llame la atención no debe ser para 
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reprendernos por la falta cometida, sino para alentarnos a la 
superación.” 

John Bytheway:  00:10:49  Quiero decir, nadie podría juntar las cosas como el Élder 
Maxwell, pero esa idea es que estás siendo invitado más alto. 
Creo que el presidente Eyring dijo algo similar: "No te 
sorprendas", dijo, "cuando sientas el Espíritu si va acompañado 
de lo que sientes como una reprimenda". 

John Bytheway:  00:11:06  Hay un poco de ambas cosas. Usted puede hacer mejor que eso. 
Sube más alto. Me encanta esa idea. 

Hank Smith:  00:11:12  Es un llamado, sí, para vivir de una major manera. "Tengo una 
forma mejor. Ven." 

John Bytheway:  00:11:16  Brent, lo que has dicho sobre el arrepentimiento, gracias, y me 
ha recordado la oración del Señor. Si queremos ser perdonados, 
perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Estoy viendo el versículo 50: "Ten 
misericordia, oh Señor, del populacho inicuo". ¿Ves? A veces, 
cuando leo la historia de la Iglesia, no estoy allí. Estoy como, 
"Envía fuego sobre la turba malvada", ¿verdad? Mira la oración: 
"Ten piedad del populacho inicuo que ha expulsado a tu pueblo, 
a fin de que cese de saquear y se arrepienta de sus pecados, si 
es que puede arrepentirse". 

John Bytheway:  00:11:55  Vaya. Tu corazón tiene que estar en un buen lugar para poder 
decir eso. Hank, ¿cuál es la historia graciosa que relatas? No 
recuerdo dónde está, pero en el Nuevo Testamento donde los 
Doce dicen: "Oye, ¿debemos enviar fuego sobre esta gente?" 

Hank Smith:  00:12:11  Sí. En Lucas 9, Santiago y Juan se ofenden por un pueblo 
samaritano, y lo primero que quieren hacer es volarlo, ¿no? 
"Señor, ¿debemos ordenar que venga fuego del cielo y los 
consuma?" El Señor, "No. No. Eso no es..." 

John Bytheway:  00:12:27  "No. No he venido por eso". 

Hank Smith:  00:12:29  Sí. El Señor, dice: "No he venido a destruir, sino a salvar", 
¿verdad? Creo que tienes razón, John. Si usted tiene este - 

John Bytheway:  00:12:35  Sí, eso es difícil de hacer. Ten misericordia del populacho. 

Hank Smith:  00:12:38  "Ten misericordia del populacho inicuo". Sí. Estaba mirando el 
versículo 22, las bendiciones que pidieron son simplemente 
gloriosas, ¿verdad? La gente que viene aquí se irá, "Armado con 
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tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos, y los rodee tu gloria, 
y tus ángeles los guarden. " Esa es una hermosa petición. 

John Bytheway:  00:13:05  Estoy pensando en todos los misioneros que ya han salido, pero 
tal vez hay un poco más cuando se van con el poder de esta 
casa. ¿está bien eso? 

Dr. Brent Rogers:  00:13:18  Sí. Creo que eso habla de esa larga promesa de investidura de 
poder que en este momento, ellos están orando por eso y lo 
que se desarrolla durante las horas y días después de la 
dedicación es esa investidura o recibir ese poder del Señor que, 
en este caso, específico es para la obra misionera y para armar a 
los predicadores de la Iglesia al salir y para que sean capaces de 
enseñar el evangelio. Creo que eso es exactamente lo que se 
pide allí. 

John Bytheway:  00:13:58  Otra razón por la que tenemos esa sensación de que el Señor 
estaba tan ansioso de que hicieran esto, te bendecirá, bendecirá 
tus esfuerzos misioneros. Estábamos muy arriba en el 53 sobre 
el arrepentimiento. Hey, tengo un interesante punto teológico, 
no tanto una pregunta, sino un punto. Mira el verso 42 y he 
subrayado todos los Santos Padres que están usando ese 
término para dirigirse a Dios y luego mira el verso 42. 

Hank Smith:  00:14:31  Sí, "O Jehová". 

John Bytheway:  00:14:32  Sí. Recuerdo que Robert J. Matthews en sólo explicar que no 
eran tan, no puedo recordar la palabra que utilizó, no hicieron 
la distinción tanto como lo hacemos ahora, y son uno. Creemos 
que. Creemos que son uno en su propósito. Sin embargo, es 
interesante que aquí mencionaron a Jehová, pero en el 
versículo cuatro, "Padre Santo en el nombre de Jesucristo". Es 
interesante que ahora se nos recuerde más formalmente que 
oramos al Padre en el nombre del Hijo. 

Hank Smith:  00:15:10  Bueno, todo, quiero decir, como estoy mirando desde el 24 a 
través de los próximos 20 o 30 versículos, hay esta idea de que 
no queremos que nuestros enemigos sean destruidos, ¿verdad? 
Mira el versículo 43, "No nos deleitamos en la destrucción de 
nuestros semejantes. Sus almas son preciosas ante ti", pero sí 
piden, volvamos al 29, "Te pedimos, Padre Santo, que 
confundas y asombres, avergüences y llenes de confusión a 
todos los que han esparcido calumnias por el mundo contra de 
tu siervo o siervos, si no se arrepienten". 

"John Bytheway  00:15:48  Interesante. 
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Hank Smith:  00:15:48  Así que no queremos que nuestros enemigos sean destruidos, 
pero tampoco queremos que tengan éxito. Queremos que el 
trabajo se desarrolle. Hay una pequeña y hermosa dicotomía allí 
de que queremos que la gente se arrepienta, pero queremos 
tener éxito en nuestro trabajo. 

Dr. Brent Rogers:  00:16:10  Sí. Creo que el versículo 30 habla de eso también porque dice 
que quieren que se acaben las mentiras y las calumnias contra 
el pueblo del Señor, contra los miembros de la Iglesia porque 
mientras la gente esté creando esas calumnias sobre ellos, va a 
hacer más difícil para ellos enseñar realmente el evangelio y 
enseñar a la gente sobre la obra para la que creen que han sido 
enviados allí, ¿verdad? 

Hank Smith:  00:16:41  Brent, como historiador, ¿ves eso hoy en día, mentiras y 
calumnias? 

Dr. Brent Rogers:  00:16:49  Sí, yo diría que lo que ocurre con la historia y con la forma en 
que se escribe sobre la Iglesia hoy en día es difícil porque los 
medios de comunicación social permiten una gran variedad de 
voces y tal vez de interpretaciones y puntos de vista, y hay una 
gran gradación de la forma en que se habla, la forma en que se 
discute la Iglesia y sus enseñanzas, políticas y personas. 

Dr. Brent Rogers:  00:17:27  Cuando se trata de la historia, creo que es más difícil porque 
hay cosas que aprendemos a medida que avanzamos en la 
historia, pero hay cosas que son utilizadas por la gente para, yo 
diría, para hacer mal contra la Iglesia. Hay personas que utilizan 
la historia para tratar de promover aspectos de la iglesia y la 
historia puede ser muy maleable. 

Dr. Brent Rogers:  00:17:57  Así que no sé. Creo que está más en la presentación e 
interpretación de la historia que tal vez en las falsedades o 
mentiras, si quieres llamarlo con esas mismas palabras que José 
usó en esta sección. 

Hank Smith:  00:18:21  El propósito de usarlo. Casi puedes oír su frustración en el 
versículo 30, el final de la mentira y la calumnia, ¿verdad? Tiene 
que ser frustrante para él tener que combatir todo esto. Ya es 
bastante difícil enseñar el evangelio a la gente, pero enseñarlo 
ya parece ser desde un punto de vista negativo, tratar de 
cambiar eso es algo difícil de hacer y puedes sentir eso saliendo 
de esto. ¿Qué más quieres señalar aquí? 

Dr. Brent Rogers:  00:18:59  Bueno, justo en esta misma línea, creo que continúa en el 
versículo 54 sobre la idea de tener misericordia y pedir 
misericordia. Creo que esa dicotomía de la que hablaste de 
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querer ver a la gente arrepentida, pero también de confundir o 
detener las calumnias y las mentiras de la gente, pero al mismo 
tiempo creo que mientras leo esto, se siente como si lo que 
realmente está ganando el día es que están orando por la gente. 
Es una oración para que el mundo diga: "Por favor, tened 
piedad de esta gente. Vamos a hacer lo mejor que podamos, 
pero queremos algunas bendiciones para los demás para que tal 
vez puedan sentir la luz para hacer lo mejor también". 

Hank Smith:  00:20:00  54, ten misericordia. Versículo 55, "Acuérdate de los reyes, de 
los príncipes, de los nobles, de los grandes de la tierra, y de todo 
pueblo, y de las Iglesias, de todos los pobres, los necesitados y 
los afligidos de la tierra, para que ablanden sus corazones”, en 
el versículo 56. Así que, sí, me gusta cómo lo has dicho. Eso es lo 
que gana el día. Ellos expresan su frustración. Él sí expresa su 
frustración, pero luego pide misericordia, lo cual me parece una 
cosa humana hermosa. 

John Bytheway:  00:20:28  Me encanta lo que dijo el Élder Holland de que el 
arrepentimiento es quizás la palabra más alentadora en todo el 
vocabulario cristiano. Lo quiere para todos. Sí. 

Hank Smith:  00:20:40  Ahí está de nuevo en el versículo 62: "Nosotros... te rogamos, 
por tanto, que tengas misericordia de los hijos de Jacob". Voy a 
anotar eso. La misericordia gana el día. Me gusta eso. 

Dr. Brent Rogers:  00:20:51  Creo que las únicas otras cosas que tomé notas fue en los 
versículos 77 y 78. Me gusta mucho la forma en que está 
redactado porque es una súplica al Señor para que lo escuche 
como: "Escucha nuestras peticiones, y queremos mantener un 
diálogo contigo. Respóndenos desde el cielo", dice, pero al 
mismo tiempo hay una demostración muy fuerte de humildad y 
de dónde saben que debe ir la gloria. No se trata de 
escucharnos y responder a nuestras peticiones por nuestro 
bien, sino por su gloria, honor, poder y majestad. 

Dr. Brent Rogers:  00:21:40  En el año 78 dice: "Escucha, escucha, escúchanos, oh Señor! 
responde a estas peticiones, y acepta para ti la dedicación de 
esta casa, obra de nuestras manos, que hemos edificado a tu 
nombre". Así que esa es la culminación. Si vamos a ver la 
oración de dedicación en este evento como la culminación de 
los varios años anteriores, esa es la culminación de la oración 
está suplicando al Señor que acepte la casa y como, "¿Es esto lo 
suficientemente bueno? ¿Hemos hecho lo que se quería?" Creo 
que tenemos una respuesta a eso en la siguiente sección. 

John Bytheway:  00:22:20  Me pregunto cuántas horas habrán pasado escribiendo esta 
oración dedicatoria. 
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Dr. Brent Rogers:  00:22:26  Yo también he pensado en eso. No he sido capaz de encontrar 
nada que hable directamente de eso, pero supongo, quiero 
decir, de nuevo, probablemente depende de si José se siente 
inspirado y simplemente sale y lo escribe, es más el tiempo para 
transcibir y tal vez fue bastante rápido para obtener las 
palabras, pero para ponerlo en una forma para presentarlo fue 
probablemente el tiempo que tomó, y apuesto a que tomó unas 
cuantas horas. 

John Bytheway:  00:23:01  Y luego llevar las copias a aquellos que se les trasnmitió en vivo. 
Hay una frase muy interesante, creo, en el verso 73 aquí de la 
oración dedicatoria, "Para que tu iglesia salga del desierto de las 
tinieblas", desierto de las tinieblas. Suena como una referencia 
al libro del Apocalipsis, "y brille", y escuchen esto, "hermosa 
como la luna, esclarecida como el sol, e imponente como un 
ejército con sus pendones". Qué frase. 

John Bytheway:  00:23:33  He aquí una de las pocas veces que verás este libro anotado a 
pie de página en las escrituras. Vayan a la nota al pie 73B y 
verán Cantar. Esto es en realidad del Cantar de los Cantares. 
También se repite, mira debajo, en D&C 5, Doctrina y Convenios 
5 y Doctrina y Convenios 105. Esa frase, esa es una frase 
impresionante, "Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, 
e imponente como un ejército con sus pendones". Eso es 
bueno. 

Hank Smith:  00:24:05  Es fantástico. Veo en esto también el Recogimiento de Israel. Si 
empiezas, sí, si vas al versículo 62, dice: "Te pedimos que tengas 
misericordia de los hijos de Jacob", eso es Israel allí mismo. El 
nombre de Jacob fue cambiado a Israel. "Para que Jerusalén, 
desde esta hora, comience a ser redimida". Esa es otra forma de 
comenzar a ser reunida, ¿verdad? "Y los hijos de Judá", es el 
versículo 64, "vuelvan a las tierras que diste a Abraham". Ahí 
tenemos el Convenio de Abraham. 

Hank Smith:  00:24:39  Habla de que vuelvan. Mira el versículo 67: "Y permite que todo 
el resto esparcido de Israel, que ha sido hotilizado hasta loas 
cabos de la tierra, llegue al conocimiento de la verdad, crea en 
el Mesías, sea redimido de la opresión y se regocije delante de 
ti." 

Hank Smith:  00:24:55  Ese es el recogimiento de Israel. Así que si vamos a conectar 
1836 aquí con 2021, ahí es donde hay una conexión importante 
el enfoque del Presidente Nelson es en el recogimiento de 
Israel, y aquí está en la primera dedicación del templo que uno 
de los principales propósitos del templo es reunir a Israel. 
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Hank Smith:  00:25:16  Luego también, Brent habló de cómo podríamos remontarnos a 
la primera visión con esto. También estaba pensando en la visita 
de Moroni a José Smith cuando cita: "el volver los corazones a 
los padres, y los corazones de los padres a los hijos". De nuevo, 
la reunión de Israel, ¿verdad? Aquí está la promesa que se hizo 
hace tanto tiempo que cuando el Señor dispersó a Israel y 
sabemos que Lehi y su familia fueron parte de esa dispersión. 
Isaías vivió parte de esa dispersión que un día Dios reuniría a 
Israel, y aquí se ve casi el, no sé, el corte de cinta aquí, parte de 
la gran apertura de la reunión de Israel con la dedicación del 
Templo de Kirtland. 

John Bytheway:  00:26:04  Es una buena manera de decirlo. Sí. Esta es una lectura divertida 
porque hay mucho lenguaje elocuente de muchos otros lugares 
en las escrituras y como dijiste, la misericordia gana el día. ¿Hay 
algo más aquí? Quiero decir, podríamos pasar semanas con 
esto. Dejaremos que la gente lo lea, pero ¿hay algo más, Brent, 
aquí que quieras señalar para nosotros... nosotros hoy? 

Dr. Brent Rogers:  00:26:27  La única otra cosa que creo que tal vez vale la pena mencionar, 
y es sólo creo brevemente en el versículo 15 donde dice: "Y que 
crezcan en ti, y reciban la plenitud del Espíritu Santo, y se 
organicen de acuerdo con tus leyes, y se preparen para recibir 
cuanto fuere necesario". Pienso que esto establece de alguna 
manera nuestra próxima revelación, pero solo establece la idea 
de la doctrina del templo que podemos crecer por grados, que 
podemos obtener una plenitud, y que podemos obtener y llegar 
a ser como los padres celestiales. Por supuesto, hay alguna 
conexión que podríamos hacer allí con lo que aprendemos en la 
Sección 93 también. 

Dr. Brent Rogers:  00:27:27  Supongo que otra cosa que se me ocurre tal vez no sobre el 
texto en sí, sino sobre el templo, el Templo de Kirtland, creo, a 
veces se ha llamado o se ha referido como un "templo 
preparatorio". "Hemos hablado mucho sobre la preparación. Es 
un templo que prepara a la Iglesia para el siguiente paso. 

Dr. Brent Rogers:  00:27:52  Estaba pensando en esto de la misma manera que los dos 
niveles de sacerdocio tenemos un sacerdocio preparatorio que 
nos prepara para hacer una obra más alta y más santa, y creo 
que el propósito del Templo de Kirtland era ser ese mismo tipo 
de manera, un templo preparatorio para preparar a los 
miembros de la Iglesia para una obra más alta y más santa que 
se hará. Así que creo que al pensar en esa analogía un poco del 
sacerdocio preparatorio y el Templo de Kirtland como un 
templo preparatorio, es el tiempo en que nos preparamos. 
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Dr. Brent Rogers:  00:28:38  El Sacerdocio Aarónico es para prepararnos para hacer, creo, un 
número de cosas, pero prepararnos para arrepentirnos, y 
vemos mucho sobre el arrepentimiento en esta oración de 
dedicación, y nos prepara para entrar a Cristo y ser aceptados 
por Cristo. Eso es, de nuevo, algo que la oración de dedicación 
está pidiendo que vengamos a Cristo y luego le pidamos a Cristo 
como por nuestras obras. 

Dr. Brent Rogers:  00:29:10  Así que eso fue algo que al pensar en esa idea de la preparación, 
la preparación para llegar al templo tanto en la década de 1830 
y hoy en día y la preparación que tenemos entre el sacerdocio, 
sólo parece que es parte de la manera de Dios para prepararnos 
y tomamos cosas a medida que nos preparamos, y luego 
crecemos sobre la base de nuestra preparación. 

Hank Smith:  00:29:41  Sí. Veo los comienzos de lo que diríamos que es nuestra 
experiencia en el templo en algunos de estos versículos, 
¿verdad? Hablaste de ellos haciendo unciones, versículo 35, 
"Que la unción de tus ministros sea sellada sobre ellos con 
poder de lo alto". Verso 78, tienes, "¡Escucha, escucha, 
escúchanos, Oh Señor!" ¿Verdad? Todo esto es un tipo de 
fundamento que se está poniendo para lo que tendríamos en lo 
que veríamos como el templo hoy. Tenemos el, ¿qué es? El 
beneficio de poder tener la versión extendida, la versión más 
matizada, no sé, más del producto final, y podemos mirar atrás 
y ver las semillas que se plantan aquí. 

John Bytheway:  00:30:27  Acabo de recordar cómo el presidente Nelson nos ha dado esa 
frase, "La restauración continua". " Eso me ayuda a ver Kirtland- 

Hank Smith:  00:30:36  Podemos verlo aquí. 

John Bytheway:  00:30:37  ...como algo diferente a Nauvoo. Tendremos más información 
más adelante. 

Dr. Brent Rogers:  00:30:41  Tenemos mucho más conocimiento y mucho más, quiero decir, 
pienso en los santos en su necesidad de tomar en la fe las cosas 
que siguen viniendo. Eso no cambia para nosotros. Nosotros 
también tenemos que aceptar con fe las cosas que siguen 
viniendo. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Sólo 
sabemos lo que se nos pide que hagamos en estos tiempos, y 
eso es lo mismo para los santos en la década de 1830. Se les 
pidió que hicieran cosas. Se esforzaron por hacerlas y por estar 
preparados y unificados. De alguna manera, todavía se nos pide 
que estemos preparados y unificados, pero hay cosas que van a 
venir en algún momento que, creo, serán maravillosas para 
nosotros y que ayudarán a crecer nuestra comprensión. 
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Dr. Brent Rogers:  00:31:41  Esa es una de las cosas hermosas que pienso sobre el estudio de 
la Historia de la Iglesia es que ves que se desarrollan para los 
Santos, que tenemos esta perspectiva de ser capaces de saber 
que podemos ir al templo ahora y tenemos todo esto, pero lo 
están viviendo en tiempo real, y ver que sucede y ver la 
verdadera y notable fe y las cosas que suceden y los desafíos 
que suceden y cómo continúan trabajando con y a través de 
ellos es bastante inspirador para mí. 

Hank Smith:  00:32:20  Sí, yo también. Cuando Brigham Young dijo de la Sección 76, 
"No podía entenderlo. No podía entenderlo, así que lo dejé 
reposar por un tiempo, y lo dejé entrar". Luego dijo décadas 
más tarde: "Ahora, es lo más grande que he escrito. Me 
encanta, pero al principio no era fácil de entender". 

Hank Smith:  00:32:42  Creo que me encanta cómo termina la oración dedicatoria aquí. 
Termina como muchas otras secciones de Doctrina y Convenios, 
de manera positiva, ¿verdad? Rara vez he visto que una sección 
de Doctrina y Convenios termine con una nota negativa, en la 
que el Señor diga: "Bueno, esto no se ve bien. Hasta luego". 
Siempre es esto... 

John Bytheway:  00:33:05  Acaba con la alegría. 

Hank Smith:  00:33:06  Sí. Versículo 79, "También esta iglesia, para poner sobre ella tu 
nombre", por favor pon tu nombre, "y ayúdanos con el poder 
de tu Espíritu, para que podamos unir nuestras voces con los 
fulgurosos y resplandecientes serafines", los ángeles, "alrededor 
de tu trono, con aclamaciones de alabanza, cantando ¡Hosanna 
a Dios y al Cordero! Y que estos, tus ungidos, se revistan de 
salvación, y tus santos prorrumpan en voces de gozo". 

Hank Smith:  00:33:31  Es una hermosa manera de terminar una oración dedicatoria. 
Incluso el mero hecho de leerla me emociona. Me imagino estar 
en la sala y escucharla. Te conmovería, despertaría tus 
sentimientos profundos. 

John Bytheway:  00:33:43  Bueno, es una hermosa oración, y yo estaba pensando. Obtiene 
una gran respuesta si se considera la sección 110 como la 
respuesta. Esa oración merece una respuesta y, vaya si la tiene. 

Dr. Brent Rogers:  00:33:56  Sí. Quiero decir, cuando pensamos en lo que sucede en el curso 
de la semana siguiente después de la dedicación, hay cosas 
milagrosas y maravillosas que suceden, y comienza durante ese 
día de la dedicación. Hay relatos de personas que ven ángeles 
mientras se llevan a cabo los eventos para dedicar la casa, y hay 
manifestaciones celestiales. Ocurre al atardecer cuando hay 
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unos 300, creo que son hombres, que se reúnen en el templo. 
Ellos tienen una continuación de experiencias milagrosas. 

Dr. Brent Rogers:  00:34:39  Oliver Cowdery escribió que vio la gloria de Dios como una gran 
nube bajar y descansar sobre la casa. Benjamin Brown escribió 
que en esa noche durante un tiempo de instrucción él está en 
un pilar de nube, pilar o nube descansa sobre la casa brillante 
como cuando el sol brilla sobre la nube como el oro. Luego dijo 
que dos asistentes, y esto es lo que escribe, vieron a tres 
personajes revoloteando en la habitación con llaves brillantes 
en sus manos. 

Dr. Brent Rogers:  00:35:12  Ahora bien, no puedo decir con seguridad quiénes son esos tres 
personajes o qué, pero si nos adelantamos a la sección 110, 
tenemos tres personas que bajan y otorgan llaves, ¿verdad? Es 
interesante para mí que estén allí. Están allí y están esperando 
este momento. En ese Domingo de Pascua que ocurre una 
semana después, hay una gran respuesta que se le da a José y 
Oliver Cowdery está con él en los púlpitos allí. Entonces el Señor 
muy claramente acepta la casa, y él acepta el trabajo que ellos 
han hecho. 

Dr. Brent Rogers:  00:36:04  Así que esta es su súplica en la oración de dedicación: "Te 
pedimos, oh Señor, que aceptes esta casa, obra de las manos de 
tus siervos, que nos mandaste construir", y luego continúa: 
"para que el Hijo del Hombre tenga un lugar donde 
manifestarse a su pueblo". 

Dr. Brent Rogers:  00:36:24  En ese domingo de Pascua, que creo que no puedo recordar, 
creo que es Steve Harper ha escrito que ese es el segundo 
domingo de Pascua más grande de la historia, pero vemos lo 
que sucede y la descripción de la misma creo que es bastante 
maravillosa, pero el Señor de pie sobre el barandal del púlpito y 
da una descripción de su semblante mostrado por encima del 
brillo del sol. "Yo soy el primero y el último; soy el que vive, soy 
el que fue muerto; soy vuestro abogado ante el Padre. He aquí 
que vuestros pecados os son perdonados; os hallaís limpios 
delante de mí; por tanto, alzad la cabeza y regocijaos." 

Dr. Brent Rogers:  00:37:12  Luego, en el versículo siete: "Porque he aquí, he aceptado esta 
casa, y mi nombre estará aquí; y me manifestaré a mi pueblo 
con misericordia en esta casa." 

Dr. Brent Rogers:  00:37:26  No puedo pensar en nada más maravilloso que eso. Creo que no 
hay ningún otro lugar en la tierra donde podamos sentirnos más 
cerca de la presencia de nuestro Salvador que en el templo. Esa 
es una afirmación verdadera entonces como lo es, en mi 
opinión, ahora. 
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Dr. Brent Rogers:  00:37:48  Sólo añadiría una cosa más sobre la descripción temprana de 
esta, creo, aparición del Salvador y su acercamiento, diría que 
donde dice en... Déjame volver a ello, pero dice en el versículo 
cinco: "He aquí que tus pecados te son perdonados". Entre 
algunas de las primeras palabras que les dice a José Smith y a 
Oliver Cowdery, y leemos el relato de la Primera Visión de 1832, 
dice del Señor: "Y me habló diciendo: 'José, hijo mío, tus 
pecados te son perdonados. Sigue tu camino. Camina en mis 
estatutos y guarda mis mandamientos. He aquí que yo soy el 
Señor de la gloria. He sido crucificado por el mundo, para que 
todos los que creen en mi nombre tengan vida eterna'". 

Dr. Brent Rogers:  00:38:33  Así que el enfoque de él recordando a José y, en este caso, a 
Oliver que sus pecados son perdonados y que esa es su 
naturaleza es perdonar los pecados y eso es algo que 
deberíamos, creo, tomar muy en serio al acercarnos a nuestros 
días y semanas, al arrepentirnos de las deficiencias que 
tenemos como humanos, que el Señor siempre está ahí 
esperando para perdonar nuestros pecados y abrazarnos. 

Dr. Brent Rogers:  00:39:07  Dice allí: "alzad la cabeza y regocíjate". Creo que es un hermoso 
sentimiento para nosotros hoy, que podemos pensar en 
levantar siempre la cabeza y alegrarnos porque el Salvador nos 
ama y nos conoce y está allí esperándonos. 

Hank Smith:  00:39:25  Sí. Recuerdo nuestra entrevista con el Dr. Mike Wilcox, en la 
que repasamos la sección 64 y dice: "Todo se está perdonando". 
¿Recuerdas eso, John? "Todo el mundo está recibiendo el 
perdón. Tú estás recibiendo el perdón, tú estás recibiendo el 
perdón". Dijo que no es un perdonador casual. Recuerdo que 
dijo que es un perdonador encantador. Realmente le gusta 
perdonar a la gente de sus pecados. Aquí, Él lo hace de nuevo. 

John Bytheway:  00:39:53  Creo que ya hablé de esto anteriormente, Hank, pero se me ha 
olvidado. Mi título favorito para el Salvador es Abogado. El 
hecho de que usara ese en el versículo cuatro justo antes de 
decir: "Tus pecados te son perdonados", "Yo soy tu abogado". 
Cuando ves la palabra abogado, ya asumes tres partes. Yo voy a 
abogar por ti ante una tercera parte. Yo soy tu abogado ante el 
Padre, y creo que le dije al grupo antes que busquen en Google 
Jesús+ Abogado +Harry Anderson. Hay una hermosa pintura de 
Harry Anderson que hace muchas de las pinturas que has visto, 
donde parece una representación del juicio final tal vez y el 
salvador tiene su mano en el hombro de este hombre. 
Realmente evoca un sentimiento de, "Oh, no estaré solo. Tengo 
un defensor". 
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John Bytheway:  00:40:47  Me encanta que use ese título y gracias, Brent, por señalar que 
sus pecados son perdonados. ¿Quién fue el que entrevistamos, 
Hank, que dijo lo que Brent acaba de hacer sobre, sí, lo primero 
en la Primera Visión. ¿Fue Tony? Lo que dijo fue: "Tus pecados 
te son perdonados". 

Hank Smith:  00:41:05  Sí. Sí. Creo que se ha dicho varias veces que así es casi como Él 
se presenta. 

John Bytheway:  00:41:14  Es un perdonavidas. 

Hank Smith:  00:41:14  "Esto es lo que soy y soy un perdonador". 

John Bytheway:  00:41:17  Sí, un Defensor y un Perdonador. 

Hank Smith:  00:41:19  He visto algo aquí que quería señalar cuando, John, hablaste de 
que esta es una gran oración, y obtiene una gran respuesta. A 
menudo, quiero grandes respuestas a no buenas oraciones, 
¿verdad? Quiero una respuesta de un millón de dólares a mi 
oración de cinco centavos. Esta es una respuesta de un millón 
de dólares a una oración de un millón de dólares. 

Hank Smith:  00:41:40  También hablamos de todo el trabajo previo. Así que si 
queremos tener este tipo de experiencias con el Señor, tenemos 
que estar dispuestos, uno, a trabajar. Quiero decir, trabajar 
duro para hacer lo que se nos ha pedido, y luego orar duro, y 
orar intensamente. 

Hank Smith:  00:41:57  Parece que trabajar duro para hacer lo que se te ha pedido que 
hagas, combinado con orar con todo tu corazón, mente, y 
fuerza y alma, entonces se convierte en una ecuación aquí, 
¿verdad? El trabajo duro más la intención, la oración sincera, ni 
siquiera diría que sólo el trabajo duro, sino el trabajo duro 
haciendo lo que se te ha pedido que hagas, más la oración 
intensa, eso lleva a este tipo de respuestas. Creo que todos 
podríamos tenerlas. Es sólo que a veces quiero poner un poco 
de trabajo, un poco de oración, y probablemente obtendría un 
poco de respuesta, ¿no? 

Dr. Brent Rogers:  00:42:35  Sólo estaba pensando en lo que usted dijo que es una respuesta 
de un millón de dólares para una oración de un millón de 
dólares, y quiero decir que cae en la forma en que he pensado 
en lo que sucede en el templo de Kirtland y luego con estas 
manifestaciones primero del Salvador, y aún no hemos llegado a 
Moisés, Elías y Elías todavía, pero esos son inmensas 
recompensas por el sacrificio que se ha dado aquí. 
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Dr. Brent Rogers:  00:43:06  Así que si fuéramos a una inmersión más profunda en la historia 
de la Iglesia y nos fijamos en lo mucho que la Iglesia, José Smith, 
otros tomaron en las deudas financieras y para permitir la 
construcción del templo, creo que una fuente del edificio, sólo 
el comité de construcción, y sólo había un par de individuos en 
el comité de construcción, pero estamos cerca de $ 14.000 en la 
deuda. 

Dr. Brent Rogers:  00:43:35  Ahora, eso puede no sonar como mucho para la gente de hoy, 
pero 14.000 dólares en 1836 es una cantidad significativa de 
dinero. Eso es sólo para esos dos individuos. José Smith tenía 
deudas adicionales, al igual que otros. A veces pensamos en la 
Iglesia hoy en día que la deuda tiene una connotación negativa, 
pero yo pienso en ella más en esta línea de inversión. 

Dr. Brent Rogers:  00:44:03  Si estamos invirtiendo este trabajo duro y estamos invirtiendo 
con nuestra, para usar su frase, una oración de un millón de 
dólares, el retorno espiritual que viene en esta inversión del 
templo más que compensa el costo. Así que esa es la forma en 
que veo porque algunas personas lo que sucede con las finanzas 
en Kirtland. Tengo una colega llamada Elizabeth Kuehn que es 
una experta en finanzas en Kirtland. Ella ha hecho un gran 
trabajo sobre este tema, y especialmente mirando a la Sociedad 
de Seguridad de Kirtland y a veces eso se señala como un 
obstáculo importante, y la gente vio eso como una falla en el 
liderazgo de José y cosas por el estilo. 

Dr. Brent Rogers:  00:44:56  Si usted piensa en la inversión que se hace para construir el 
edificio y luego hacer el trabajo para preparar tanto en un 
sentido físico como en un sentido espiritual, y luego lo que se 
recibe en este Domingo de Pascua, abril de 1836, estoy 
bastante seguro de que voy a tomar ese retorno de la inversión. 
Sólo creo que las manifestaciones que ocurrieron abrieron el 
camino para expander más el evangelio y más el trabajo que 
conocemos hoy. 

John Bytheway:  00:45:33  Más de la Restauración Continua y partes de esta son... Quiero 
decir, ¿quién viene después? ¿Quién más viene después del 
Abogado, después de que viene Jehová? 

Dr. Brent Rogers:  00:45:47  Ese es Moisés, Elías y luego Elías en ese orden. Aprendemos 
acerca de Moisés apareciendo y dando las llaves para el 
recogimiento de Israel, y eso creo, John, tú hablaste de eso 
antes en referencia a la oración de dedicación, lo pidieron y 
ahora tenemos las llaves para hacer ese trabajo, y luego Elías 
dando las llaves de la dispensación del evangelio de Abraham, y 
para preparar a los miembros para el reino de Dios, y luego Elías 
apareciendo y dando las llaves del Poder Sellador para hacer el 
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trabajo para los vivos y los muertos. Esos son, quiero decir, ni 
siquiera sé si tengo las palabras correctas. Creo que fue el Élder 
Cook quien llamó a estas formas de eternidad... 

Hank Smith:  00:46:44  Oh, wow. 

Dr. Brent Rogers:  00:46:47  ... eventos. Sí. 

Hank Smith:  00:46:51  He tenido estudiantes que me han preguntado antes si Elías no 
es Elias, Elías en la Biblia, y hay ese caso cuando se habla de 
Elías en el Nuevo Testamento, se refiere a él como Elias. Si 
buscas en el Diccionario Bíblico bajo la palabra Elías, aprenderás 
todo esto y dice que Elías puede ser un título como Juan el 
Bautista fue llamado, "un Elias", porque fue un precursor, vino 
antes. Entonces los últimos dos párrafos dicen que un hombre 
llamado Elías vivió en la mortalidad en los días de Abraham que 
comprometió la dispensación del evangelio de Abraham a José 
Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland el 3 de abril de 
1836. Así que, sí, en el Nuevo Testamento, cuando se oye la 
palabra Elías, eso generalmente se refiere a Elías, pero hay un 
hombre llamado Elías que vivió durante el tiempo de Abraham. 

John Bytheway:  00:47:52  Lo que me encanta de esto, también, es que recuerdo a Joseph 
Fielding McConkie, uno de mis profesores hablando de que a 
veces decimos que la Iglesia del Nuevo Testamento fue 
restaurada, pero luego diría cosas como: "Bueno, ¿qué 
sacerdocio tienes?" 

John Bytheway:  00:48:07  "Melchizedek". 

John Bytheway:  00:48:07  "Oh, ¿es el Antiguo o el Nuevo Testamento? ¿Y tu hijo?" 

John Bytheway:  00:48:12  "Oh, ese es Aaron". 

John Bytheway:  00:48:13  "¿Es el Antiguo o el Nuevo Testamento? Mira esto. Oh, qué pasa 
con ... Oh, Moisés. Oh, Elías. Oh, Elías", y luego se menciona a 
Malaquías en el versículo 14. Entonces él diría: "Esta es la 
religión de antaño", diría, pero creo que es interesante. Esto es 
desde el principio. Me encanta el Convenio de Abraham 
mencionado allí en el versículo 12. Como dijiste, Hank, creo que 
Robert Millet ha dicho que la Restauración del Evangelio fue de 
hecho la restauración del Convenio Abrahamico. 

Hank Smith:  00:48:44  Sí, y luego tienes ese mismo versículo, ¿verdad? Este versículo 
que aparece en todas las obras estándar, donde Malaquías 
escribió que Elías vendrá y convertirá los corazones de los 
padres a los hijos y los hijos a sus padres. Casi para mí, Brent, 

Doctrina y Convenios 109-110 Transcripción Parte 2 Página 17



 

 

este mismo versículo es como dos sujetalibros. Comienza con 
Moroni citándolo a José Smith en, ¿qué? 1823, y termina 
citándolo de nuevo en el templo de Kirtland en 1836, casi como 
si hubiéramos empezado esto en 1823. 13 años después, hemos 
llegado al punto en el que estaba pensando cuando empecé, 
¿verdad? Ese es un largo proceso para el profeta. 

Dr. Brent Rogers:  00:49:33  No tenemos muchas fuentes que hablen de ello, pero los 
bautismos por los muertos comienzan a principios de la década 
de 1840. Así que todavía hay un tiempo significativo, quiero 
decir, si quieres mirar el tramo de tiempo, unos pocos años es 
todavía una cantidad de tiempo bastante significativa antes de 
que se inicie el trabajo. Ahora, hay muchas cosas que están 
sucediendo en el tiempo intermedio, pero este evento ocurre 
en 1836 y luego no empezamos, supongo, a ver los frutos del 
trabajo hasta principios de 1840. Así que para mí eso sugiere 
que todavía hay algunas cosas que José está tratando de 
entender y cómo se supone que todo esto funciona. 

Hank Smith:  00:50:19  Me recuerda a uno de nuestros invitados dijo: "Piensa en la 
restauración del Sacerdocio de Melquisedec como un proceso 
más que un evento con Pedro, Santiago y Juan", que hay mucho 
más que eso. Ese fue un evento entre muchos y esto parece que 
se podría agregar esa idea de que esto es parte de la 
restauración del sacerdocio, ¿verdad? Sección 110, otro paso en 
esa línea de que ellos entienden esto. John, ¿qué ibas a decir? 

John Bytheway:  00:50:48  Lo que dijiste acerca de lo que dijo Malaquías, "Volviendo los 
corazones de los padres a sus hijos, y los hijos a sus padres". Y 
me gusta con mis estudiantes poner esto al lado de la nota al 
pie de la historia de José Smith porque José Smith habla de 
Moroni citado de manera diferente donde dijo que plantará en 
los corazones de los hijos las promesas hechas a los padres. 
Entonces va, "Oh, esto es el tipo de convenio de Abraham de 
una cosa," y no que la tierra con una maldición, pero que sería 
totalmente desperdiciado. 

John Bytheway:  00:51:21  Uno de los inquilinos, ¿es una obra, Hank? ¿Es una palabra 
erudita de cómo lo llaman? La crítica textual es que el relato 
más antiguo debe ser el más exacto, pero con las escrituras, 
diríamos que un profeta puede venir y decir: "Déjenme darles 
un poco más", y no es como: "Bueno, ¿qué Malaquías, qué 
versículo es verdadero?" Es como el versículo 15 es 
exactamente verdadero, pero lo que Moroni dijo en la Historia 
de José Smith, palabras un poco diferentes, pero nos da más. 

John Bytheway:  00:51:56  Entonces mi entendimiento es que más tarde José Smith dijo: 
"Podría haber traducido turn como atar o sellar". Así que es una 
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cosa dinámica, y un profeta puede venir y decir: "Permítanme 
hacer ese versículo un poco más claro", que- 

Hank Smith:  00:52:15  Sí, y eso me gusta. 

John Bytheway:  00:52:16  ... algunas personas dirían: "Oh, la audacia", pero no. Un profeta 
puede hacer eso. Eso es lo que hacen los profetas. 

Hank Smith:  00:52:20  Sí. Decir que hay una forma más correcta de representar un 
versículo creo que es acorralar un poco la revelación, tratando 
de arrinconarla en un rincón que no puede ser... 

John Bytheway:  00:52:32  No es estático. 

Hank Smith:  00:52:32  ... maleable, sí. 

John Bytheway:  00:52:34  Sí, es dinámico. Aquí hay un profeta que nos da un poco más de 
información sobre esa cosa. Así que, me encanta la declaración 
de Malaquías allí. Dijo que cada una de las obras estándar, 
¿verdad? 

Hank Smith:  00:52:47  Sí, cada uno de los trabajos estándar y creo que es el único que 
yo sepa. Brent, esto me parece, como profesor del Nuevo 
Testamento, una reunión del Monte de la Transfiguración junto 
con la restauración del sacerdocio con Pedro, Santiago y Juan. 
Casi todos los que están en el Monte de la Transfiguración son 
parte del mismo proceso. 

John Bytheway:  00:53:09  No. Hay un gráfico en la clase de Religión 211, el manual del 
Nuevo Testamento que muestra, que es tan simétrico y tan 
elegante como la forma en que Dios hace las cosas es que los 
mismos personajes, Monte de la Transfiguración, donde están 
en el templo de Kirtland. 

Dr. Brent Rogers:  00:53:25  Mateo 17, esta sección en cierto modo es, no sé, una recreación 
o una repetición de ese evento en el Monte de la 
Transfiguración. Así que, sí, creo que tienes toda la razón en que 
se reciben las llaves del sacerdocio de los mensajeros 
celestiales. Nuevamente, creo que esto habla de la forma en 
que Dios hace las cosas. Muestra el patrón. 

Dr. Brent Rogers:  00:54:00  Si el patrón del Salvador es comenzar perdonando tus pecados 
mientras Él habla, si hay un sacerdocio preparatorio que lleva a 
un trabajo más alto y más santo, si hay templos preparatorios 
que llevan a un trabajo más alto y más santo, si hay cosas que 
se hacen, se hacen en un patrón que está en el camino del 
Señor y Él nos revela esos patrones. Así que creo que eso es útil 

Doctrina y Convenios 109-110 Transcripción Parte 2 Página 19



 

 

para nosotros mientras navegamos nuestro propio día y 
nuestras propias situaciones. 

Hank Smith:  00:54:34  Brent, incluso hasta la contención de la que hablaste antes de la 
dedicación del templo, me recordó la oscuridad que viene antes 
de la Primera Visión, que hay esta oscuridad que tienen que 
atravesar y orar por sí mismos, y luego aquí viene esta visión 
gloriosa y el Señor viene primero, "Yo perdono tus pecados", 
luego los ángeles vienen como Moroni vino, ¿verdad? Así que, 
sí, creo que hay un hermoso patrón allí. 

John Bytheway:  00:55:03  Es una buena forma de verlo. Me encanta la idea. Quiero decir, 
para mí es un edificio testimonial que la misma gente apareció. 
No es sólo, "Bueno, soy otro tipo en el siglo 19 que tiene una 
nueva visión de la Biblia". Es, "Bueno, en realidad, afirmo haber 
sido visitado por el Padre y el Hijo". 

John Bytheway:  00:55:21  "¿Qué?" 

John Bytheway:  00:55:22  "Bueno, eso no es todo. Juan el Bautista". 

John Bytheway:  00:55:24  "¿Qué?" 

John Bytheway:  00:55:24  "Bueno, eso no es todo. Pedro, Santiago y Juan". 

John Bytheway:  00:55:27  "¿Qué?" 

John Bytheway:  00:55:27  "Bueno, eso no es todo. Vi a Moisés". 

John Bytheway:  00:55:29  "¿Qué?" 

John Bytheway:  00:55:30  "Y Elías y, bueno, en realidad vi a Adán y a Set. Bueno, y podría 
decirte cómo era Pablo y cómo suena". 

John Bytheway:  00:55:36  Quiero decir, eso es... 

Hank Smith:  00:55:40  Sí. ¿Qué dijo alguien una vez, John? Tienen la misma meta 
celestial. Es ahí donde todos los profetas desde Adán hasta el 
Presidente Nelson tienen la misma meta en mente, ¿verdad? 
Todos siguen siendo parte del proceso. Sí. ¿Algo más sobre la 
Sección 110? Qué día. Me gusta cómo lo has dicho. La segunda 
Pascua más grande de la historia. Si alguien se pregunta cuál es 
la primera Pascua más grande, sólo tiene que ir a leer Juan 20 y 
21. 

John Bytheway:  00:56:12  Sí. Ahí lo tienes. 
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Hank Smith:  00:56:13  Esa fue la mejor Pascua. Usted es como, "¿Cuál es el más 
grande?" 

John Bytheway:  00:56:17  Estoy buscando en el manual Ven, Sígueme y me encanta esto. 
Bueno, en el versículo 10, dice: "La fama de esta casa se 
extenderá hasta los países extranjeros; y este es el principio de 
la bendición que se derramará sobre las cabezas de mi pueblo, 
así sea. Amén". Esa visión se cerró, otra se abre, pero me 
encanta este párrafo del 166 de su manual. ¿Por qué la gran 
excpectación a ambos lados del velo? La promesa de que los 
santos serían investidos con poder de lo alto era una de las 
razones por las que se habían reunido en Ohio en primer lugar. 
Te lleva a la Sección 38, que Brent mencionó. 

John Bytheway:  00:56:52  Se prometieron cosas mayores para el futuro. Esto que el Señor 
declaró es el comienzo de la bendición que se derramará sobre 
las cabezas de mi pueblo. La era en la que ahora vivimos, con la 
aceleración de la obra del templo y las ordenanzas disponibles 
para millones de vivos y muertos, tuvo sus comienzos en 
Kirtland, cuando el valle o la tierra empezaba a estallar. 
Deberíamos mencionar que ellos cantaron esa canción, 
¿verdad? 

Hank Smith:  00:57:17  Eso es hermoso. 

John Bytheway:  00:57:17  Era la primera vez que cantaban el Espíritu de Dios o ya lo 
conocían de antes? 

Hank Smith:  00:57:21  Yo creo que sí. Creo que lo escribió para esa ocasión. 

Dr. Brent Rogers:  00:57:25  Creo que eso es correcto. Sí. Creo que fue escrito 
específicamente para la dedicación del templo de Kirtland. 

John Bytheway:  00:57:30  Bueno, y el tiempo se detuvo para mí hace un par de años. 
Estaba en el Centro de Visitantes de Kirtland y vi una pintura de 
Moisés, Elías, Elías. ¿Has visto ese justo al lado de las puertas? 
¡Oh, hombre! Me quedé mirando eso. La mirada en la cara de 
José y Oliver cuando ellos bajaron, es... Estos chicos, lo siento. 

Hank Smith:  00:57:59  Hola, compañeros. 

John Bytheway:  00:58:02  Perdónenme. Como estos profetas están llegando, y sólo pensé, 
pensé en las palabras de ese himno. "Las visiones y las 
bendiciones de antaño están regresando/ y los ángeles vienen a 
visitar la tierra", y eso es lo que representa el cuadro. Yo estaba 
como, "¡Wow! Mira eso." Qué momento. Qué respuesta a una 
oración. 
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Hank Smith:  00:58:23  Qué día para ser un Santo de los Últimos Días y experimentar 
eso. Tengo una cita de José Smith. Dice: "El hermano George A. 
Smith se levantó, esto es durante la dedicación, "y comenzó a 
profetizar cuando se escuchó un ruido como el sonido de un 
viento poderoso que llenó el templo y toda la congregación se 
levantó simultáneamente, siendo movida por un poder invisible. 
Muchos comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Otros 
vieron visiones gloriosas y yo", dice José Smith, "contemplé que 
el templo estaba lleno de ángeles, hecho que declaré a la 
congregación, y la gente vino corriendo y se asombró de lo que 
estaba ocurriendo". Vieron una luz brillante como una columna 
de fuego que se posaba sobre el templo. Qué día. Me gusta lo 
que has dicho, Brent. El retorno espiritual vale la pena. 

John Bytheway:  00:59:14  Retorno de la inversión. Sí. Gracias por eso. 

Hank Smith:  00:59:17  Brent, mientras te tenemos aquí antes de dejarte ir, queremos 
hacerte una pregunta. Aquí tienes. Eres un historiador. Has 
dedicado tu vida a convertirte en un historiador competente, 
¿verdad? Eres bueno en lo que haces. Sin embargo, aquí eres un 
firme y fiel creyente en el profeta y la Restauración. ¿Puede 
decirnos un poco sobre lo que piensas de José Smith y sus 
contemporáneos? 

Dr. Brent Rogers:  00:59:51  Creo que he mencionado antes que la historia puede ser 
maleable y puede escribirse e interpretarse de diferentes 
maneras, pero hay fuentes que existen, y son la base y deberían 
ser la base de cualquier escritura e interpretación histórica. 

Dr. Brent Rogers:  01:00:15  Las palabras de esos registros no cambian. Siguen hablándonos 
de diferentes maneras, y eso ha sido una de las cosas que me ha 
encantado de estudiar a José Smith y la Historia de la Iglesia es 
volver a esas fuentes, y ver en esas fuentes por mí mismo lo que 
tuvo lugar en el pasado. 

Dr. Brent Rogers:  01:00:45  A veces hay cosas en la historia que pensamos que deberíamos 
tener derecho a saber todo lo que ocurrió y todas las razones 
por las que ocurrieron las cosas en la historia, ya sea en la 
historia de la Iglesia o en la historia de Estados Unidos o en la 
historia del mundo, y entonces tenemos un punto de vista 
desde nuestro presente que a veces pensamos que lo que 
ocurrió en el pasado debería encajar exactamente con lo que 
pensamos hoy en día, y ser capaz de volver a esas fuentes y 
pensar críticamente sobre ellas me da la oportunidad de pensar 
en las cosas que la gente sabía y cuando lo sabían, y cómo 
enfocaron diferentes eventos y diferentes cosas que ocurrieron. 
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Dr. Brent Rogers:  01:01:35  Para mí, cuando miro la vida de José Smith, veo a alguien que 
buscaba seriamente hacer la voluntad de Dios, lo que él creía 
que era la voluntad de Dios para él, y nunca se desvió de eso. 
Eso es, para mí, cuando miro las fuentes, eso es lo que veo en 
las fuentes, y veo eso en los registros y relatos de muchos otros 
individuos que oyeron sobre el Libro de Mormón y que oyeron 
sobre las revelaciones de José Smith, y condujeron sus vidas de 
esa manera. 

Dr. Brent Rogers:  01:02:17  Eso me eleva. Eso me inspira. Eso me anima, pero hay cosas que 
han ocurrido en el pasado sobre las que no tenemos muchas 
fuentes. Así que cuando no hay muchas fuentes, eso deja 
espacio para la especulación, deja espacio para la 
interpretación, deja espacio para mí, deja espacio para la fe, y 
deja espacio para la elección y cómo elegimos mirar esas cosas 
y a través de qué lente elegimos mirarlas. 

Dr. Brent Rogers:  01:02:52  Para mí, trato siempre de mirar los eventos del pasado y los 
eventos con José Smith y con los líderes de la Iglesia desde 
entonces y con los miembros de la Iglesia desde entonces es 
que las personas que estaban tratando de hacer lo mejor, pero 
que tal vez no siempre coinciden con 2021 y más allá de pensar 
en la forma en que las cosas deben ser, pero creo que si nos 
fijamos en las cosas con un poco de una lente de la fe y tomar 
decisiones para dar espacio a las personas a ser humano, hay 
una buena razón para apreciar las cosas que sucedieron en el 
pasado. 

Dr. Brent Rogers:  01:03:39  Si entendemos el contexto, eso también es muy útil, pero sé 
que todos... Es una cosa de la naturaleza humana, creo. Quiero 
decir, es para mí, de todos modos. Quiero saber. Quiero tener 
una razón. Quiero buscar las fuentes y crear una narrativa 
bastante concreta. Simplemente hay veces que no hay una 
pieza que conecte la narrativa. En esos casos, como dije, hay 
opciones que puedes tener. Puedes crear tu propia narrativa. 
Puedes interpretar. Puedes adivinar por qué sucedieron las 
cosas. 

Dr. Brent Rogers:  01:04:18  Para mí, me dirijo a las escrituras y una de mis escrituras 
favoritas está en 2 Nefi 9:28 y 29. Hank, has mencionado que 
soy un historiador competente. Te lo agradezco. Espero que eso 
sea cierto, pero dice: "Cuando son doctos, se creen sabios". Así 
que supongo que para mí me considero docto. No sé si soy 
sabio, pero soy culto y sé lo que dicen las escrituras. A veces 
cuando aprendemos muchas cosas pensamos que somos muy 
inteligentes y que lo sabemos todo, pero la escritura advierte 
sobre no escuchar el consejo de Dios y en cambio dejarlo de 
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lado suponiendo que saben de sí mismos. Yo trato de no saber 
de mí mismo. 

Dr. Brent Rogers:  01:05:17  Trato de seguir la siguiente escritura: "Ser docto es bueno si 
escuchan los consejos de Dios". Supongo que para mí, como 
historiador entrenado para querer saber y encontrar las fuentes 
y crear y construir esas narraciones y hacer algo que sea fiel al 
pasado, en esos casos, cuando hay fuentes que no me gustan o 
no hay fuentes que crean el cuadro completo porque tenemos 
que saber que no podemos reconstruir cada día de la vida de 
cada persona en una historia. Incluso las mejores historias 
escritas toman una mera fracción, y no voy a poner un 
porcentaje, pero una mera fracción incluso de lo que son las 
fuentes disponibles, que son una mera fracción de la vida de 
una persona. 

Dr. Brent Rogers:  01:06:09  Así que cuando hay esas lagunas, me vuelvo y miro hacia Cristo. 
Creo que ahí es donde estoy y eso es lo que digo y lo que hago. 
Sé lo suficiente para saber que no sé. Las cosas que son 
importantes para mí son las que encuentro en las escrituras, ya 
sea la Biblia o el Libro de Mormón o Doctrina y Convenios, hay 
cosas allí que me enseñan sobre Cristo y sobre la naturaleza de 
Dios. Ahí es donde elijo centrarme. 

Dr. Brent Rogers:  01:06:49  Hay cosas que he aprendido sobre Cristo. Hay experiencias que 
he tenido con la comprensión de su amor y su expiación, y ahí 
es donde dirijo mis energías. Creo que centrarse en el salvador y 
en su amor y luego seguir esos dos grandes mandamientos que 
él delineó para nosotros junto con las escrituras y las 
revelaciones que generó José Smith, me enseñan al menos más 
sobre Cristo y me hacen querer mantener mi enfoque en él. 

Dr. Brent Rogers:  01:07:24  Así que creo que trato de escuchar los consejos de Dios y 
porque las escrituras que leo y que amo, es decir, muchas de 
ellas emanaron de José Smith, tomo los frutos de lo que él ha 
hecho y lo que ha traído. Creo que él hizo lo mejor que pudo 
para hacer la voluntad de Dios y por eso, llego a aprender más 
sobre Cristo y por eso, llego a ir en un viaje que tiene un lado 
bastante impresionante. Me maravilla el trabajo de José. Me 
maravilla la fe de él, pero también la de muchos Santos de los 
Últimos Días. Estoy agradecido por las oportunidades que he 
tenido en esta vida para llegar a conocer mejor a mi Salvador, y 
creo que puedo conocer mejor a mi Salvador gracias al Libro de 
Mormón y a las revelaciones que tenemos en Doctrina y 
Convenios, y que José Smith trajo para que sigamos haciendo la 
obra de Dios. En eso estoy y eso es lo que creo. Lo digo en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Hank Smith:  01:09:01  Amén. Amén. Vaya. Dr. Rogers, gracias. Brent, gracias por estar 
con nosotros hoy. Hemos sido elevados y enseñados de manera 
maravillosa. John, somos afortunados de estar aquí. 

John Bytheway:  01:09:15  Eso es lo que pienso. Sí. 

Hank Smith:  01:09:17  Sí. No sé cómo conseguí este trabajo. 

John Bytheway:  01:09:20  Muchas gracias, Brent. 

Hank Smith:  01:09:21  La verdad es que sí, pero estoy agradecido. Sí, Brent, fue 
maravilloso. 

Dr. Brent Rogers:  01:09:25  Gracias a ambos. Gracias a ambos por recibirme. Os aprecio a 
vosotros y a todo el buen trabajo que estáis haciendo. 

Hank Smith:  01:09:33  Nosotros sentimos lo mismo. Queremos agradecer al Dr. Brent 
Rogers por estar con nosotros. Queremos agradecer a todos 
ustedes por escuchar. Estamos agradecidos por su apoyo. 
Sabemos que algunos de ustedes apagan el podcast y no se 
enteran de nuestro equipo de producción. Así que si estáis a 
punto de darle al botón de stop ahora mismo, parad. Paren para 
que puedan escuchar a nuestro ejecutivo... 

John Bytheway:  01:09:53  Utiliza tu voz más emocionante para esta parte, Hank. 

Hank Smith:  01:09:56  Esto es emocionante. Quieres saber los nombres de nuestros 
productores ejecutivos porque los queremos y les debemos 
mucho. Steve y Shannon Sorensen, y tenemos un equipo de 
producción increíble. Tenemos a David Perry, Kyle Nelson, Will 
Stoughton, Lisa Spice y Jamie Neilson. Nos encanta nuestro 
equipo de producción. Esperamos que todos ustedes se unan a 
nosotros en nuestro próximo episodio de followHim. 
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Hank Smith: 00:00 Hola a todos. Bienvenidos a los favoritos de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy el anfitrión de un podcast llamado 
followHIM. 

Hank Smith: 00:07 Este no es el podcast completo. Esperamos que escuchen el 
podcast completo. Esto es "FollowHIM Favorites", que es un 
pequeño clip. Ni siquiera es un clip. Es sólo un podcast más 
corto para aquellos que tienen una capacidad de atención más 
corta. 

Hank Smith: 00:20 Estoy aquí con mi co-anfitrión John Bytheway. Hola, John. 

John Bytheway: 00:24 Hola, Hank. 

Hank Smith: 00:25 Y estoy aquí con un historiador, el Dr. Brent Rogers. Bienvenido, 
Brent. 

Dr. Brent Roger..: 00:29 Hola, bienvenido. Gracias. 

Hank Smith: 00:31 Muy bien. Entonces, John, la lección de esta semana es sobre 
las secciones 109 y 110 de Doctrina y Convenios. Asegúrate de 
seguirnos en FollowHIM Favorites. 

John Bytheway: 00:39 Bueno, la sección 109 es la oración dedicatoria, que es hermosa 
y larga. 110, cuando el Salvador realmente aparece en el 
templo, en el Templo de Kirtland, y dice, versículo cuatro, "Yo 
soy el primero y el último. Yo soy el que vive". Quiero decir, 
creo que eso es obvio, pero creo que Él está vivo, pero mira, Él 
ha vivido y está aquí. Él está apareciendo. No ha hecho su 
trabajo y ha desaparecido. "Yo soy el que vive. Yo soy el que fue 
muerto. Yo soy tu abogado ante el padre". 

John Bytheway: 01:12 Brent, tú y Hank saben que Élder Holland escribió un libro 
recientemente llamado A Witness for His Names( un testigo de 
sus nombres), todos los diferentes nombres de Cristo que él 
usa, sus propios apodos que se da a sí mismo. No llegué muy 
lejos. Llegué a la letra A. Abogado es mi favorito. Me encanta la 
idea de que Él es un abogado, y si lo buscas en el 
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diccionario.com, es un abogado para la defensa. El es el que 
viene a tu lado y es tu abogado frente al Padre. Es una frase 
hermosa. Y de todos los apodos que podría haber elegido, el 
Élder Holland hace un libro entero sobre él; "Yo soy tu 
abogado". Y simplemente me encanta que podamos pensar en 
Él de esa manera, como alguien que viene a nuestro lado en 
nuestra defensa y dice: "Este estuvo dispuesto a tomar mi 
nombre, y trató de servirme". Simplemente creo que eso es 
hermoso. 

John Bytheway: 02:04 Así que eso es mi favorito, que tengo un abogado y Él es el 
Salvador. 

Hank Smith: 02:09 Sí, y qué clase de persona, al ver el siguiente versículo, "Yo soy 
tu abogado ante el padre. Tus pecados son perdonados". 

John Bytheway: 02:15 "Os he perdonado. Alzad la cabeza y deleitaos". Eso es, oh, tan 
positivo. 

Hank Smith: 02:19 Tienes un defensor que perdona. 

Hank Smith: 02:22 Mi followHIM Favorite en realidad va a ser sólo las dos 
secciones de lado a lado si pones la sección 109, que es una 
oración increíble, por la sección 110, que es una respuesta 
increíble. Así que pensé, al ver estas dos, que si quieres tener 
respuestas increíbles y hermosas a la oración, será mejor que 
digas algunas oraciones increíbles y hermosas. 

Hank Smith: 02:45 A menudo queremos una respuesta de un millón de dólares a 
una oración de 5 centavos, y generalmente obtenemos 
respuestas de 5 centavos a oraciones de 5 centavos. Así que yo 
animaría a todos a entrar, leer la sección 109, tal como está 
escrita como una oración, y pensar por sí mismos, "¿Cómo 
podría mejorar mis oraciones?" Les prometo que si leen los 80 
versos de la sección 109, encontrarán algo en lo que pueden 
mejorar sus oraciones porque todos queremos esas 
experiencias increíbles con el Señor, respuestas increíbles a la 
oración. Pero muchas veces no queremos poner el trabajo y el 
esfuerzo que conlleva decir las oraciones que consiguen ese tipo 
de respuestas. Creo que al leer la sección 109, voy a cambiar 
mis oraciones. 

Hank Smith: 03:35 Muy bien, Dr. Rogers, ¿cuál es su followHIM favorito? 

Dr. Brent Roger..: 03:39 Diría que en la sección 109 hay un par de versículos que quería 
destacar, y el primero es el versículo 21. Dice: "Y cuando tu 
pueblo transgrediere, quienquiera que sea, se arrepenta cuanto 
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antes y vuelva a ti y halle gracia ante tus ojos, y séanle 
restauradas las bendiciones que tú has decretado que se 
derramen sobre los que te reverencien en tu casa”. 
Rápidamente. Esta sección habla sobre el arrepentimiento en 
algunos lugares y siendo este un evangelio de arrepentimiento y 
cuando, dice "Cuando la gente transgrediere", no dice "Si". Dice: 
"Cuando tu pueblo transgrediere", y como todos somos 
humanos, todos vamos a cometer algunos errores y a distintos 
niveles, sólo distintos grados de errores. ¿Pero qué podemos 
hacer? Podemos arrepentirnos rápidamente, y volver a Cristo, y 
creo que eso es hermoso. Y dice en el 53, "En la medida en que 
se arrepientan", que básicamente el mensaje es que va a haber 
misericordia, y la palabra misericordia aparece en este pasaje 
muchas veces. Comienza en el versículo uno. Dice: "Oh, Señor 
Dios de Israel que guardas convenios y muestras misericordia a 
tus siervos". 

El Dr. Brent Roger..: 05:15 Tenemos un Dios de misericordia. Si transgredimos, podemos 
arrepentirnos y volver a Cristo, y Él tendrá misericordia de 
nosotros. La misericordia gana el día. Como Juan mencionó en 
la sección 110, una de las primeras cosas que Él les dice a José 
Smith y a Oliver Cowdery cuando se aparece en el Templo de 
Kirtland es "Sus pecados son perdonados". Así es como 
sabemos quién es nuestro Señor y salvador. Él es nuestro 
abogado, y Él nos va a perdonar, y nuestro Padre en el cielo va a 
mostrar misericordia de nosotros y así se arrepiente y la 
misericordia gana el día. Esos serían mis favoritos. 

Hank Smith: 06:00 Eso es impresionante. Eso es hermoso. Me encanta en la 
sección 110, versículo 10, el Señor dice: "Esto es sólo el 
comienzo. Esto es sólo el principio de las bendiciones que 
tengo". 

John Bytheway: 06:09 Sí. 

Hank Smith: 06:10 Ahora esperamos que nos acompañe en nuestro podcast 
completo. Se llama FollowHim. Pueden encontrarlo donde sea 
que obtengan su podcast. Pero si no es así, esperamos que se 
unan a nosotros la semana que viene para nuestro Follow Him 
Favorites. 
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