
"Ordenaré todas las cosas para tu bien" 
 

Notas y transcripciones del programa 
 

Descripción general del podcast: 
 
Follow Him: Un podcast de Come, Follow Me con Hank Smith y John Bytheway 
 
¿Alguna vez siente que la preparación de su lección semanal Ven, sígueme se queda corta? Únase a los 
anfitriones Hank Smith y John Bytheway mientras entrevistan a expertos para que su estudio del curso 
Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea no sólo agradable sino 
original y educativo. Si está buscando recursos para hacer que su estudio sea refrescante, preciso y 
divertido -sin importar su edad- entonces únase a nosotros cada domingo. 
 
Descripciones de los episodios del podcast: 
 
Parte 1:   
 
Después de las altos espirituales de la dedicación del Templo de Kirtland, los Santos luchan con un 
descenso financiero, el fracaso de la Sociedad de Seguridad de Kirtland y la apostasía.  Elizabeth Kuehn 
se une al podcast y relata cómo el Señor hace que los santos encuentren un tesoro "inesperado" en 
Massachusetts y cómo los santos luchan contra las tribulaciones y las divisiones que los amenazan. 
 
Segunda parte: 
 
Elizabeth Kuehn continúa exponiendo las dificultades con la Sociedad de Seguridad de Kirtland, la 
Apostasía de Kirtland y el poder de las promesas del Señor en una época de contención, conflicto y 
confusión. Los primeros santos aprenden a organizar una iglesia mundial, a administrar las finanzas y a 
luchar contra el desánimo y la desunión. 



Códigos de tiempo: 
 
Parte 1   

● 00:00 Bienvenidos a followHIM con Hank Smith y John Bytheway 
● 01:20 Presentación de Elizabeth Kuehn 
● 03:08 Antecedentes de la sección 111 
● 07:33 Jonathon Burgess y la búsqueda del tesoro en Salem, Massachusetts 
● 10:26 Convertirse en critico de las fuentes  
● 14:41 José y otros viajan a Massachusetts 
● 18:51 El Señor les tranquiliza sobre la deuda de la construcción del templo 
● 23:36 El Señor promete "tesoros" en Massachusetts 
● 27:29 Recorrido histórico de Boston y Salem por José 
● 30:30 Deuda de la Iglesia 
● 37:42 No existen fuentes para entender completamente el razonamiento del viaje 
● 43:04 John comparte su historia personal sobre el tiempo del Señor 
● 46:51 Fin de la primera parte 

 
 

Segunda parte: 
 

● 00:00 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:17 Antecedentes históricos entre la Sección 111 y 112 y la Sociedad de Seguridad de Kirtland 
● 04:29 Factores que contribuyen al fin de la Sociedad de Seguridad de Kirtland 
● 08:33 La crisis económica provoca la salida de José de Kirtland 
● 09:43 Expectativas de un profeta 
● 12:19 Los santos de Missouri también están sufriendo y Mary Fielding escribe sobre los 

conflictos 
● 14:48 Parley P. Pratt lucha con sus expectativas de profeta 
● 18:07 Se presentan cargos contra José ante el Sumo Consejo de Kirtland y Parley P. Pratt le pide 

perdón a José 
● 22:57 Vilate Kimball escribe sobre la posibilidad de ser castigado por el Señor 
● 26:00 Thomas B. Marsh demuestra ser un mediador clave y el Señor tiene un "trabajo clave" para 

él 
● 33:04 José sigue siendo elegido y llamado 
● 35:05 Los problemas financieros en Kirtland y las dificultades en Missouri son un crisol para los 

santos 
● 38:23 Élder Soares describe a un pueblo humilde 
● 43:47 Hank comparte su experiencia personal con las recientes muertes en su familia 
● 45:10 La disidencia en Kirtland continúa y 28 personas son excomulgadas 
● 53:52 Antecedentes de la Sección 113 y Elias Higbee 
● 55:45 Isaías en Doctrina y Convenios, Libro de Mormón, etc. 
● 1:02:34 Elizabeth Kuehn comparte su testimonio del Salvador y sus pensamientos sobre José 

Smith, la Restauración de la Iglesia y el estudio de la Historia de la Iglesia. 



● 1:07:23 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 

 

 
Elizabeth Kuehn se licenció en Historia de la Universidad Estatal de 
Arizona y obtuvo un máster en Historia por la Universidad de Purdue, con 
especialización en historia religiosa y estudios sobre la mujer y el género 
en la historia europea moderna temprana. Ingresó en un programa de 
doctorado en Historia en la Universidad de California, Irvine, y se 
convirtió en candidata al doctorado allí en 2011.  
  
Desde 2013, ha trabajado como editora documental e historiadora en el 
Proyecto de los Documentos de José Smith, con sede en la Biblioteca de 
Historia de la Iglesia en Salt Lake City, Utah. Es coeditora de varias 
ediciones documentales de los Documentos de José Smith, incluyendo el 
Volumen 5 de Documentos: octubre de 1835-enero de 1838; el Volumen 6 
de Documentos: febrero de 1838-agosto de 1839; y se desempeñó como 

   



editora principal del Volumen 10 de Documentos: mayo a agosto de 1842. 
Actualmente es la historiadora principal de la Serie Financiera del 
Proyecto de los Documentos de José Smith y también está trabajando en 
otro proyecto de Historia de la Iglesia, los Discursos de Eliza R. Snow. 

 

 

Aviso de uso legítimo: 

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

The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los 
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las 
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera 
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. 



 

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   Y yo soy John Bytheway. 

Hank Smith:   00:11   Nos encanta aprender. 

John Bytheway:   00:11   Nos encanta reír. 

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

John Bytheway:   00:15   A medida que, le seguimos a ÉL. 

Hank Smith:   00:20   Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith, soy su anfitrión. Estoy aquí con mi 
impresionante co-anfitrión, John Bytheway. Hola John. 

John Bytheway:   00:33   Eso me recuerda a Star Trek cuando usan sus armas para 
aturdir. 

Hank Smith:   00:37   Tenemos muchos oyentes ahí fuera. El otro día estaba en 
Alamo, Nevada, y Lonnie Walch me paró y me dijo: "Muchas 
gracias por su podcast. Nunca me he perdido un episodio. No 
me he perdido ni un solo episodio". Así que Lonnie, y todos los 
que están escuchando, queremos expresarles nuestro gran 
agradecimiento, sabemos que hoy se van a divertir. John, vamos 
a estudiar dos años de la Historia de la Iglesia hoy, así que 
teníamos que conseguir a alguien que conociera esta materia. 
¿Quién está con nosotros? 

John Bytheway:   01:07   Estamos encantados de tener a Elizabeth Kuehn con nosotros 
hoy y Kuehn se deletrea K-U-E-H-N, Elizabeth me enseñó a 
decirlo. Ahora estoy muy interesado en cómo decirlo. 



Dra. Elizabeth Kuehn:   01:20   Muy bien. 

John Bytheway:   01:20   Esa es una palabra impresionante. Estamos encantados de 
tenerla aquí hoy y es muy divertido, cada semana Hank, conocer 
cuánta gente hay con fuertes testimonios que saben estas 
cosas. Elizabeth se licenció en historia en la Universidad Estatal 
de Arizona y obtuvo un máster en artes en Purdue. Entró en un 
programa de doctorado en historia en la Universidad de 
California - Irvine y se convirtió en candidata al doctorado allí en 
2011 y desde 2013 ha trabajado como editora documental e 
historiadora en el Proyecto de Papeles de José Smith con sede 
en la Biblioteca de Historia de la Iglesia en Salt Lake City. Es 
coeditora de varias ediciones documentales de los José Smith 
Papers, incluyendo Documents, Volume 5 y actualmente está 
trabajando en una serie financiera. 

John Bytheway:   02:15   Los últimos seis años de su investigación se ha especializado en 
la comunidad de los Santos de los Últimos Días en Kirtland, y en 
los registros financieros de José Smith. Recientemente ha 
trabajado en las controversias en Nauvoo en 1842, incluyendo 
los procedimientos de bancarrota de José Smith y el matrimonio 
plural. Ha trabajado para lograr una mayor inclusión de las 
mujeres y la representación de sus experiencias en el Proyecto 
de los Documentos de José Smith. Así que Elizabeth, estamos 
muy contentos de tenerte a ti, a tu perspectiva y experiencia 
aquí hoy. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   02:46   Sí, me alegro de estar aquí. 

Hank Smith:   02:48   Elizabeth, estamos en las Secciones 111 a 114 de Doctrina y 
Convenios y como mencionamos antes, son dos años de tiempo 
en sólo estas cuatro secciones. Así que John y yo vamos a 
sentarnos y dejar que tú te hagas cargo y digas: "Bien, ¿qué 
necesitamos saber para entrar en este período de tiempo?" 

Dra. Elizabeth Kuehn:   03:08   Creo que el telón de fondo natural es la Dedicación del Templo 
de Kirtland y todo lo que sucede después. La Sección 111 tiene 
lugar en agosto, pero por supuesto entre la dedicación del 
templo en marzo y agosto, están sucediendo muchas cosas, 
José realmente dirige su atención a la construcción y expansión 
de la ciudad de Kirtland como un lugar de reunión para los 
santos y como una estaca de Sión. Así que amplía esta visión y 
también asume un papel más temporal en este tipo de 
construcción activa de la ciudad. Creo que algo importante para 
que los oyentes se den cuenta es que Kirtland era una 
comunidad creciente y próspera en 1836. Es una época 
realmente próspera para Kirtland y para los Estados Unidos en 
general. A veces miramos el fracaso del Banco de Kirtland y las 



diferentes crisis, la apostasía que ocurre, y queremos como 
echar eso atrás en 1836 y decir: "Oh, fue sólo un tiempo oscuro 
y difícil". Se convirtió en un tiempo muy oscuro y difícil, pero no 
en 1836. 1836 es próspero, los santos son ambiciosos y están 
entusiasmados con las posibilidades que José está describiendo 
para una ciudad más grande. Así que sólo quiero establecer la 
escena de esa manera y asegurarme de que tengamos en 
cuenta que el '36 es una época próspera. 

Hank Smith:   04:35   Sí. Maravilloso. Parece que los días soleados están a punto de 
convertirse en días de tormenta. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   04:42   Sí, y ese es realmente el contexto de este tipo de cambio del 36 
al 37. Esencialmente se ve el estallido de una burbuja 
económica, algo parecido a 2008 y la crisis económica que 
probablemente todos recordamos. En 1836, todo el mundo 
estaba tan entusiasmado con la prosperidad que tomaron 
muchas decisiones financieras imprudentes. Estaban 
extendiendo demasiado su crédito, estaban tomando más 
préstamos de lo que probablemente deberían haber hecho, y el 
mercado no era capaz de sostener eso, y así en 1837, tienes una 
crisis financiera devastadora que los historiadores llaman el 
Pánico de 1837. Esto cerró los bancos, desplomó los valores de 
la tierra, y realmente se sumó a las complicaciones de 1837 para 
los santos y es el tipo de escenario que tenemos que tener en 
cuenta cuando hablamos de todas las crisis y dificultades que 
acompañan a 1837. 

Hank Smith:   05:33   Bien. Es bueno hablar de esto, porque recuerdo el año 2008 y 
recuerdo tener buenos amigos que eran obispos haber dicho: 
"Nunca he visto tanta necesidad en el Sistema de bienestar", la 
gente viene diciendo: "Estoy en problemas más serios que 
nunca". Así que estoy seguro de que tendremos la oportunidad 
de hablar más de eso. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   05:50   Por supuesto que hay realidades financieras en relación con el 
templo, y los costos de construcción del templo habían 
resultado en miles de dólares de deuda. José y otros líderes de 
la Iglesia eran conscientes de esta deuda, y estaban 
preocupados por ella, y vemos que esto se aborda en el D&C 
111. Pero, de nuevo, para preparar la escena, quiero enfatizar 
que no se trataba de una deuda agobiante. Como a veces se ha 
retratado. Los líderes de la Iglesia estaban preocupados, 
estaban trabajando en el problema, pero no estaban 
desesperados. A veces se tiende a ver los acontecimientos de 
1836 y 1837 como actos de desesperación o imprudencia por 
parte del profeta, y creo que es realmente importante que nos 
demos cuenta de que ese no es el caso. 



John Bytheway:   06:34   Creo que leí en alguna parte que se debían 13.000 dólares por el 
templo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   06:38   No tenemos cifras exactas. La construcción del templo costó 
entre 20.000 y 30.000 dólares. 

Hank Smith:   06:44   Así que eso es como, "Wow, bien, esto fue significativo". Pero 
estás diciendo que no están entrando en pánico, ¿verdad? 

Dra. Elizabeth Kuehn:   06:49   Sí, es cierto. No están reaccionando por pánico. Creo que es una 
preocupación definitiva, pero no les está llevando a tomar 
malas decisiones y a veces tenemos la tendencia, creo, de leer, 
especialmente el banco y el viaje a Salem como este tipo de 
decisiones pobres a la luz de la desesperación de la deuda. 

Hank Smith:   07:14   Ok, entonces dices que no lo vean así. Quizás están explorando 
opciones. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   07:20   Exactamente. 

John Bytheway:   07:21   Bueno, al tratar de preparar esto me encontré con el nombre de 
Jonathan Burgess como parte de la sección 111. ¿Puedes 
decirnos qué pasaba allí? 

Dra. Elizabeth Kuehn:   07:33   Bueno, vamos aprendemos de que hay un miembro conocido 
como Burgess, y no es identificado como Jonathan Burgess en 
las fuentes, que viene a Kirtland con esta idea de que conoce la 
ubicación en Salem de donde podría haber dinero oculto al que 
José podría tener acceso. Ahora bien, hay algunos problemas 
con esta historia, y yo invitaría a todos a ser un poco más 
abiertos de mente con respecto al encabezado que las 
escrituras aquí nos enmarca. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   08:10   Así que tenemos un pagaré que José escribe a un tal Jonathan 
Burgess, en el curso del viaje a Salem. Así que Jonathan Burgess 
es alguien con quien habla, pero hay... Obtenemos esta historia 
esencialmente a través de Fawn Brodie de Ebenezer Robinson, y 
así Ebenezer Robinson parece en la superficie como alguien que 
sería realmente creíble. Trabajó en la imprenta, fue socio de 
Don Carlos Smith, y escribe estas reflexiones más tarde, en la 
década de 1880, donde claramente utiliza un diario y un libro de 
cuentas. Así que sí tiene algunas fuentes de la época, pero 
cuestiono un poco hasta qué punto está recordando 
correctamente hechos de la década de 1830. Así que en 1889 - 

Hank Smith:   09:04   50 años. 



Dra. Elizabeth Kuehn:   09:04   50 años. Sí. Así que esto es 50 años después y también a este 
punto, él ha dejado a Brigham Young y la Iglesia, él fue parte de 
la Iglesia reorganizada por un tiempo, y en la década de 1880, él 
es un miembro de la Iglesia de Cristo de David Whitmer, por lo 
que está muy centrado en hacer Whitmer su mayor enfoque. 
Así que utiliza esta narrativa de Salem para mostrar cómo José 
es un profeta caído por ir tras las cosas temporales y cómo 
David Whitmer es el sucesor legítimo y elegido en la 
Restauración. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   09:38   Este es el trasfondo del aspecto de la historia sobre la búsqueda 
del tesoro y el dinero escondido, y puede que haya algo de 
verdad en ello. Sabemos que José sí buscó... estuvo involucrado 
en la búsqueda de tesoros en sus primeros años, y no quiero 
decir que no es posible. Sólo quiero mostrar que debemos ser 
un poco escépticos acerca de tomar Ebenezer Robinson al pie 
de la letra con todo lo que está diciendo. 

John Bytheway:   10:09   Hank, por eso me encanta que haya historiadores. Precisamente 
por eso me encanta, porque hay muchas cosas diferentes que 
entran en una historia. ¿Es un recuerdo, es un hecho, es una 
tercera persona? 

Hank Smith:   10:26   Sí, de hecho, Elizabeth podríamos parar, sólo un segundo. 
Quiero preguntarte acerca de este conjunto de habilidades 
porque es algo que, como profesor, trato de dar a mis 
estudiantes. Ser crítico con la fuente. Eso no significa criticar 
todas las fuentes, sólo ser crítico con las fuentes. Hoy en día 
puedes encontrar mucha historia en Internet, puedes encontrar 
lo que la gente dice que es historia verdadera y tú como 
historiador dices: "Bueno, tenemos que aprender a mirar las 
fuentes". ¿Puede darnos algunas herramientas que el miembro 
medio pueda usar cuando esté mirando la historia en general? 

Dra. Elizabeth Kuehn:   10:58   Creo que hay que tener en cuenta algunas cosas, como decía 
John, ¿cuán directa es la fuente? ¿Es de tercera mano, es un 
relato de primera mano? ¿Qué tan cerca de los hechos está la 
persona que te da la información y hay alguna manera de 
documentarla? ¿Hay algún tipo de fuentes de apoyo que 
puedan decir algo como: "Oh, sí, podemos ver algo más desde 
una perspectiva totalmente diferente", que esencialmente diga 
lo mismo? 

Dra. Elizabeth Kuehn:   11:23   Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si se recibe 
exactamente la misma historia, la gente no cuenta las historias 
exactamente de la misma manera y, por lo tanto, si es literal, 
suele ser un poco más ensayada o recordada y no siempre es un 
recuerdo auténtico, por así decirlo. A veces hay que tener en 



cuenta sus intenciones. Como en el caso de Ebenezer Robinson. 
Él realmente no tiene las mejores intenciones de José en la 
narración de la historia, entonces esas coasas son una alerta 
para mí como historiador porque ahora yo digo, "Bueno, ¿cuál 
es su intención y qué agendas propias yo puedo identificar en 
estas fuentes?" 

Hank Smith:   12:05   Si voy a sitios en línea pensando que cualquier fuente es una 
buena fuente, ¿qué me va a pasar? Me refiero a que lo que me 
va a pasar, voy a indagar simplemente, "Bueno, tienen una 
fuente, así que obviamente es verdad, ¿no?" Quiero decir ese 
tipo de plan me parece bastante peligroso. Apuesto a que te has 
encontrado con eso. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   12:20   Sí. En realidad es muy interesante porque otros historiadores 
pueden ser culpables de ello. Uno de mis ejemplos favoritos es 
con el Banco de Kirtland, un erudito que es completamente 
ajeno al mormonismo, no ha trabajado en la Historia de la 
Iglesia, tomó al pie de la letra el editorial de Warren Parrish 
despotricando sobre cómo José era un tirano y había arruinado 
todo y fue como, "wow. Mira a este tipo José Smith". Porque 
tomó al pie de la letra las palabras de un disidente que tenía 
toda la intención de pintar a José en una luz negativa. 

Hank Smith:   12:52   Correcto, y solo tomó eso, es verdad. Creo que cada vez que 
puedas ayudarnos no solo con nuestras secciones sino también 
con un conjunto de habilidades, por favor hazlo hoy. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   13:02   Bueno, y la historia siempre está cambiando, y uno de mis 
ejemplos favoritos es que esos cambios a veces pueden... añadir 
problemas también, ¿verdad? Así que en el caso de esta 
revelación 111, la revelación del 6 de agosto, el encabezamiento 
de Doctrina y Convenios de 1940 para esta sección es mucho 
más ágil y sólo dice: "José se fue de viaje y esto es lo que pasó 
en Salem". No establece en absoluto el contexto de esta historia 
del dinero oculto. Son los historiadores posteriores, utilizando 
en gran medida a Fawn Brodie, los que introducen esa historia, 
tomándola de nuevo al pie de la letra. 

John Bytheway:   13:43   Sí, traes a colación el nombre de Fawn Brodie y creo que ella es 
la que escribió el libro Ningún hombre sabe mi historia, 
antagónico a José Smith, pero sí, díganos de dónde viene Fawn 
Brodie en todo esto. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   13:55   Ella es antagónica, pero creo que también es importante 
recordar que fue mantenida fuera de los archivos. Ella no podía 
entrar en las fuentes reales, especialmente las que los Papeles 
de José Smith están disponibles, y por lo tanto ella está 



utilizando fuentes externas como esta fuente de Ebenezer 
Robinson, como muchos de los rumores y fuentes secundarias, 
para crear una narrativa y los historiadores de hoy son muy 
escépticos de esa narrativa debido a las fuentes que ella estaba 
utilizando. 

Hank Smith:   14:25   Bien, y eso es importante. 

John Bytheway:   14:27   Sí, estoy mirando el título y dice: "Revelación", como hemos 
visto tantos otros títulos, "Dado al profeta en ..." ..." ¿Es 
Kirtland? ¿Es Nauvoo? No. ¿Es Jackson? No. ¿Es Salem, 
Massachusetts? ¿Cómo sucede esto? 

Dra. Elizabeth Kuehn:   14:41   Sí, esto es definitivamente un viaje para José, ¿verdad? Así que 
salen de viaje el 29 de julio, pero unos días antes, él había 
escrito cartas a William W. Phelps y otros líderes de la iglesia en 
el condado de Clay sobre la situación de los santos allí. Los 
santos habían sido forzados a salir del condado de Clay, al igual 
que en el condado de Jackson. La situación se repetía de 
manera muy similar, por lo que se puede ver que la redención 
de Sión está en su mente, y es una preocupación y sin embargo 
va al este de los Estados Unidos, y eso es una especie de 
rompecabezas. No sabemos exactamente cuáles son sus 
intenciones para el viaje, por lo que es un grupo de cuatro que 
van en el viaje, José, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery, y su 
hermano Hyrum Smith. Una de las posibles intenciones había 
sido la profetizada segunda expedición al Campo de Israel en 
septiembre. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   15:42   Así que es posible que ya se haya planeado hacer esto, este 
esfuerzo para recaudar dinero y hombres que irían en la 
expedición, y por supuesto que se archiva cuando se enteran de 
que los santos son forzados a salir del Condado de Clay ahora. 
Pero es posible que siguieran la intención de ir de todos modos 
y que hicieran un viaje errante, en barco y en tren, haciendo 
proselitismo por el camino, parando en Nueva York durante 
varios días, analizar el distrito financiero, donde había habido 
un incendio un año antes. Se detienen en Boston y visitan varios 
sitios históricos, y luego llegan a Salem y es en Salem donde 
José recibe la revelación que ahora conocemos como D&C 111. 

Hank Smith:   16:27   Me parece interesante que José Smith se detenga en sitios 
históricos porque todos los sitios históricos a los que voy tienen 
que ver con José Smith. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   16:34   Así que si miramos los versículos, los primeros versículos, creo 
que es poderoso tener en cuenta la seguridad que el Señor les 
está dando, que los líderes de la iglesia serán capaces de 



abordar estas dos preocupaciones de peso, la redención de Sión 
y el pago de sus deudas, y como he mencionado, la redención 
de Sión estaba en movimiento. Los miembros habían sido 
expulsados del Condado de Clay. No sabían realmente cómo 
iban a abordar esa situación y, por lo tanto, me imagino que eso 
estaba muy presente en la mente de José y en esta revelación 
vemos la tranquilidad, como que las cosas se resolverán, Sión 
será redimida. 

Hank Smith:   17:14   Bien. Sí, porque habíamos sido conducidos desde el condado de 
Jackson hacia el condado de Clay, con la esperanza de volver a 
entrar, y ahora tenemos que dejar el condado de Clay e ir aún 
más al norte en Missouri, más lejos del condado de Jackson, y 
eso tiene que ser un poco frustrante, diciendo que vamos en la 
dirección opuesta a la que queremos ir. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   17:29   Exactamente, y luego en cuanto a la deuda, el templo era un 
edificio grande y hermoso, pero su construcción era costosa, y 
los santos habían sacrificado mucho para completarlo. Pero no 
habían podido cubrir todos los costos, y por lo tanto había 
deudas significativas para completar el edificio, y yo no... No 
estoy seguro de que muchos oyentes entiendan por qué José y 
otros líderes de la Iglesia se endeudaron tanto. Creo que a veces 
el énfasis actual de la iglesia en la autosuficiencia y en el no 
endeudarse está tan presente en nuestras mentes que no 
hacemos justicia por José y los primeros santos, porque leemos 
de esta deuda en el pasado y somos críticos con José Smith y 
otros que realmente no tienen otras opciones. Él tenía pocos 
recursos y para hacer lo que el Señor dirigía significaba que la 
deuda era necesaria. 

Hank Smith:   18:30   Sí. Creo que esta es otra habilidad importante, Elizabeth, ¿no 
crees?, es no tomar nuestros 2021 conocimientos, puntos de 
vista, doctrina, todo lo que sabemos... 

John Bytheway:   18:39   Nuestras costumbres sociales, todo. 

Hank Smith:   18:41   Sí, y situarlo en la década de 1830. 

John Bytheway:   18:45   Eso no es justo. Esta gente no está aquí para defenderse. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   18:49   Sí, y es un mundo muy diferente. 

Hank Smith:   18:51   Sí, creo que la vida es más fácil cuando asumo, "Oye, estaban 
haciendo lo mejor que podían y eran muy nuevos en todo esto y 
en este caso José está diciéndoles, "Construyan un templo". 
Nunca lo han hecho antes, nadie más lo ha hecho, necesitamos 



un arquitecto, debemos hacerlo de troncos, no lo creo. Todas 
estas cosas de las que hemos hablado, y ellos iban... Inventando 
esto a medida que avanzaban, pero él siempre quería guardar 
los mandamientos. Creo que esa es la parte que quiero ... El 
Señor nos dijo que hiciéramos esto, y recuerdas a Hank en esas 
secciones, como la 94 hasta la 97, es tan obvio que el Señor 
estaba realmente ansioso por darles las bendiciones del templo 
pero no lo habían terminado todavía. Así que finalmente 
tienen... Bien, ahora tienen una deuda, pero el Señor nos 
ayudará con eso también, parece. Me gustan estos versículos 5 
y 6, "No os preocupéis. "De hecho, Elizabeth, dijo una frase que 
recuerdo que Sheri Dew dijo una vez, "Si usted está alrededor 
del Presidente Hinckley mucho, usted oiría esta frase una y otra 
vez. Le oirías decir que las cosas se arreglarán". 

Dra. Elizabeth Kuehn:   20:00   Y para mí, ese es el punto de partida y el sello distintivo de D&C 
111 es la tranquilidad. Me parece muy interesante que la 
revelación no les diga cómo se va a lograr esto. No establece 
paso a paso lo que deben hacer. Sólo les da la seguridad de que 
esto sucederá. 

Hank Smith:   20:19   Va a funcionar, y me gusta ... Yo personalmente, Elizabeth, 
saltando en el versículo1, me encanta la actitud del Señor aquí 
es - 

John Bytheway:   20:26   [inaudible 00:20:26] 

Hank Smith:   20:26   No estoy disgustado con este viaje, a pesar de tus locuras. De 
acuerdo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   20:33   Tal vez sus motivaciones no eran del todo - 

Hank Smith:   20:34   Probablemente no sea la mejor idea. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   20:35   Sí. 

John Bytheway:   20:37   Sí. Es como que no estoy enojado con usted, no estoy 
disgustado. Me sentí como ... El Señor está haciendo un 
facepalm aquí, "Bueno, está bien, no estoy disgustado, tienes 
algunas locuras", y luego les da algunas ideas de algunos de los 
aspectos positivos. 

Hank Smith:   20:53   Para mí eso suena como un padre. Creo que ya he dicho casi 
exactamente lo mismo. 

John Bytheway:   20:58   Sí, puedes hacerlo si quieres. 



Hank Smith:   20:59   Como, "Vale. ¿Qué has hecho? Bien. De acuerdo. Resolvamos 
esto. Resolvamos esto". Muy paciente, muy comprensivo. 
Elizabeth, dinos lo que piensas del versículo1 y acompáñanos en 
esto. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   21:15   Creo que el versículo1 juega a favor de que no conozcamos las 
motivaciones de este viaje y es una especie de silencio histórico. 
Más adelante, los versículos indican que están buscando algo en 
Salem, pero honestamente no sabemos qué es y podría haber 
algo de verdad en esta búsqueda de dinero de la que habla 
Ebenezer Robinson. También creo que debemos tener una 
mentalidad amplia aquí. José está haciendo mucho. Acaba de 
adquirir las momias egipcias, está aprendiendo hebreo, está 
muy interesado en las cosas antiguas y en los artefactos y 
manuscritos, y creo que la forma en que Ebenezer Robinson lo 
enmarca es en términos de dinero y tesoro, lo cual creo que se 
basa en el versículo dos, y esto lo utiliza para dar forma a una 
interpretación que podría ser negativa, cuando creo que lo que 
el Señor está diciendo en el versículo dos es que vaya a esta 
ciudad, y que Él hará que esto sea algo realmente bueno para 
José. Hay tanto que la ciudad puede proporcionar a Sión que ... 
Algo así como la analogía de los padres, como no sólo voy a 
aprobar esto, pero vamos a hacer de esto una cosa muy buena 
para ti y para Sión. 

Hank Smith:   22:33   Eso es genial, incluso con algunas locuras de por medio, Él 
puede hacer que esto sea algo bueno. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   22:40   Así es, defectos, y creo que eso es algo importante que hay que 
recordar. José nunca se consideró perfecto. Les dice a los santos 
muchas veces: "No soy perfecto. No esperen la perfección de mí 
o yo la esperaré de ustedes". Era consciente de sus defectos y 
creo que en gran medida los reconoció. 

John Bytheway:   22:59   Sí, y de hecho los pone en Doctrina y Convenios. ¿Cuántas 
secciones hemos visto que el Señor dice: "Sé que tiene pecados. 
Sé que tiene problemas. Permítanme tratar con ellos". Si él 
quiere ser visto como perfecto, no permitiría que estos sean 
publicados. Mantendría estos fuera. 

Hank Smith:   23:15   Me encanta lo auténtico que es. Creo que sería sospechoso si se 
pusiera como perfecto en todas estas secciones. El hecho de 
que tenga que ser perdonado una y otra vez lo hace mucho más 
relacionable con gente como yo, creo, que el Señor puede usar 
a quien sea para hacer lo que tiene que hacer. 

John Bytheway:   23:36   Cuando el Señor dice que tengo mucho tesoro en esta ciudad 
para ayudar a Sión, mi suposición, automáticamente, y usted 



puede corregirme aquí Elizabeth es que él no está hablando de 
dinero, está hablando de almas, de personas. ¿Estoy en lo 
cierto? 

Dra. Elizabeth Kuehn:   23:50   Sí, creo que sí. No se ha confirmado en el contexto de 1836, 
pero en 1841, a Erastus Snow se le entregó esencialmente esta 
revelación como misionero y se le dijo: "Ve a cumplir esto. Ve a 
reunir santos a Sión". No hay ni siquiera una rama en la ciudad 
en ese momento y el pobre Erastus Snow, su compañero 
Benjamin Winchester como que lo deja, él está tratando, está 
tratando tan duro, todas sus reacciones son negativas. Le toma 
cinco meses para finalmente comenzar a conseguir con 
versículos y escribe en su diario que si no hubiera tenido esta 
revelación, no sabe si se hubiera quedado por todos esos meses 
sin éxito, pensando que eventualmente podría formar una rama 
y realmente reunir a 75 personas en Nauvoo cuando regresa en 
1843. 

Hank Smith:   24:40   Vaya. Y eso es un tesoro. 

John Bytheway:   24:43   Sí, esta idea de que los tesoros son personas tiene sentido para 
mí. Estoy utilizando las antiguas escrituras en papel y hay 
espacio, justo después de la referencia a Romanos 1:13 en la 
nota al pie 2A, que nos lleva a Éxodo 19:5, y sé que Hank pasa 
mucho tiempo en Éxodo, le encanta ese libro. 

Hank Smith:   25:03   Lo hago. Sí. 

John Bytheway:   25:04   Pero este versículo se refiere específicamente a la gente como 
un tesoro, dice: " si dais oído a mi voz y guardáis mi convenio, 
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos…". 
Creo que he escuchado eso llamado [inaudible 00:25:19], creo 
que he escuchado [inaudible 00:25:21] que hemos hablado 
sobre el tesoro peculiar que era su pueblo, y por eso me 
encanta la idea de que el pueblo podría ser el tesoro al que se 
refiere esto. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   25:33   Sí, y creo que... Eso me parece una interpretación más probable 
que leerlo en un sentido literal como dinero. 

John Bytheway:   25:45   Especialmente si es el Señor quien habla. No son los mortales 
los que hablan, es el Señor el que habla y es su definición de 
tesoro. 

Hank Smith:   25:52   Y lo hace, "Reuniré a mi debido tiempo". Así que usted está 
hablando, "Bueno, el tiempo debido del Señor es cinco años 
después, 1841, con Erastus Snow yendo a Salem y bautizando a 



tantos". Es casi como si el Señor lo supiera todo. Estoy 
realmente impresionado con Él. 

John Bytheway:   26:11   Lo llamaron la Rama del Tesoro de Salem asi es como lo 
terminaron llamando - 

Hank Smith:   26:14   Deberían. Su tesoro está aquí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   26:18   Los versículos 3 y 4 dan a los cuatro hombres que han estado en 
este viaje instrucciones adicionales sobre lo que deben hacer en 
Salem. 

Hank Smith:   26:26   Elizabeth, no hemos mencionado esto. Esto es como un equipo 
de estrellas aquí. José, Sidney, Hyrum y Oliver. Como si se 
tratara de un grupo de amigos en un viaje histórico. Como si 
esto fuera ... Estos tipos se conocen desde hace mucho tiempo. 
Cuando se habla de cuánto tiempo ha estado la gente en la 
Iglesia, tres de los cuatro han estado desde el principio. De 
verdad, ¿no? Luego Sidney llegó durante los inicios también. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   26:49   Correcto, y sabemos que una de las razones por las que Oliver 
Cowdery realiza este viaje es por su salud. Quiere tomar de las 
aguas en la costa, esta era una especie de creencia antigua de 
relajación, especialmente el agua caliente, que ayuda a la salud. 
Sidney Rigdon resulta ser el predicador más prominente en el 
curso de este viaje. No vemos a José predicando mucho, pero si 
a Sidney, dirigiendo los servicios que dieron. 

Hank Smith:   27:23   Wow, eso es muy bueno, y él era bueno en eso. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   27:26   Sí, era un predicador fenomenal. 

Hank Smith:   27:28   Tenía el don. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   27:29   Así que la revelación les instruye además para que conozcan a la 
gente, para que aprendan sobre la zona, aprendan sobre su 
historia, aprendan sobre sus antiguos habitantes. Creo que es 
muy importante tener en cuenta que eso es exactamente lo que 
habían estado haciendo y lo que siguen haciendo. Así que 
predicaban, hacían proselitismo, se reunían con la gente y 
recorrían todo este tipo de zonas famosas en una especie de 
Salem en el área de Boston, yendo a museos, lugares históricos. 
Algunos de ellos son el famoso Museo de la Sociedad Marina de 
las Indias Orientales, que en realidad todavía está allí y se puede 
recorrer, también hay lugares alrededor de Salem que están 
relacionados con la brujería. Oliver Cowdery, en particular, en 
las cartas que se imprimen en The Messenger and Advocate, el 



periódico de Kirtland, [inaudible 00:28:14] como que es efusivo 
sobre Gallows Hill y el tipo de libertad de religión, la libertad 
religiosa, y cómo los juicios de brujas de Salem son una de las 
lecciones sobre eso. También van a Charlestown, donde un 
convento de ursulinas había sido destruido años antes debido a 
la sospecha pública y al sentimiento anticatólico. Hubo todo 
tipo de rumores sobre el convento católico allí por lo que están 
viendo esto como una especie de vena de la libertad religiosa y 
la libertad religiosa. También van al monumento de Bunker Hill, 
que en ese momento sólo estaba parcialmente construido. 

Hank Smith:   28:54   Oh, increíble, está parcialmente construido. Mi cuñado Derek 
Booth me llevó allí, subimos hasta la cima. Me sentí como si 
hubiera conquistado Bunker Hill. No sabía que José Smith fue 
allí. Es fantástico. 

John Bytheway:   29:09   Sabes lo que me encanta al escuchar esto es que se les había 
aconsejado en las secciones anteriores que aprendieran sobre 
los países y los reinos y las perplejidades del ... Quiero decir que 
se les ha aconsejado que aprendan todo lo que puedan, en lo 
que es la Sección 88, ¿y cuál es la otra? Y aquí lo están haciendo 
allí. Me encanta. 

Hank Smith:   29:27   Sí. Eso es fantástico. No sabía todo esto. Elizabeth, esto es 
genial. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   29:31   Esto es una especie de... Siento que es una especie de 
corrección a algunos de ese tipo de Ebenezer Robinson viendo 
esta revelación en una especie de luz negativa. Como si 
hubieran cometido un error, y el Señor está de alguna manera 
reprimiendo. Tal vez no había las mejores motivaciones y tal vez 
había algunas cuestiones de dinero o finanzas que se 
incorporaron con esto. Pero creo que hay mucho alrededor de 
eso. Hay más cosas que suceden. 

Hank Smith:   30:00   Sí, me gusta mucho eso. No traeremos a mi esposa al podcast, 
pero he tomado algunas decisiones financieras no muy buenas 
antes en mi vida, y eso no fue toda mi vida. Cuando tomé esa 
decisión, no fue como si ese fuera todo mi enfoque, y creo que 
estás tratando de ponerlo en una perspectiva adecuada. Tal vez 
estaban allí por ese dinero que estaba escondido. Pero eso no 
era todo. No es su totalidad, eso es todo lo que están hablando 
y es en lo que se centran, entonces puedo ver cómo podemos 
también deslizarnos en esa narrativa si no tenemos cuidado. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   30:30   Correcto, y luego mirando el versículo 5 y la deuda, el tipo de 
garantía de pago allí, creo que esto es algo que tendemos de 
pasar por alto en cuanto al tipo de énfasis que se coloca en las 



deudas de la Iglesia en Kirtland, ya que la Iglesia y sus líderes 
estaban en deuda desde 1830. Nunca hubo un momento en el 
liderazgo de José Smith que él y la Iglesia no estuvieran 
endeudados, y creo que es importante darse cuenta de que esto 
no se debe a una especulación equivocada o a un gasto 
excesivo. Es simplemente la pura necesidad y las circunstancias 
en las que se encuentran. Tienen que proveer a los pobres y 
empobrecidos entre los Santos de los Últimos Días. Están 
superando las expulsiones de los santos primero del condado de 
Jackson, luego del condado de Clay, y luego tratando de 
comprar tierras en el condado de Caldwell, construyendo 
comunidades desde esencialmente nada, y eso requirió 
recursos sustanciales. Lo que los llevó a comprar tierras y bienes 
a crédito y a trabajar para pagar esos préstamos. Es 
esencialmente cómo se financió el crecimiento en el siglo XIX. 
Para empezar algo, crear algo, una granja, un negocio, un 
edificio, te endeudabas y esperabas ser lo suficientemente 
próspero como para poder pagar las deudas que habías 
contraído, y realmente tienen pocos activos significativos y creo 
que es un testimonio de su fe que dedicaron lo que tenían a la 
obra del Señor. 

Hank Smith:   31:54   Vaya. Muy bien dicho, Elizabeth. Eso realmente cambia la 
narrativa sobre la deuda de la Iglesia para mí personalmente. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   32:02   Sí. 

John Bytheway:   32:02   Me parece que... Creo que ustedes son demasiado jóvenes para 
recordar la película Las Ventanas del Cielo sobre Lorenzo Snow 
yendo a San Jorge. Tú eres de ahí Hank. 

Hank Smith:   32:14   Sí. Pensé que ibas a decir que éramos demasiado jóvenes para 
recordar cuando Lorenzo Snow era presidente. 

John Bytheway:   32:19   Eres demasiado joven para recordar a Lorenzo Snow - 

Hank Smith:   32:19   Como si fueras. 

John Bytheway:   32:21   Éramos amigos, sí. Y creo recordar que una especie de epílogo 
de la película es que él va allí, hay una sequía en St. George y 
predica en cuento al diezmo y desde ese momento, la Iglesia no 
va a estar en deuda, pero eso es ... Así que si eso es 
históricamente correcto, eso es mucho después de que llegaron 
a Utah. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   32:41   Se necesita mucho tiempo para que la Iglesia sea realmente 
solvente desde el punto de vista financiero. 



Hank Smith:   32:46   Así que Elizabeth, ¿cubriste lo que querías de la deuda allí? ¿O 
tenías algo más? 

Dra. Elizabeth Kuehn:   32:52   Ese era el meollo de la cuestión. Sólo tengo un poco más. 

Hank Smith:   32:55   Vale, sí, por favor, hazlo. Porque creo que esto es algo, esta 
habilidad de no sólo enfocarnos la deuda, de decir: "Mira, así es 
la deuda hoy, no puedo creer que hicieran eso entonces". 
Tenemos que arreglar eso y creo que tú eres la persona para 
hacerlo. Así que creo que esto es muy, muy bueno. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   33:15   Bueno, he estado trabajando con las finanzas de José durante 
unos ocho años, así que... Así que creo que también es 
importante darse cuenta de que las deudas mencionadas en 
D&C 111 en relación con el templo no eran ni siquiera las 
deudas personales de José Smith. El grueso de la deuda de la 
Iglesia, los miles de dólares gastados en la construcción y 
terminación del Templo de Kirtland, pesaba principalmente 
sobre los hombros del Comité de Construcción del Templo, que 
estaba compuesto por Hyrum Smith, Jared Carter y Reynolds 
Cahoon. Así que José ni siquiera estaba personalmente en la 
línea de estas deudas, pero realmente se preocupó por pagarlas 
y esto es un enorme testamento para mí de quién era como 
persona y profeta, eventualmente asumirá estas como sus 
deudas personales y esto lo enviará a la bancarrota. 

Hank Smith:   34:03   Wow. Buen punto, y creo que ... Mientras leía esto hoy, pensé 
que él no esperaba tener dinero para poder tener un estilo de 
vida fastuoso o algo así. Sea lo que lujoso signifique en 1836, ya 
sabes, tener un carro cubierto más agradable o un cochero más 
agradable, pero su motivo era para pagar la deuda de la Iglesia. 
¿Es eso justo? 

Dra. Elizabeth Kuehn:   34:28   Absolutamente. Rara vez vemos a José actuando únicamente en 
su propio beneficio y sus deudas están tan entrelazadas con las 
de la Iglesia que es realmente difícil separarlas. Porque cuando 
él tiene recursos, esos van o... Esencialmente a su familia y sus 
necesidades, o a las necesidades de la Iglesia, y eso es cierto en 
Nauvoo también. 

John Bytheway:   34:51   Vaya. Vaya. 

Hank Smith:   34:51   Sí, y eso viene de Elizabeth, que no sé quién más sabría de sus 
finanzas que tú, ocho años. Quiero decir que eso viene de una 
historiadora que conoce sus finanzas. Me encanta eso. 



John Bytheway:   35:06   Sí. No quiero que Elizabeth pase ocho años revisando mis 
finanzas... Ella podría ser como, "Usted acaba de mantener el 
negocio de la tienda “7-Eleven”. Eso es todo lo que hiciste". 
Creo que sería una aplicación errónea si tomáramos el versículo 
5 y dijéramos: "Oye, mira, las deudas están bien. Puedo 
endeudarme porque el Señor me va a dar poder para pagarlas". 
Creo que eso sería una mala aplicación de las escrituras, poruqe 
lo que estás diciendo es, "Mira, el Señor aprueba esta deuda". 
Porque tenemos cuántas declaraciones hoy en día de las 
Autoridades Generales sobre la deuda? 

Hank Smith:   35:43   Vamos a la Sección 19, “paga la deuda que has contraído con el 
impresor. Líbrate de la servidumbre”, ¿verdad? Así que esto es 
la preocupación no ... Para mí es como no te preocupes, lo 
opuesto a la preocupación es la fe. Te voy a ayudar con eso, eso 
es lo que estoy viendo ahí. Estoy de tu lado y voy a estar aquí 
para ayudarte con eso. 

John Bytheway:   36:04   Y las deudas que han contraído Elizabeth nos dice que no son 
deudas tontas porque querían un barco nuevo o querían el 
último coche. Creo que el Señor podría decir... Si ese fuera el 
caso, podría decir: "Sí, tienes que preocuparte por esa deuda 
porque no has sido inteligente". 

Dra. Elizabeth Kuehn:   36:18   Vuelve a lo que decía antes sobre la tranquilidad. Se habían 
endeudado por buenas razones, para construir el templo como 
el Señor había ordenado. 

Hank Smith:   36:26   Construye el templo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   36:26   Y estas fueron como las consecuencias de eso, y el Señor está 
diciendo, "Lo resolveremos. Lo resolveremos". 

John Bytheway:   36:32   Tal vez sea exagerado, pero había personas que vivían en chozas 
que estaban construyendo el templo, ¿verdad? 

Dra. Elizabeth Kuehn:   36:38   Sin lugar a dudas. No, eso es definitivamente cierto. Tienes este 
tipo de casas parcialmente construidas, gente que vive 
esencialmente en vagones, que están haciendo todo lo que 
pueden, pero tienen tan pocos medios que no pueden dar el 
dinero que no tienen. 

Hank Smith:   36:55   En el versículo 6, ya nos dijo, esta idea de que están 
preocupados por lo que está sucediendo en Missouri, ¿verdad? 

Dra. Elizabeth Kuehn:   37:01   Sí, es cierto. Así que los Santos habían sido ... esencialmente 
habían acordado abandonar el condado de Clay. Hubo de nuevo 



amenazas de violencia de la turba ya que sus vecinos de 
Missouri no los querían allí y las tensiones eran altas y William 
W. Phelps, Edward Partridge, están viendo cómo se desarrolla 
de manera muy similar a lo que había sucedido en el condado 
de Jackson, y esta vez, esencialmente dicen: "De acuerdo, nos 
iremos", y aceptan las demandas de los ciudadanos del condado 
de Clay. 

Hank Smith:   37:35   Sí, y su abogado, Alexander Doniphan les ayuda a conseguir un 
lugar propio, ¿verdad? Más al norte. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   37:42   Correcto, y esta es la fundación del condado de Caldwell y Far 
West, y los santos se trasladan a Far West y tratan de establecer 
un asentamiento allí. Así que cuando hablamos de estos 
versículos posteriores, creo que nos ayuda a entender que están 
buscando un lugar. Como si estuvieran en Salem por una razón, 
desafortunadamente no tenemos fuentes existentes que nos 
digan cuál es esa razón, y sí encuentro interesante que él diga 
que esencialmente por el espíritu lo sabrán. Lo cual es 
interesante, especialmente si lo superponemos con este tipo 
de... Si vamos con la historia de Ebenezer Robinson y el lugar 
que están buscando es este tipo de casa desierta que Jonathan 
Burgess supuestamente les había hablado. Aparentemente el 
Señor no está disgustado con eso. O es que hay instrucciones de 
hacer otra cosa, de buscar otra cosa. En una carta que José 
escribe a Emma en este mismo período, habla de tratar de 
acceder a un lugar a una casa y esencialmente no son capaces 
de hacerlo, y eso es una especie de las salidas cuestionables en 
la historia de Ebenezer Robinson porque en su relato, Burgess 
no es realmente capaz de mostrarles la ubicación que 
supuestamente sabía. Pero sin embargo, de acuerdo con 
Robinson son capaces de encontrarlo, pero no hay dinero allí y 
estaban persiguiendo pistas falsas y volver a [inaudible 
00:39:17]. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   39:19   No sólo debemos ser escépticos con respecto a la narración de 
Ebenezer Robinson, sino también con respecto a la perspectiva 
más amplia de si realmente estaban buscando un lugar, como 
un edificio real, una casa que se suponía que iban a alquilar para 
la iglesia en algún sentido. O que tendría algo en ella. No lo 
sabemos. 

Hank Smith:   39:37   Me gusta esto Elizabeth. Estás diciendo que la narrativa que 
hemos seguido para la Sección 111 necesita ser revisada de 
nuevo y decir, "Escucha. Podría haber un montón de otras cosas 
que están sucediendo aquí que la que hemos presentado de 
una fuente que es bastante dudosa por muchas razones ". 



John Bytheway:   39:57   Sí, no sabemos sus motivos. Es como: "Ramsés, cuéntanos todo 
sobre Moisés". 

Hank Smith:   40:02   Sí. 

John Bytheway:   40:02   Hay que tener en cuenta desde qué ángulo viene. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   40:08   Y Robinson tiene otros relatos en los que confiamos como 
historiadores que son válidos. Así que no quiero desprestigiarlo. 
Es un recurso valioso para los historiadores y yo diría que 
incluso aquellos que son muy cuestionables, como por ejemplo 
John C. Bennett. Todavía podemos aprender mucho de lo que 
nos dicen incluso las fuentes esencialmente anti-mormonas. 
Pero hay que leer entre líneas y, como decíamos, ser escépticos 
de la fuente, darse cuenta de sus propias interpretaciones, 
darse cuenta de dónde viene. Y hay un montón de ... Una clara 
falta de fuentes contemporáneas para este período. Como que 
no tenemos un diario de José Smith. Desafortunadamente no 
tenemos ni siquiera un registro de Oliver Cowdery. Tenemos 
unas cuantas cartas que Oliver Cowdery escribe durante el viaje, 
hablando de ir a Gallows Hill y de ir a estos sitios, pero no está 
diciendo aquí está nuestra intención, esto es lo que esperamos 
lograr hacer. No tenemos ese subtexto, sólo tenemos una 
especie de eventos. 

Hank Smith:   41:06   Todos tenemos que inferir cosas. Sí. 

John Bytheway:   41:07   Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   41:08   Hay mucha inferencia y yo sólo... Creo que cuando Ebenezer 
Robinson es nuestra única fuente para eso, entonces tiene que 
haber un poco más de escepticismo. 

Hank Smith:   41:17   Te escuché decir algo antes, dijiste silencio histórico, y creo que 
como historiador probablemente te sientas cómodo con el 
silencio histórico. Eso sucede. Creo que los que no lo estamos 
decimos: "Bueno, la naturaleza aborrece el vacío. Si no lo sé, 
entonces llénalo por mí, llénalo con algún tipo de..." 

John Bytheway:   41:34   Inventa algo. 

Hank Smith:   41:35   Sí, con algún tipo de conocimiento. Pero como historiador, ¿te 
sientes cómodo con el silencio histórico? Que simplemente no 
vas a saber algunas cosas. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   41:43   Creo que hay que llegar a ese punto. Diré que en los años en 
que trabajé activamente en la investigación de la sección 111 de 



D&C para los documentos de José Smith, encontré el silencio 
muy difícil y muy frustrante porque esencialmente estás 
diciendo: "Ya no confío en Robinson, pero no tengo nada con 
qué reemplazarlo". Lo cual es un modelo muy insatisfactorio, 
¿verdad? Cuando estás como que dudo de la única fuente que 
tenemos y no sé qué decirte. Así que creo que el silencio es 
importante pero sigue siendo un reto. 

Hank Smith:   42:18   Sí. Así que todo el mundo ahí fuera necesita llevar un diario. Si 
hay alguna lección, si vas a hacer un viaje, asegúrate de contar 
por qué fuiste a ese viaje. 

John Bytheway:   42:30   Hank, creo que probablemente tú también eres así, pero me 
encuentro muchas veces en mi enseñanza, si hay una pregunta, 
"Bueno, voy a decir que una escuela de pensamiento es esto, y 
otra escuela de pensamiento es esto". 

Dra. Elizabeth Kuehn:   42:44   No nos dan tanta información, ¿verdad? He mencionado la 
carta que José escribe desde Salem a Emma. Tenemos eso. 
Tenemos un solo pagaré a Jonathan Burgess que no sabemos 
para qué es. Sabemos que fue pagado. Eso es todo, y tenemos 
estas cartas que Oliver Cowdery está escribiendo. Así que sí, 
sólo hay escasas fuentes. 

John Bytheway:   43:04   El último versículo aqui, y no quiero exagerar con esto, pero ... 
Este fue uno de los versículos más importantes para mí en mi 
vida, el versículo 11. "Sed prudentes como la serpiente, y al 
mismo tiempo sin pecado", no esa parte, sino esta. "y yo 
dispondré todas las cosas para vuestro bienestar". Tengo una 
historia poco convencional de cómo conocí a mi esposa. Todos 
nosotros tenemos nuestra propia historia. Es peligroso decir 
que si sucedió así para ti, debería suceder así para mí. Llegué a 
confiar en ese versículo y lo he compartido con muchos jóvenes 
adultos también, que el Señor está diciendo que yo ordenaré las 
cosas. Tus intentos han fracasado y yo juzgaré cuando seas 
capaz de recibirlos. Eso me dio un tremendo consuelo, que 
podía confiar en Dios y que él ordenaría las cosas porque yo no 
era bueno en ello y que él juzgaría cuando yo fuera capaz de 
recibirlas, en su juicio cuando yo fuera capaz. 

John Bytheway:   44:03   Y el día que, y Hank, conoces a Kim. Me sentí como el día que 
nos casamos y segui sintiendo como el Señor estaba diciendo: 
"Te lo dije. Te lo dije". Y fue una verificación para mí el versículo 
11. "Yo me encargaré de ello". 

Hank Smith:   44:18   Eso es maravilloso. 



John Bytheway:   44:18   Ese ha sido un versículo muy importante para mí y espero que 
dé consuelo a la gente, especialmente cuando hablamos de... 
Usted ha oído esta frase mucho, parte de confiar en Dios es 
confiar en su tiempo, y ese es uno de esos versículos allí. 

Hank Smith:   44:31   Sí, eso es impresionante John, y para aquellos que no saben, a 
John le estaba realmente yendo bien como una persona soltera. 
Todas las chicas con las que salía se iban a una misión, así que 
realmente estaba ayudando a la iglesia en ese momento. 

John Bytheway:   44:40   No, eso es lo que le digo a la gente. Algo de mirar mi cara hizo 
que las chicas quisieran ir a una misión y podría darte sus 
nombres y sus misiones pero no soy tan amargado pero estoy 
cerca. No pero de todos modos eso - 

Hank Smith:   44:54   Creo que hiciste un gran trabajo entonces, pero no John, tienes 
razón, es un versículo maravilloso. Lo es. 

John Bytheway:   44:58   Muy, hermoso, útil versículo. De nuevo, como dijimos, como 
Elizabeth señaló en los versículos 5 y 6, yo me encargo de esto. 
El Señor está diciendo: "Yo me encargo de esto, y no os 
preocupéis demasiado. No os preocupéis". Así que me encanta 
el 111:11. Les digo a mis estudiantes adultos solteros todo el 
tiempo, 11111. Vayan a leerlo. 11111, ¿verdad? Fácil de 
recordar. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   45:25   Bueno, también me encanta la cláusula que está al final, que 
será tan rápido como seas capaz de recibirlo. Como si el Señor 
no se contuviera. Solo tenemos que tener fe y confianza. 

Hank Smith:   45:36   Sí. ¿Qué tan abierto estás a esto? Recuerdo... Alguien nos dijo 
que José Smith dijo, Elizabeth, conocerás esta cita, dijo: "Quiero 
darles más. Quiero darles más a los Santos. Pero cada vez que 
introduzco algo nuevo, ellos vuelan en pedazos. Así que no 
puedo. Así que tan rápido como seas capaz de recibirlo, te lo 
daré". 

John Bytheway:   45:54   Y podemos tener una idea diferente de lo que somos capaces 
de recibir. Eso es lo que me gusta aquí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:   45:58   Absolutamente. 

John Bytheway:   45:59   El es el que juzga si somos capaces de recibirlo o no y eso es 
parte de confiar en el tiempo y en su juicio sobre nosotros. Así 
que puse en mi, he subrayado, [inaudible 00:46:10] capaz en el 
juicio de Dios. Él es el que juzga cuando somos capaces y ama 
esto. Podemos confiar en él, así que para mí es un ... No puedo 



exagerar lo importante que ese versículo ha sido para mí en mi 
vida. 

Hank Smith:   46:21   Sí, y un buen maestro sabe dónde tiene que estar el siguiente 
pequeño paso, ¿verdad? En lugar de darte todo esto ahora 
mismo y abrumarte, te daré un poco a la vez y siento que el 
Señor es un gran maestro aquí. Lo haremos. 

John Bytheway   46:38   Sí, y eso es una aplicación de ese versículo, una aplicación 
personal. Eso es lo que se supone que debemos hacer con las 
escrituras a veces es cómo puedo aplicar esto a mi propia vida, 
así que ... 

Hank Smith:   46:48   Hermoso. 

Hank Smith:   46:51   Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 

 



 

John Bytheway:  00:00:03  Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Hank Smith:  00:00:08  Te conozco tanto aquí que podríamos tardar horas. Pero danos 
tu mejor esfuerzo en lo que sucede entre 111 y 112. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:00:17  Sí, claro. Es alrededor de un año y es un año ocupado para José 
y los Santos. Así que regresan a Kirtland en septiembre y 
comienzan a hacer planes. Parece estar influenciado por el viaje 
y lo que vieron, y una gran parte de esto son negocios. Así que, 
casi en parte, el Señor ha confiado en ellos para que digan: 
"Muy bien, les dije que resolvieran esta cuestión del pago de la 
deuda. Ahora exploren algunas opciones". Y eso parece ser lo 
que están haciendo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:00:47  José , en asociación con Sidney Rigdon, y posiblemente Oliver 
Cowdery, no está muy claro en las fuentes, abren una tienda en 
Chester, Ohio, que está un poco al sur de Kirtland. José también 
compra una cantidad significativa de tierra en el área de 
Kirtland, más de 400 hectáreas. Y esto no tiene precedentes 
para él. Otros habían comprado tierras, habían tenido tierras. 
Aquí es cuando realmente lo vemos invirtiendo en tierras. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:01:13  Y es probable que parte de esta tierra se destinara a los 
miembros de la iglesia recién llegados que se reunían en 
Kirtland. Hay un gran auge de población entre 1835 y 1837 en 
términos de miembros que llegan a Kirtland, que se reúnen en 
Kirtland. Pero también es probable que la tierra sirviera como 
garantía para el banco que José Smith y los santos comenzarían 
en el otoño de 1836. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:01:36  Y podría hablar literalmente durante horas sobre el Banco de la 
Sociedad de Seguridad de Kirtland, pero no creo que nadie lo 
encuentre entretenido. Así que trataré de resumir lo esencial. 

Hank Smith:  00:01:46  Creo que en realidad me encantaría, pero entiendo lo que dices 
aquí. 
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John Bytheway:  00:01:50  Como hemos dicho Hank, creo que ... No sé. Podrías ser el 
experto mundial en la Sociedad de Seguridad de Kirtland que 
tenemos aquí en nuestro podcast. Así que, quiero saber. 

Hank Smith:  00:01:58  Sí, no vamos a ... Sí. Aprovechemos esto. Sí. 

John Bytheway:  00:02:01  Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:02:03  Es una institución complicada, lo reconozco, y a veces lo 
hacemos con mucha retrospectiva y lo vemos como un fracaso. 
Y esto vuelve a mis comentarios anteriores. Recuerden que 
1836 es una época próspera. Es una época en la que sienten 
que pueden ser ambiciosos, que pueden intentar cosas nuevas, 
y que las cosas son prósperas, y la suposición que ellos, como, 
creo que todos nosotros, asumen que la prosperidad 
continuará. No piensan en lo peor. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:02:31  Lamentablemente están pensando en lo mejor, y eso no es lo 
que sucede. Desgraciadamente, termina siendo un muy mal 
momento para fundar un banco. Y eso no juega bien para José o 
los Santos. Pero no es un acto de desesperación, no es una mala 
idea, no es una imprudencia, aunque no tenga éxito. 

Hank Smith:  00:02:55  Bien. Bueno, creo que esto es bueno. Esto es realmente bueno, 
porque si usted va a ser un crítico de José Smith hoy en dia, la 
Sociedad de Seguridad de Kirtland va a ser una de las razones 
que van a usar en su contra. Es un blanco fácil. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:03:03  Absolutamente sí, y hay muchas cosas que no entendemos. Así 
que tiene sentido, y otras comunidades fronterizas del tamaño 
de Kirtland querían, o estaban presionando, por sus propios 
bancos. Los bancos permitían activos ilíquidos, como la tierra, 
que es algo que no puedo escribirle a John un cheque por la 
tierra para decir: "Oye, paga esta deuda que te debo", aunque a 
veces lo hacían. No es un activo fácilmente transferible. Así que 
proporciona ... 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:03:32  Un banco proporciona el dinero que la iglesia y sus miembros 
necesitaban para comprar tierras, construir casas y, 
especialmente, para ayudar a los miembros de la iglesia en 
Missouri. Todas estas eran las áreas para las que necesitaban 
fondos. Como dijiste, no es para tener un estilo de vida 
fastuoso. No es para ir más allá. Es para satisfacer las 
necesidades básicas, las necesidades de la Iglesia en 
crecimiento. 
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Hank Smith:  00:03:53  Sí. E incluso hoy en día, creo que la mayoría de la gente sabe 
que si voy a poner mi dinero en el banco, no guardan todo ese 
dinero allí. Lo prestan a otras personas. Esto crea algo de 
crecimiento. Crea algo de economía. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:04:07  Sí. Así que, una pequeña advertencia sobre eso. No tenemos 
ninguna evidencia de que sea un banco de depósitos. Pero 
existe esta sensación. 

Hank Smith:  00:04:13  Oh, vale. Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:04:14  Existe este sentido de que la gente compre acciones en ella, que 
puedan pedir préstamos en el dinero de la Sociedad de 
Seguridad que les permita generar el crecimiento económico 
del que hablas, Hank. 

Hank Smith:  00:04:26  De acuerdo. Bien, eso tiene sentido. Muy bien. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:04:29  Así que es un esfuerzo bastante ambicioso. Tiene una vida 
relativamente corta. Se cierra en agosto de 1837. Las razones 
por las que fracasó son muchas, son complejas. Yo diría que no 
hay un solo factor que realmente lo haga fracasar. Carece de 
estatutos, hay un respaldo financiero poco claro, hay prejuicios 
religiosos externos que pesan sobre la sociedad y su éxito. 
Muchos son escépticos sobre la credibilidad del banco y la 
solvencia. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:04:59  Los documentos fundacionales no lo dejan muy claro. Y así, 
cuando se añade el prejuicio religioso a eso, sólo amplifica una 
situación no muy buena. Externamente, el banco también 
soporta una intensa oposición de la prensa en Ohio y de los 
anti-mormones en el noreste de Ohio. Hay corridas en el banco 
por parte de Grandison Newell y otros que están tratando 
activamente de oponerse a los Santos, oponerse a José . 

Hank Smith:  00:05:25  Sí. Así que tengo un montón de estos billetes de banco. Voy a ir 
a cobrarlos ahora mismo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:05:29  Correcto, y cuando tienen... 

Hank Smith:  00:05:30  Y sin saber muy bien que no pueden hacerlo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:05:32  Sí, o que agotará los recursos que tienen. 

Hank Smith:  00:05:36  Bien. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:05:37  Así que sí... 
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Hank Smith:  00:05:37  Eso es terrible. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:05:38  ... hay mucha oposición. Internamente, según uno de los pocos 
registros que tenemos, el libro de acciones, sólo unos 200 
individuos invirtieron en el banco. Pero la población de los 
Santos de los Últimos Días en Kirtland era de unos 1.800. Así 
que no vemos una gran participación de los miembros. Hay un 
par de razones diferentes para eso. Muchos son demasiado 
pobres para invertir de manera realista. Y algunos realmente 
encuentran que no es creíble y no están dispuestos a poner su 
dinero en él. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:06:11  Y esto es, por supuesto, una frustración para José , ya que está 
tratando de ponerlo en marcha y no hay mucho apoyo de los 
santos. Finalmente, el banco fracasa debido a la agitación 
económica creada por el pánico financiero nacional al que me 
referí anteriormente llamado El Pánico de 1837. Y este pánico 
resulta en la quiebra de bancos en toda la nación, el valor de la 
tierra cae significativamente, y muchos acreedores reclaman sus 
deudas. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:06:35  ¿correcto? Necesitan ese dinero. Y así se pone a todos en una 
posición muy difícil. El pánico de 1837 provoca un declive 
económico que realmente conduce a años de depresión 
económica en los Estados Unidos. Hasta los años 40, el país está 
tratando de salir de los efectos de esto. Hay otro pánico en 
1839 que también es bastante devastador. Así que esta es 
realmente una época de pánico financiero y depresión. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:07:05  Y creo que tenemos que entender esencialmente el escenario 
de DyC 112 a la luz de eso. Hay dificultades financieras muy 
reales a las que se enfrentan los Santos. 

Hank Smith:  00:07:17  Así que la Sociedad de Seguridad de Kirtland no fue una idea 
desesperada, no era José Smith tratando de robar dinero. Fue 
una buena idea en su momento si las cosas no se hubieran 
vuelto tan terribles. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:07:26  Sí. Tiene algunos problemas de financiación, algunos problemas 
estructurales que creo que podrían haber obstaculizado incluso 
si hubiera habido mucho apoyo. Pero en última instancia, no 
tiene ese apoyo, y no tiene la economía estable que llevaría a 
algo así. Gran parte de los bancos fronterizos tienen que ver con 
la confianza, con la confianza en los que están en la dirección 
del banco. Y eso hace que tenga éxito o que fracase. 
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Dra. Elizabeth Kuehn:  00:07:58  En Nauvoo, la confianza en José  Smith, la confianza en las 
instituciones administradas por la iglesia permitirá que Nauvoo 
sobreviva con muy pocos recursos. No hay mucho dinero en 
Nauvoo. En Kirtland, parece que la confianza no existe en la 
misma medida. 

Hank Smith:  00:08:16  Mm-hmm (afirmativo). Vaya. Esto es tan importante. Quiero 
decir, esto es crucial para nuestra comprensión, porque va a 
terminar ... ¿No va a llevar esto a que la gente pierda su fe, 
Elizabeth, eventualmente y diga: "Yo... " Y José va a tener que 
dejar Kirtland. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:08:33  Absolutamente. Sí. Esto está muy relacionado con la decadencia 
de Kirtland. Creo que tenemos que tener en cuenta que es el 
declive económico el que afecta dramáticamente a los Santos 
de los Últimos Días en Kirtland. A menudo, cuando discutimos 
este período de crisis de Kirtland en el ‘37, pasamos por alto 
estas realidades financieras y realmente omitimos el hecho de 
que sus medios de vida, sus hogares, su capacidad para 
alimentar a sus familias, eso es lo que está en juego. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:09:02  Nos centramos en la eventual apostasía sin apreciar las 
preocupaciones y la gravedad de sus decisiones. Y es un 
momento muy difícil para todos los involucrados, incluido José. 
Y así vemos esta relación de dar y recibir. José realmente alaba 
este crecimiento financiero y la prosperidad, y lo que termina 
sucediendo es la devastación financiera. ¿Saben? Y así, como 
miembro de la iglesia, hay mucha gente que realmente se siente 
defraudada por él, que los ha engañado. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:09:40  Y creo que no siempre tomamos en serio- 

Hank Smith:  00:09:42  ¿Cómo debería haber visto esto venir? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:09:43  Sí. Creo que existe la expectativa de que debería haberles 
advertido. Y eso definitivamente juega en ello. El banco, casi en 
mi mente sirve como un catalizador para estas dudas. Dudas 
sobre un beneficio, ¿verdad? Sobre las expectativas de un 
beneficio. ¿Esperas la perfección? ¿Esperas la omnisciencia? Y 
creo que algunos de los santos en ese momento lo hicieron. Y 
por eso están realmente sorprendidos. José Young habla del 
banco como un obstáculo para los Santos. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:10:15  Es este punto donde tienen que decidir, ¿creen que José es un 
profeta de Dios si no siempre tiene éxito? ¿Si no va a llevarlos 
siempre a la prosperidad? ¿Si el sacrificio va a ser el resultado? 

https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=478.6
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=496.99
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=513.46
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=542.46
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=580.24
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=582.28
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=583.16
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=615.07


Hank Smith:  00:10:29  Sí. Si no puede predecir las recesiones económicas, quiero decir, 
que ... Creo, John, hemos hablado de esto antes, así que no 
necesitamos hablarlo una y otra vez. Pero las expectativas 
pueden meternos en problemas- 

John Bytheway:  00:10:42  Verdad. 

Hank Smith:  00:10:42  ... de lo que suponemos que debería ocurrir. 

John Bytheway:  00:10:45  Lo que pensábamos que era el Campamento de Sion, lo que 
pensábamos... Sí, todas esas cosas de las que hemos hablado 
antes. Lo que pensábamos que era el tesoro en Salem. 

Hank Smith:  00:10:55  Sí. Sí. Las suposiciones pueden meterte en problemas, 
especialmente si no se basan en la verdad, si se sacan de la 
nada. ¿No es así? Oh, un profeta debería ser capaz de hacer 
esto, y un profeta nunca debería ser capaz de hacer aquello. 
¿De dónde sacaste eso? Sólo lo asumí, ¿verdad? Sólo asumí que 
ese era el caso. Y hombre, cuando tus expectativas no se 
cumplen, eso puede sacudirte. 

Hank Smith:  00:11:18  Y Elizabeth, yo pensaría que, si eres un crítico de José Smith en 
su día, o si estás buscando razones para dudar, acabas de 
encontrar una bien grande. ¿No es así? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:11:27  Absolutamente. 

Hank Smith:  00:11:28  Cuando este banco caiga, podrás decir: "Ves, te lo dije". 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:11:33  Sí, y eso es esencialmente lo que hace Warren Parrish. Era un 
escriba de José. Era muy cercano a él. En un punto del diario en 
1835, José lo llama, mi amado escriba. Parece que eran muy 
cercanos. Y luego creo que las motivaciones y las expectativas 
entran en juego, y tienes a Parrish escribiendo en enero de 
1838, cómo José es un profeta caído que engaña por revelación. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:12:04  Y realmente se separa completamente de José y es, creo, el 
apóstata más virulento que sale del período de Kirtland. 

Hank Smith:  00:12:13  Vaya. 

John Bytheway:  00:12:14  ¿Quién es? ¿William Parrish? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:12:16  Warren Parrish, sí. 

John Bytheway:  00:12:17  Warren Parrish, quiero decir. 
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Hank Smith:  00:12:19  Warren Parrish. Y luego añadir en eso, probablemente palabra 
que está recibiendo de Missouri, ¿verdad? Que están sufriendo 
allí. 

John Bytheway:  00:12:25  Que las cosas van de maravilla en Missouri. Sí. 

Hank Smith:  00:12:28  Oh, hombre. Sólo pienso ... ¿Y qué edad tiene José  Smith? 
1836, ¿qué es él? ¿Tiene 31 años? ¿Casi 31? ¿Es eso cierto? 
Quiero decir, él es ... Eso es mucho peso para que un joven de 
30 años trate de cargar. Oh, lo siento por él. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:12:46  Cierto, tiene mucho sobre sus hombros. 

Hank Smith:  00:12:49  Sí. ¿Te sientes así cuando estás leyendo estos registros, como, 
"Oh, wow, esto tuvo que ... " 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:12:53  El 37 es un año difícil. Es un año muy oscuro, y es uno para el 
que no tenemos muchas fuentes, y muchas de las fuentes son 
realmente, francamente, deprimentes. Estos no son buenos 
tiempos, ¿verdad? Son tiempos en los que José está siendo 
cuestionado, en los que la gente lo llama profeta caído y no 
tiene fe en él. Cuando la comunidad en Kirtland está tan 
dividida y en tal agitación, tenemos estas cartas desgarradoras 
que Mary Fielding escribe a su hermana Mercy, que hablan de 
lo dividida que está la comunidad. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:13:25  Y el costo emocional que esta división está tomando. Incluso en 
sus servicios de adoración del domingo, hay uno que se pone 
tan polémico que se van sin la Santa Cena, y María está 
simplemente angustiada. Y hay que recordar que ella es una 
nueva conversa, convertida por Parley P. Pratt, quien termina 
siendo una de las personas que se oponen a José . Y así, como 
conversa, como mujer soltera, llega a Kirtland pensando que se 
va a reunir con los santos. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:13:52  Reunir a la estaca de Sion, y luego ve al mismo hombre que la 
convirtió oponiéndose al profeta. Y sin embargo, ella tiene una 
fe completa y se queda allí y respalda a José y hace todas las 
cosas asombrosas que hace. Pero no puedo imaginar una 
prueba más difícil para un nuevo conversículo que ser puesto en 
una comunidad tan divisiva. 

Hank Smith:  00:14:21  Sí, es cierto. Creo que... ¿No es ... Creo que John Taylor estaba 
en una posición similar. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:14:25  Lo es, sí. 
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Hank Smith:  00:14:27  Llamó a Parley Pratt y le dijo: "Bien, vuelve a la fila". Si recuerdo 
bien, es John Taylor quien ayuda a Parley Pratt a volver a su fe, 
¿verdad? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:14:41  Taylor se lleva mucho crédito, pero Marsh es realmente 
importante. Thomas B. Marsh. 

Hank Smith:  00:14:45  ¿También Thomas B. Marsh? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:14:46  Sí. 

John Bytheway:  00:14:48  El élder Taylor relató parte de su diálogo con Parley Pratt. "Me 
sorprende oírle hablar así, hermano Parley. Antes de salir de 
Canadá, usted dio un fuerte testimonio de que José Smith es un 
profeta de Dios y de la verdad de la obra que ha inaugurado. Y 
dijiste que sabías estas cosas por revelación y el don del espíritu 
santo. Me dio una orden estricta en el sentido de que aunque 
usted o un ángel del cielo declarara otra cosa, yo no debía 
creerla. 

John Bytheway:  00:15:14  Ahora, hermano Parley, no es al hombre a quien sigo, sino al 
Señor. Los principios que usted me enseñó me llevaron a Él, y 
ahora tengo el mismo testimonio del que usted se regocijó 
entonces. Si la obra era verdadera hace seis meses, es 
verdadera hoy. Si José era entonces un profeta, es ahora un 
profeta". 

Hank Smith:  00:15:31  Vaya. Y Elizabeth, has mencionado a Thomas B. Marsh. Me 
gustaría saber más. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:15:37  Muy bien. Permítame retroceder un poco. Así que, el tiempo 
entre las Secciones 111 y 112, tenemos mucho que hacer, 
¿verdad? Y parte de lo que destaca el 112 es la disidencia. La 
disidencia en contra de que José hable, en contra de que José se 
oponga a su liderazgo, una especie de sensación de malestar y 
desunión. Y vemos esto en los registros ya en enero de 1837. A 
los elderes se les dice que dejen de murmurar. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:16:07  Otra cosa que se suma a esta dificultad es que José está 
realmente ausente de Kirtland durante largos períodos en 1837. 
Hace un viaje a Michigan en febrero. Se va entre abril y mayo. 
Hace otro viaje en agosto, y luego hace otro viaje en octubre y 
noviembre para visitar Far West. Así que se va mucho, y en ese 
vacío, tenemos a los disidentes encontrando más y más voz, y 
más frustración con José en su ausencia. 
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Dra. Elizabeth Kuehn:  00:16:39  Y es en mayo cuando todo llega a un punto crítico. Varios 
apóstoles habían comenzado a hablar en contra de José  Smith. 
Y el presidente del quórum, Thomas B. Marsh, y David Patton 
están en Missouri cuando escriben una carta a principios de 
mayo a Parley P. Pratt reprendiéndolo en parte por 
aparentemente planear una misión a Inglaterra por su cuenta, y 
diciendo: "Esto debe hacerse como quórum. No puedes ir solo y 
hacer esto". 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:17:09  Y convocan a una reunión para fines de julio. Pero en esta carta, 
también hablan de haber oído rumores en Missouri de que los 
apóstoles Luke Johnson, John F. Boynton y Lyman Johnson están 
hablando activamente contra José Smith. Y exhortan a los Doce 
a estar unidos y a restaurar la paz. Y es parte de esto lo que 
lleva a Thomas B. Marsh a decir: "Tengo que ir a Kirtland". Y así 
llega a Kirtland. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:17:35  Pero es a finales de mayo cuando Parley P. Pratt escribe una 
carta mordaz dirigida a José  en la que le acusa de mentir y 
especular y de llevar a la iglesia por el mal camino en estos 
asuntos temporales. Lo que hay que entender es que el 
sustento de Parley está en juego. Está arriesgando la pérdida de 
su tierra y de la casa en la que tenía a su familia. Y José  le dice: 
"No, no, estas inversiones estarán bien". Y luego termina no 
siendo el caso y estas deudas son reclamadas. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:18:07  Y culpa a José  directamente por ese cambio de fortuna. "Dijiste 
que estaría bien. ¿Por qué no estoy bien?" Y vemos esta 
reacción muy, creo que visceral, por parte de Parley P. Pratt que 
está diciendo: "Estoy cuestionando todo. Todo es muy difícil en 
este momento". ¿Cierto? Y a finales de mayo, Warren Parrish, 
Lyman Johnson, o [inaudible], y Luke Johnson, realmente 
prefieren presentar cargos contra José, su padre y Sidney 
Rigdon al Sumo Consejo de Kirtland. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:18:36  Ahora bien, estos cargos solían ser motivo de un juicio por parte 
del Sumo Consejo. Y los cargos contra José incluyen la mentira, 
la mala interpretación, la extorsión y el hablar 
irrespetuosamente de sus hermanos. Así que tienes esta 
sensación de que hay asuntos financieros en juego, hay asuntos 
temporales en juego, hay definitivamente mala comunicación y 
sentimientos de exclusión. 

Hank Smith:  00:19:02  La gente está al límite. La gente está estresada. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:19:05  Las cosas están al límite, y es a principios o mediados de junio 
que José cae muy enfermo y no puede asistir a los servicios de 
adoración. Y en ese vacío, Parley P. Pratt, Warren Parrish y 
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otros, se levantan, esencialmente toman el control de la 
reunión y condenan a José desde el púlpito en el templo. Así 
que un muy directo, no sólo un cuestionamiento de su 
autoridad, pero casi tratando de usurparlo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:19:33  Después de esta airada circumstancia, Pratt se va a Missouri, y 
es en su viaje a Missouri se encuentra con Thomas B. Marsh, 
David Patton y William Smith que vienen de Missouri. Y es allí 
donde Marsh logra calmar a Parley P. Pratt y le dice: "Creo que 
tienes que volver con nosotros. Vuelve con nosotros", y lo hace. 
Regresa a Kirtland. Y es a través del curso de eso, muy a través 
de Marsh como mediador que Parley P. Pratt ablanda su 
corazón, y se da cuenta de que está en el error. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:20:07  Y creo que su autobiografía habla de ir a José llorando y 
pidiendo perdón. 

Hank Smith:  00:20:14  Oh. Oh, wow. Esto es simplemente... 

John Bytheway:  00:20:17  Esto es simplemente un gran drama. 

Hank Smith:  00:20:18  Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:20:19  Es un gran drama. Es un momento muy dramático. Por supuesto 
también, en este mismo marco de tiempo a principios de junio, 
José le dice a Heber C. Kimball que ha tenido una revelación de 
que Kimball debe emprender una misión a Inglaterra. 

John Bytheway:  00:20:33  Oh, sí. Gran idea. 

Hank Smith:  00:20:35  Esto suena como el Señor. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:20:35  -que hay que hacer algo más. 

John Bytheway:  00:20:36  Esto suena como el Señor, ¿no? Sí, el Señor es como, "Sí". 

Hank Smith:  00:20:40  Bueno, el trabajo continuará. Así que, Elizabeth, yo iba a decir 
que tal vez es casi una acusación de, usted no está tratando de 
construir el reino de Dios, usted está tratando de construir su 
propio reino. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:20:50  Definitivamente. Creo que es una descripción justa, y creo que 
llega al corazón de las dudas y acusaciones sobre las intenciones 
de José. Cuando los santos dicen: "¿Realmente quieres ayudar 
al reino? ¿O te estás ayudando a ti mismo?" Y hay mucha 
frustración latente con esta idea de José entrando en un papel 
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temporal más directo y diciéndoles en qué deben usar sus 
fondos, y cómo deben usar sus tierras. 

Hank Smith:  00:21:21  Probablemente sea prudente tenerlas separadas, supongo. 
¿Sabes? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:21:25  Quiero decir, probablemente, pero en Nauvoo todo se junta. 
Diré que es muy difícil mantener esas cosas separadas cuando 
se hace lo que hace José . ¿No es así? Cuando tratas de hacer 
estas cosas, como construir una ciudad. No puedes hacer sólo el 
lado espiritual de eso, ¿verdad? Tiene que haber medios 
financieros, tiene que haber inversión, tiene que haber 
dirección. 

John Bytheway:  00:21:48  El estudio de estas secciones nos ha ayudado a ver eso. Cosas 
como: "Vale, empecemos con la Empresa Unida. Vamos a 
empezar... " Quiero decir, nos está diciendo aquí, hay cosas de 
negocios que tenemos que hacer también. 

Hank Smith:  00:22:00  Elizabeth, cuando estabas hablando de Parley P. Pratt, y 
aquellos como él, creo que una vez que ... Si usted va a perder 
todo, hay un montón de miedo- 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:22:11  Absolutamente. 

Hank Smith:  00:22:11  ... que su familia no va a tener un hogar. Y así... 

John Bytheway:  00:22:14  Bien. 

Hank Smith:  00:22:14  ... Creo que el miedo puede convertirse fácilmente en ira. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:22:17  Absolutamente. 

Hank Smith:  00:22:17  ¿Es eso lo que estamos viendo aquí? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:22:19  Definitivamente creo que sí. Creo que mucha gente tiene 
miedo. Otros sienten que han sido despreciados. Ese parece ser 
uno de los problemas clave de Warren Parrish. Él no es parte de 
los Doce. Ni siquiera es parte del quórum de los Setenta, 
¿verdad? Y él dice: "Pero yo era su mano derecha. ¿Por qué no 
se me reconoce? ¿Por qué no tengo estatus?" Y en otros casos, 
creo que se trata de las expectativas de un profeta. Y cuando 
pones estas realidades económicas, es un lugar realmente 
difícil. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:22:57  Y creo que hay una tendencia ver a José como correcto y a los 
disidentes como equivocados, y a no dar crédito realmente al 
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alcance de lo que los disidentes se oponen, tienen miedo. Vilate 
Kimball tiene una gran cita en una de sus cartas a Heber, que 
para entonces estaba en Inglaterra sirviendo en una misión, 
donde habla de cómo el Señor requiere que su pueblo sea 
castigado. Y aunque ella cree mucho de lo que los disidentes 
están diciendo, tienes que ser capaz de soportar ese castigo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:23:32  Tienes que ser capaz de encontrar un lugar para ese sacrificio 
que el Señor requiere. No siempre puede ser próspero, no 
siempre puede ser el dinero que creo que Parrish y otros 
esperaban obtener de estas empresas, y ese era su objetivo, no 
el reino. 

Hank Smith:  00:23:49  Wow. Estos es tan bueno ... Y son lecciones de vida para 
nosotros. Va a haber momentos en nuestras vidas en los que ser 
miembro de la iglesia va a ser difícil. No siempre va a ser leche y 
miel. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:24:04  Correcto, y Kirtland parece aprender eso de manera muy, creo, 
desafiante. Para superponer otro problema con el que están 
lidiando en junio, hay un brote de viruela en junio y julio, y 
varios niños mueren como resultado. Así que podrían perder a 
sus hijos en esta época. 

Hank Smith:  00:24:28  Me gusta lo que está diciendo aquí es, no vienen en estos 
disidentes como enemigos. Tenían cuestiones y problemas muy 
reales con los que están lidiando. Y creo que los Santos en 
Missouri van a decir, "Bueno, hey, ven aquí". ¿Verdad? "Las 
cosas no están bien aquí abajo". 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:24:46  Sí, es cierto. Una de mis citas favoritas de Mary Fielding, está 
escribiendo a Mercy de nuevo, y esencialmente dice: "Sé que 
tienes muchas pruebas. Pero ahora mismo, creo que tengo 
más". 

John Bytheway:  00:24:58  ¿De verdad? Oh, eso es genial. 

Hank Smith:  00:25:00  Sí. 

John Bytheway:  00:25:01  "Envíame tu lista. ” 

Hank Smith:  00:25:02  Los santos en Missouri y los santos en Kirtland están, 
compitiendo de un lado a otro. "No, es más difícil estar aquí". 
Entonces es que... usted dijo que Thomas B. Marsh va de 
Missouri, a volver a Kirtland. Él tiene que resolver esto. ¿Es ahí 
donde viene esta revelación entonces? 
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Dra. Elizabeth Kuehn:  00:25:18  Sí. Así que regresa al principio, llega a Kirtland a principios de 
julio. Y tenían la intención de celebrar una reunión central de 
los Doce a finales de julio. Y se entera de que José en la Primera 
Presidencia, sin saberlo, había apartado a Heber C. Kimball y lo 
había enviado a una misión a Inglaterra. Así que hay una 
sensación de frustración por parte de Marsh. Ya había corregido 
a Parley P. Pratt y dijo: "Esto debe estar bajo mi dirección". 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:25:52  Se siente investido de autoridad sobre esto. Y así en el- 

Hank Smith:  00:25:58  Como el presidente de los Doce, ¿verdad? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:26:00  Sí. Y así, creo que vemos eso en estos primeros versículos donde 
el Señor dice: "Sé que puedes estar un poco frustrado. Ha 
habido algunos desafíos que has tenido que sortear". Pero al 
mismo tiempo, creo que tenemos que recordar que Marsh es 
un mediador clave. Él realmente demuestra ser fundamental 
para ayudar a muchos de los Doce Apóstoles que tenían 
problemas con José, que tenían estas dudas que habían llevado 
a la disidencia, y él está trabajando para resolverlos. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:26:35  Intenta ayudarles a comunicarse mejor y a resolver los 
problemas que ve. 

Hank Smith:  00:26:45  Elizabeth, esto parece otra narrativa que necesitamos corregir, 
es decir, "Thomas B. Marsh, oh, se fue por la leche", ¿verdad? 

John Bytheway:  00:26:51  Bien. 

Hank Smith:  00:26:52  Él y su esposa, se fueron por la leche. 

John Bytheway:  00:26:54  Los restos de crema o lo que sea. 

Hank Smith:  00:26:54  Y eso es prácticamente todo lo que decimos sobre Thomas B. 
Marsh. Usted está diciendo, no, él fue instrumental aquí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:27:00  Así que creo que a veces hay una tendencia a leer en sus 
decisiones posteriores en Missouri para dejar la iglesia y reflejar 
eso en el período de Kirtland. Pero sí, él está actuando en gran 
medida en su capacidad como presidente para dirigir a los Doce, 
para tratar de restaurar la paz en el quórum, y hay una carta 
que Mary Fielding escribe, y es ... Sólo tenemos la mitad de la 
carta. Así que se corta. Sólo tienes la mitad de las palabras. Pero 
en la mitad que tenemos, ella habla de lo poderoso que es 
Marsh como orador. 

https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1518.55
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1552.61
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1558.68
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1560.46
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1595.31
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1605.13
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1611.86
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1612.07
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1614
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1614.83
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1620.01


Dra. Elizabeth Kuehn:  00:27:36  Y lo mucho que aboga por José en este tiempo, y cómo ella 
habla con él y él dice: "¿Sabes qué? Voy a ser capaz de unificar a 
los hermanos. Restauraremos la unidad. Restauraremos la paz. 
Las cosas se arreglarán". Y no duda de José en absoluto, cuando 
muchos de los Doce lo hacen en este momento. Así que sí, creo 
que es un importante correctivo a tener en cuenta. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:28:01  Que sí, que hay dificultades más adelante, y creo que hay 
mucho más contexto que podríamos aportar a la historia de la 
crema, en el que no sé si queremos entrar ahora. Pero es una 
época de penurias allí, y la comida es realmente escasa. Así que 
en realidad no es la cuestión insignificante que creemos que es. 

Hank Smith:  00:28:20  Bien. 

John Bytheway:  00:28:23  Wow. Y creo que, una de las cosas que me ha encantado de 
hacer este podcast, Hank, es con otros como Thomas B. Marsh, 
es esta lección de, no tomar a la gente buena en sus peores 
momentos y hacer que eso sea lo que son. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:28:38  Absolutamente. 

John Bytheway:  00:28:39  Ninguno de nosotros quiere ser conocido por sus peores 
momentos, y aquí tenemos otro ejemplo de ello. Me alegra 
mucho que hayas sacado esto a colación, Elizabeth, que durante 
el período de Kirtland, Thomas B. Marsh fue un defensor de 
José Smith, una especie de pacificador en los Doce. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:28:52  Definitivamente, en este momento, sí. Creo que es Vilate que 
escribe una carta, y ella habla de ... que en septiembre las cosas 
se ponen realmente mal, y es cuando estos tres apóstoles clave, 
Lyman Johnson, Luke Johnson y John F. Boynton son realmente 
removidos del quórum por un tiempo. No son excomulgados, 
pero están casi en este período de prueba con la amenaza de 
excomunión. Y según Vilate, Marsh los lleva, casi a la fuerza, a 
reunirse con José y decirle: "Tenemos que resolver esto. ” 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:29:29  "Tienes que resolver esto". 

Hank Smith:  00:29:31  Vaya. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:29:32  Y como resultado dan confesiones públicas y dicen: "Lo siento, 
nos equivocamos", y piden perdón y se reintegran al quórum. 

Hank Smith:  00:29:41  Wow. Wow. 

John Bytheway:  00:29:42  Y eso tuvo que hacer a los miembros sentir bien... 
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Dra. Elizabeth Kuehn:  00:29:44  Sí, es cierto. Creo que es uno de esos momentos de unión de 
nuevo después de toda la división. 

John Bytheway:  00:29:50  Me encanta el versículo uno. He escuchado tus oraciones. 
Quiero decir, nos dice, "Tal vez aquí es la mía también", ¿sabes? 

Hank Smith:  00:29:57  Mm-hmm (afirmativo). 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:29:58  Cierto, y creo que es un versículo posterior el que le indica que 
ore por sus hermanos. Eso es algo que siempre me ha gustado, 
especialmente en los distintos llamamientos en la Iglesia, y 
algunos son más fáciles que otros. Algunos requieren mucho 
más crecimiento de nuestra parte. Pero orar por aquellos con 
los que estamos sirviendo. Orar por la unidad, orar por la guía. 

Hank Smith:  00:30:22  Sí, porque él ... Me gusta eso. Se ve a sí mismo como un líder de 
estos Doce, y le duele que algunos se estén alejando. Así que se 
siente como, "Voy a ir y hacer lo que pueda para crear la unidad 
en el grupo". Me encanta. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:30:37  Y luego en el versículo cuatro, creo que empezamos a ver este 
tema de: "No fuiste parte del apartamiento de Heber C. 
Kimball". Y luego la posterior incorporación de Orson Hyde a la 
misión. Pero este sigue siendo un papel que le corresponde, 
¿verdad? Tú difundirás el evangelio a los gentiles y a los judíos. 
Usted dirigirá esta obra. Y esto se relaciona tanto con el D&C 
114 como con la [Sección] 118, cuando se ordena a los Doce 
que lleven una misión enfocada a Inglaterra como quórum. 

John Bytheway:  00:31:11  Ahora, me encanta el versículo seis. "Yo, el Señor, tengo una 
gran obra para que hagas. " Quiero decir, eso suena como 
Moroni a José Smith en el nuevo tema para el Sacerdocio 
Aarónico. Comienza: "Soy un hijo amado de Dios y Él tiene una 
obra para mí". Me encanta lo que afirma eso, que el Señor tiene 
algo para que hagas y se lo dice aquí a Thomas B. Marsh. Eso 
tiene que sentirse bien. "Tengo una gran obra para que la 
hagas". 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:31:37  Absolutamente, y luego lo sigue en el versículo siete. 

John Bytheway:  00:31:38  Tal vez la humildad también. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:31:39  Sí. 

John Bytheway:  00:31:40  Sí. 
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Dra. Elizabeth Kuehn:  00:31:41  Versículo siete, "Tú eres el elegido. " ¿Correcto? Eres elegido 
para este papel. 

Hank Smith:  00:31:45  Y luego ese hermoso versículo, que creo que si creces en la 
Iglesia, conoces el versículo 10. 

John Bytheway:  00:31:51  [crosstalk 00:31:51]. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:31:51  Absolutamente. 

Hank Smith:  00:31:51  "Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano, y dará 
respuesta a tus oraciones. " Quiero decir, eso es - 

John Bytheway:  00:31:58  Es la dirección, y luego es un par de promesas. Es una de esas, y 
nuestros oyentes probablemente conocen scriptures.byu.edu, o 
la aplicación del índice de citas. Pero he mirado estas secciones. 
¿Cuál es el versículo más repetido en la conferencia general? 
Bueno, adivina cuál salió ahí, Hank. 

Hank Smith:  00:32:17  Sí. 

John Bytheway:  00:32:19  Sí, el versículo 10. Se repite muy a menudo porque es un gran 
consejo con una promesa. Me gusta eso. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:32:25  Absolutamente. 

Hank Smith:  00:32:25  Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:32:26  Y una promesa tan hermosa. 

Hank Smith:  00:32:28  Al leer esto, Elizabeth, me doy cuenta del tipo de guía que es 
Thomas B. Marsh. El Señor dice: "Conozco tu corazón. Has 
estado orando mucho por tus hermanos". Él dice ... Parece que 
te gustan algunos más que otros. ¿Verdad? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:32:42  Algunos son más fáciles de trabajar que otros. 

Hank Smith:  00:32:44  Sí, es cierto. Así que trata de amar a todos en el versículo 11. 
Me gusta mucho eso. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:32:50  Sí, así es. Y luego saltamos al versículo 14 donde dice, poned a 
los 12 en fila y a trabajar. Y el 15, "No os enaltezcáis; no os 
rebeléis contra mi siervo José. ” 

John Bytheway:  00:33:04  Sí. Esto es importante. "Yo estoy con él, y mis manos estarán 
sobre él; y las llaves que le he dado a él, y también a ti, no le 
serán quitadas hasta que yo venga". Estaba pensando mientras 
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hablabas Elizabeth, es interesante que la idea no era que el 
Libro de Mormón no fuese verdad. Era que José era un profeta 
caído. Y cuando pienso en que los Tres Testigos nunca negaron 
eso, bueno, ellos sólo... 

John Bytheway:  00:33:30  Esta idea de que puede ser la culpa de los profeta, no fue que 
sus testimonios del Libro de Mormón desapareciera, esto nunca 
fue el caso, nunca. Pero esta idea de la caída de los profetas, es 
interesante y creo que realmente importante para nuestros 
días. Nosotros... ¿Estamos dirigidos por profetas vivientes o no? 
Creo que eso es cada vez más importante en nuestros días. Sí, lo 
somos, y que el Señor reafirma esto sobre José, creo que es 
realmente útil. 

John Bytheway:  00:33:58  Y lo mismo podría decir de nuestros profetas vivientes de hoy. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:34:02  ¿Tenemos un testimonio sólido en ellos como profetas de Dios? 
No alguien que puede ser fácilmente influenciado, fácilmente 
cambiado de rumbo. Y se ve este espectro de reacción, 
especialmente a la luz del banco, donde es como, "Oh, estos 
asuntos temporales no van bien". Tal vez él simplemente ya no 
sea el escogido. ¿Sabes? Y así es. Me parece tan interesante 
cómo vemos la reacción de la gente. Como John Johnson y su 
hija, Emily, retiran todo su dinero del banco en mayo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:34:36  Y es esencialmente un voto de desconfianza. "No creemos en ti. 
No creemos más en su banco. Sacamos nuestro dinero y nos 
vamos". Para mí, el ejemplo más profundo que sale de esta 
situación bancaria es Wilford Woodruff que había pagado 5 
dólares, vuelve a finales de mayo y dice: "¿Me devuelven mis 5 
dólares?" No está hablando en contra de José, no está 
condenando la institución, no está condenando a José como 
profeta. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:35:03  Sólo dice: "Vemos que no ha funcionado. Vamos a empezar de 
nuevo". Y no afecta su testimonio en absoluto, aparentemente. 
Brigham Young es capaz de hacer esta distinción y decir: "Sí, tal 
vez eso fue un fracaso. Tal vez las cosas temporales son 
difíciles". Todavía creo en él, todavía tengo un testimonio de él 
como profeta. 

Hank Smith:  00:35:25  Casi se convierte en un crisol para mucha gente. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:35:29  Sí. Absolutamente. 

John Bytheway:  00:35:29  Todo esto es una prueba. Sí. "Voy a ponerte a prueba 
financieramente en todos los demás aspectos". 
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Hank Smith:  00:35:34  Me alegro mucho de no haber estado allí, para que todo el 
mundo lo sepa. Es tan fácil sentarse aquí cuando la Iglesia es 
muy próspera y decir: "Bueno, no sé lo que estaba pensando. 
Me alegro de no haber sido yo. Me alegro de no haber estado 
allí", porque eso es... Una cosa es el sacrificio. Otra cosa es 
perder todo lo que has trabajado para construir, ¿verdad? Eso 
puede ser... No sé. Eso puede crear mucho miedo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:36:01  Y así, este es realmente un tiempo de ajuste de cuentas para 
Kirtland. Quiero decir, miles van a Missouri y siguen a José allí, 
pero hay muchos que simplemente dan un paso atrás y se 
alejan de la iglesia. Es realmente alentador cuando Lyman 
White regresa más tarde en los años 40. Rebautiza a muchos 
antiguos miembros y los trae de vuelta. Y así, a menudo 
descartamos a Kirtland después de 1838, después de que José 
fue forzado a irse. Pero todavía hay una comunidad SUD allí, así 
como esta comunidad de aquellos que habían sido apáticos. 

John Bytheway:  00:36:40  Cielos, estoy leyendo el versículo 20 diciendo: "Esto es 
importante hoy". El que recibe mi palabra, me recibe a mí. El 
que me recibe a mí, recibe a los... La Primera Presidencia que he 
enviado". Quiero decir, porque estoy leyendo eso escuchando 
un sonido del Nuevo Testamento. Y entonces veo a la Primera 
Presidencia. Y si quieres recibirme, recibes a la Primera 
Presidencia. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:37:08  Sí, claro. Es mucho, creo... 

John Bytheway:  00:37:11  El Señor lo respalda, sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:37:12  Sí, absolutamente. 

Hank Smith:  00:37:15  Creo que podría... Podrías sacar ese versículo, John, y colocarlo 
en la actualidad. Es igual de crucial que reconozcamos eso. 

John Bytheway:  00:37:22  Sí. Absolutamente. 

Hank Smith:  00:37:24  Habla de que sean humildes, los Doce de la Primera Presidencia 
en el versículo 22. "Por cuanto se humillan ante mí, y se aferran 
a mi palabra, y escuchan la voz de mi Espíritu". Y esta es una 
analogía interesante. No sé si es una analogía que hace aquí, 
pero dice: "Las tinieblas están cubriendo la tierra, una oscuridad 
espesa, sobre las mentes de la gente". Y ese parece ser el caso 
en nuestros días también, ¿verdad?... 
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Hank Smith:  00:37:54  Si se habla de los vapores de tiniebla en el sueño de Lehi  que 
nos ciega a llegar al árbol. Hay un montón de ese vapor en la 
tierra. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:38:01  Bueno, y ten en cuenta la oscuridad de la que hablé, ¿verdad? 
Tienes este espectro de la viruela, tienes esta devastación 
económica. Esa es la nación. Está en Kirtland, pero es la 
experiencia de la nación en general. Así que es una época 
realmente oscura y difícil. 

Hank Smith:  00:38:18  Oh, días oscuros. 

John Bytheway:  00:38:23  Ese versículo que es probablemente el más conocido de la 
Sección 112 sobre sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la 
mano. Elder Soares, esto está en el manual Ven, Sígueme en la 
página 173. Dice: "El élder Ulisses Soares describió a las 
personas humildes de esta manera. Los humildes son 
enseñables, reconocen su dependencia de Dios y desean 
someterse a su voluntad. Los humildes son mansos y tienen la 
capacidad de influir en los demás para que sean lo mismo'". 

John Bytheway:  00:38:53  Y luego una de las sugerencias que hace es ... en el manual, para 
su familia, usted podría cantar una canción como, Se Humilde. 
Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:39:02  Así que, de acuerdo con eso, la misión a Inglaterra la vemos en 
el versículo 28, donde dice: "Id por todo el mundo y predicad mi 
evangelio a toda criatura que no lo haya recibido". 

John Bytheway:  00:39:14  La Gran Comisión. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:39:15  Sí. Bautiza a todos los que puedas. Difundan el evangelio a 
todos los que puedan. Y luego el versículo 30 nos da algún tipo 
de dirección. Usted mencionó antes esta pregunta de, ¿cuánto 
tenía planeado José? ¿Cuánto sabía? Y creo que es muy 
cambiante, como hablé antes. Así que no está claro hasta qué 
punto José entiende lo que estos diferentes quórums deben 
hacer, cuáles son sus responsabilidades. Él se está dando cuenta 
tal y como son. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:39:47  Y los roles se están adaptando, cambiando. El Señor está dando 
dirección e instrucción, ¿verdad? Y vemos algo de eso en el 
versículo 30, donde dice: "Porque a vosotros, los Doce, y a los 
de la Primera Presidencia, quienes son nombrados con vosotros 
para vuestros consejeros y líderes, se os ha dado el poder de 
este sacerdocio, para los últimos días y para el última vez, en los 
cuales se encierra la dispensación del cumplimiento de los 
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tiempos". Y así, creo que eso ayuda a Marsh a enmarcar su 
pensamiento, ¿verdad? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:40:13  Es el presidente del Quórum de los Doce. Esta es su función, 
pero también está sujeto a la Primera Presidencia y debe seguir 
sus directrices. 

Hank Smith:  00:40:23  Ah. Bien. Y tal vez no lo entienda del todo, como tú y yo lo 
haríamos automáticamente. 

John Bytheway:  00:40:27  Sí. Todavía están... 

Hank Smith:  00:40:29  No sé. 

John Bytheway:  00:40:29  Todavía están esbozando su organigrama y quién tiene las llaves 
y quién decide qué? Quiero decir, me encanta ver cómo se 
desarrolla esto. Me refiero a que recuerdo que hace unas 
semanas se hablaba de no permitir que ninguna cosa impura 
entre en esta casa. Y yo ponía mi margen, "Oh, así que van a 
tener que averiguar, '¿Cómo hacemos eso?' Vamos a llamarlos 
"recomendaciones del templo". Nunca lo hemos hecho antes. Y 
cómo hacemos... " Cosas que damos por sentado, todavía lo 
estaban averiguando. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:40:59  Absolutamente, y ahí es donde creo que tenemos que apreciar 
el cambio a lo largo del tiempo, que es el marcador de estudiar 
la historia, ¿verdad? Que todo esto no surgió del todo, ¿verdad? 

John Bytheway:  00:41:09  Sí. Restauración continua. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:41:12  Están aprendiendo, están creciendo. Absolutamente. 

Hank Smith:  00:41:13  Sí. Me encanta esa idea, y como lo están averiguando a medida 
que avanzan, porque eso es lo que estamos haciendo. Por lo 
menos yo no sé ustedes, pero yo estoy tomando un día a la vez 
tratando de averiguar esto. ¿No es así? John, incluso nuestro 
pequeño podcast aquí. ¿Verdad? Quiero decir, acabamos de 
empezar sin tener ni idea de cómo iba a ser y acabamos de 
empezar y empezó a resolverse por sí mismo. Así que sé ... No 
estoy comparando nuestro podcast con la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

Hank Smith:  00:41:39  Pero sólo estoy diciendo que hemos tenido una experiencia 
donde es como, "Wow, no sabíamos". Pero seguimos adelante y 
las cosas caen en su lugar y el Señor parece estar bien con él, 
que no saben lo que están haciendo a veces. 
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Dra. Elizabeth Kuehn:  00:41:51  Sí, claro. Parece feliz dejándoles descubrir por ellos mismos. 

Hank Smith:  00:41:54  Sí. 

John Bytheway:  00:41:54  Sí, porque así es como se aprende. Es decir, estamos 
aprendiendo a ser madres y padres y estamos aprendiendo a 
ser miembros de nuestros barrios. Estamos aprendiendo a ser... 
¿Cómo puedo ser una buena hermana en la Sociedad de 
Socorro? ¿Cómo puedo ser un buen miembro del quórum? 
Todos estamos... Y me encanta el proceso de aprendizaje de 
dejarnos cometer errores. Sé que a Hank y a mí nos encanta 
hablar de todo el asunto del Hermano de Jared. ¿Qué queréis 
que haga por vosotros para que tengáis luz? 

John Bytheway:  00:42:21  El Señor dice: "Ve a descubrirlo, Mahonri". 

Hank Smith:  00:42:23  Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:42:24  Sí, y creo que eso se remonta a D&C 111, ¿no? Donde Él dice: 
"Se solucionará. No te voy a decir cómo. No vas a conseguirlo 
sin más. Tienes que poner un esfuerzo también". 

John Bytheway:  00:42:35  Tienes que confiar en mí y seguir avanzando. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:42:37  Exactamente. 

Hank Smith:  00:42:39  Oh. Y siento por José  a través de estas secciones, Elizabeth. Me 
has ayudado a decir: "Oh, pobre joven. Tiene 30 años y tiene 
problemas en Missouri, problemas en Kirtland. Luego la 
economía de la nación se desmorona y yo sólo, "Oh", ¿verdad? 
Pienso en... Esto es un poco tonto, pero pienso en Frodo 
diciendo: "Ojalá el anillo nunca hubiera venido a mí". ¿Verdad? 
"Desearía que esto nunca hubiera sucedido". 

John Bytheway:  00:43:03  Lo sé. A veces me gusta decirle a mi estudiante: "Pobrecito, 
todo lo que hizo fue decir una oración". ¿Sabes? 

Hank Smith:  00:43:08  Sí. ¿Y recuerdas la respuesta de Gandalf? Dijo: "Lo mismo 
ocurre con todos los que viven para ver esos tiempos, pero eso 
no lo tienen que decidir ellos. Todo lo que tenemos que decidir 
es qué hacer con el tiempo que se nos da". ¿Verdad? 

John Bytheway:  00:43:21  Hermoso. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:43:23  Es sobre todo un juicio tras otro. Y cuando pensamos, 
especialmente para mí, en la Cárcel de la Libertad, y cuando él 
está pensando en la enormidad de todo lo que ha enfrentado, 
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para mí, Kirtland es un factor allí también. Como, sí, el contexto 
inmediato en Missouri es difícil, pero se está construyendo a 
partir de, estos fueron años muy duros para José. 

Hank Smith:  00:43:47  Sí. Y puede llegar a ser agotador, prueba tras prueba tras 
prueba. Recuerdo que este año pasado, mi hermano falleció en 
diciembre de COVID. Mi muy buen amigo falleció en enero, y 
luego mi padre falleció en marzo, y yo seguía pensando, "Yo 
podría soportar cada uno de estos uno a la vez aquí, pero 
hombre, son en sucesión, sólo boom, boom, boom ... Oh, me 
estoy cansando". 

Hank Smith:  00:44:12  Correcto, y me imagino a José  que pasa por cosas mucho más 
difíciles diciendo, "Estoy ... " Año, año, año siguiente, año 
siguiente, sólo, "Oh, estoy cansado. Esto es duro". Y el Señor 
tiene altas expectativas. Él los ama y tiene expectativas muy 
altas. 

John Bytheway:  00:44:29  Fue Elder Cook quien dijo: "Quiero que sepas que lo pasamos 
mal". 

Hank Smith:  00:44:34  Sí. Eso podría estar en los libros de historia, Elizabeth, para 
2020, 2021. [crosstalk 00:44:41] se puso difícil. 

John Bytheway:  00:44:43  Entonces las cosas se pusieron difíciles. 

Hank Smith:  00:44:45  Entonces las cosas se pusieron difíciles. ¿Qué pasó? Oh, yo ni 
siquiera ... Sería como, "¿Qué dice el mormón?" "Ni siquiera 
quiero molestarte con contarlo. 

John Bytheway:  00:44:51  Sí, [crosstalk 00:44:51]. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:44:52  Sí, claro. No te voy a dar la lista. 

John Bytheway:  00:44:53  Creo que me voy a saltar esta parte. 

Hank Smith:  00:45:01  ¿Podemos pasar a la [Sección] 113? Podemos echarle un vistazo 
rápido, Elizabeth. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:45:05  Claro. 

Hank Smith:  00:45:06  ¿Estás bien? ¿O tienes algo más sobre la [Sección] 112 antes de 
que terminemos con la 112? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:45:10  Sólo diría que la disidencia continúa. En julio parece que las 
cosas se calman. En septiembre, tenemos esta confrontación, y 
luego José va al Lejano Oeste y se aleja de Kirtland por un 
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período de más de un mes. Regresa a principios de diciembre 
para encontrar que los disidentes han aumentado más allá de 
cualquier nivel anterior de disidencia, y que el Sumo Consejo de 
Kirtland ha actuado realmente para excomulgar a 28 disidentes. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:45:42  Y de hecho, John Smith en una carta a su hijo George Smith, que 
está fuera de Kirtland enseñando, dice que han excomulgado a 
40 o 50 personas. Y así se tiene esta sensación de pérdida, de 
diferencia irreconciliable. Y Warren Parrish y estos disidentes 
excomulgados realmente comienzan una iglesia rival en enero 
de 1838. La llaman La Iglesia de Cristo, y de nuevo siguiendo 
este tema de un profeta caído, dicen: "Vamos a volver a la 
restauración correcta", ¿verdad? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:46:15  "No esta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
sin sentido que José ha dirigido a todos. Estamos volviendo a la 
verdadera iglesia, La Iglesia de Cristo, el nombre original de la 
Iglesia". Y son casi una iglesia competidora. Y así se tiene 
realmente la sensación de división en la comunidad de Kirtland, 
donde literalmente hay gente tomando partido. Y es en este 
momento que vemos a los disidentes amenazando con la 
violencia contra los Santos. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:46:46  Y también dentro de este contexto, no sólo hay estas amenazas 
de violencia, sino que José recibe una revelación en el otoño de 
enero que dice: "Tienes que irte. Necesitas ir a Missouri, y que 
todos los santos que sean fieles vengan contigo. Necesitas salir 
de Kirtland". 

Hank Smith:  00:47:03  Vaya. Así que es enero del 38. "Es hora de irse". Oh. Eso es 
desgarrador. Así que en julio, te sentiste como, "Hey, estamos 
reconciliando algunas cosas. Vamos a estar bien". Se va a, 
Missouri, vuelve y es peor. Oh, y tienes que mudarte de nuevo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:47:24  Bien. 

Hank Smith:  00:47:25  Y quiero decir, esto es ... Ellos han estado allí desde ... Recuerdo 
los episodios, John, donde hablamos de, "Deja Nueva York y 
vete al Ohio y te voy a investir de poder". Así que esto tiene que 
ser desgarrador para dejar esta ciudad donde tanto ha 
sucedido. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:47:42  Sí, han dedicado un templo. Eso es enorme. Están dejando su 
templo. 
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Hank Smith:  00:47:50  No me lo puedo imaginar. Y siempre nos movemos en invierno. 
¿No es así? Siempre nos mudamos en enero. Es como, oh, 
realmente, ¿otra vez? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:47:58  Así que, con los Doce, la revelación de enero, actúan de 
inmediato y se van esa noche, Pero sus familias no lo hacen. 

Hank Smith:  00:48:06  Así que, Elizabeth, ¿entonces no ha regresado hace mucho 
tiempo? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:48:10  No, no. 

Hank Smith:  00:48:11  ¿Correcto? Quiero decir, él vino... 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:48:12  Es una cuestión de ... vuelve el 10 de diciembre y- 

Hank Smith:  00:48:16  Un mes después. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:48:16  ... esencialmente un mes después se van. 

Hank Smith:  00:48:20  Vaya. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:48:21  Sí, claro. Tenemos familias, como la de Bathsheba Bigler que se 
convertirá en Bathsheba Smith. Ella habla de llegar días antes de 
la Masacre de Haun's Mill desde Kirtland, desde Ohio. 

Hank Smith:  00:48:36  Acabamos de llegar. Oh. Y esto tiene que ser ... Elizabeth, en su 
investigación, tiene que ser un momento desgarrador. Estas son 
buenas personas que están dejando la Iglesia y ahora están muy 
enojados. ¿Cómo ves eso? Porque tengo algunos amigos que se 
han disgustado, han decidido que van a dejar la Iglesia, y hay 
mucha rabia ahí. Y parece similar. 

Hank Smith:  00:49:10  ¿Cómo ves que se desarrolla esto? ¿Qué sientes de esto? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:49:13  Sí. Definitivamente hay mucha emoción en juego, y eso se ve 
especialmente en las cartas que tenemos que son 
contemporáneas. Así que tenemos este pequeño grupo de 
cartas. Vilate Kimball le escribe a Heber, Mary le sigue 
escribiendo a Mercy. Hepzibah Richards, la prima de Brigham le 
escribe a varios miembros de la familia, y John Smith le escribe 
a George Smith. Así que tenemos este grupo de cartas que nos 
da una idea. Y en general, las mujeres tienen el corazón roto. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:49:40  Lo ven como una división y una pérdida de amigos, y una 
pérdida de la comunidad de la que habían disfrutado y con la 
que realmente habían sentido una gran conexión. Vilate le dice 
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a Heber que siente que los disidentes estaban justificados en 
algunas cosas, pero que esencialmente fueron demasiado lejos 
y que necesitaban reconocer el castigo del Señor y volver a la 
línea. Y da su testimonio de José, llegando a decir: "Creo que los 
disidentes están justificados en algunas de sus preocupaciones". 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:50:17  Mary habla de la sensación de división de ensueño de una 
comunidad que se desgarra. La misma comunidad que había 
celebrado la dedicación del Templo de Kirtland apenas un año 
antes, ahora está al punto de ser enemigos y amenazar con la 
violencia entre ellos. Y así es realmente devastador. Y luego ves 
a algunos de los líderes tomando, creo, un enfoque algo 
problemático. John Smith, quien es parte del Sumo Consejo de 
Kirtland que terminó excomulgando a los disidentes lo enmarca 
de esta manera para su hijo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:50:51  Dice: "La Iglesia ha recibido una poda poderosa y será mejor por 
ello". Y es un enfoque de mano dura. 

Hank Smith:  00:50:59  Vaya. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:51:00  Así que recibimos de todos los lados en esto. 

Hank Smith:  00:51:04  Sí. Vaya. Eso es muy perspicaz. Muy bueno. Elizabeth, ¿hay algo 
más de lo que tengamos que hablar sobre la Apostasía de 
Kirtland? Creo que la gente... Creo que muchos de nuestros 
oyentes van a decir, "Wow, no sabía eso, y creo que lo 
enmarcaste de una manera tan buena. Sí, una hermosa manera 
de, 'Vamos a ser realistas aquí, pero también ... Vamos a ... José 
sigue siendo elegido. El Señor es muy claro. Él es el hombre". 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:51:34  Sí, me gusta enmarcarlo en términos de no sólo validar a los 
disidentes y decir como, "Hay cosas realmente difíciles 
sucediendo. Hay mucho en juego". ¿Verdad? 

Hank Smith:  00:51:44  Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:51:44  Como el bienestar de su familia es un gran problema para estas 
personas. E incluso las expectativas de un profeta, ¿verdad? Esa 
es la base de un testimonio. Pero también me gustaría recordar 
a los que escuchan que José también se sintió traicionado. Él 
estaba haciendo todo lo que podía para seguir al Señor. Estaba 
tratando de construir una comunidad. Estaba haciendo lo que el 
Señor le había pedido que hiciera. Estaba probando estos 
diferentes caminos. 
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Dra. Elizabeth Kuehn:  00:52:17  Y en su lugar, se encuentra con amigos que lo tachan de profeta 
caído y le dan la espalda y lo rechazan. Y no puedo imaginarme 
el efecto que tuvo eso. 

Hank Smith:  00:52:31  Sí, los seres humanos son complejos. 

John Bytheway:  00:52:36  Sí. Esa es una buena manera de decirlo. 

Hank Smith:  00:52:37  Oh, eso fue tan bueno. Sí. Porque sería tan fácil culpar a José . 
Todo esto es sobre él, cuando realmente, eso es demasiado. No 
se puede poner eso en un individuo, que debe ser omnisciente y 
saber todo antes. ¿No es así? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:52:54  Bien. Entonces José espera que su familia se reúna con él 
después de que se ve obligado a huir de Kirtland, y luego hacen 
el largo viaje a Far West, Missouri y llegan a mediados de marzo. 
Y las preguntas que forman D&C 113 fueron probablemente 
escritas en algún momento entre el 16 y el 29 de marzo, eso es 
lo que hemos podido establecer basándonos en el libro de 
escrituras, el diario en el que están registradas, así como la 
presencia de José en Far West. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:53:31  Y el momento más probable es después de una reunión del 
Sumo Consejo en el Obispado el 24 de marzo, donde Elias 
Higbee podría haber apartado a José  y haberle hecho algunas 
preguntas que tenía sobre Isaías. 

Hank Smith:  00:53:46  Wow. Es muy interesante que justo en medio de todo esto 
venga una pregunta sobre las escrituras. 

John Bytheway:  00:53:52  ¿Quieres decir que en todas, todas las partes de la Historia de la 
Iglesia, la gente tiene preguntas sobre Isaías? 

Hank Smith:  00:53:59  Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:54:01  Es universal. 

John Bytheway:  00:54:02  Sí. 

Hank Smith:  00:54:03  Es universal. Podría unirnos, a todos nosotros- 

John Bytheway:  00:54:05  Sí. 

Hank Smith:  00:54:07  ... de preguntas de Isaías. Así que han estado haciendo algunos 
estudios, como es este Elias Higbee ... todas estas preguntas de 
Elias Higbee, o? 
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Dra. Elizabeth Kuehn:  00:54:16  Entonces, sólo la segunda parte. Así que la forma en que están 
registradas, las tres primeras son de un individuo no 
identificado. Tal vez José, tal vez no, y son claramente una 
respuesta del Señor, o enmarcadas en ese lenguaje divino. Y 
luego las siguientes preguntas, aquellas sobre, creo que el 
capítulo 52, son las que fueron hechas por Elias Higbee. 

Hank Smith:  00:54:41  Bien. 

John Bytheway:  00:54:42  Puede hablarnos un poco de todo Elias Higbee? 

Hank Smith:  00:54:44  ¿Sabemos mucho de él? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:54:47  Es un miembro fiel. 

John Bytheway:  00:54:50  Sí, muere fiel. Yo sólo... Sí. ¿No era su hijo ... ¿Es Francis Higbee 
que va contra- 

Hank Smith:  00:54:57  Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:54:57  Sí, en gran medida. 

John Bytheway:  00:54:59  José, y Elías es fiel. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:54:59  Sus dos hijos se oponen realmente a él, y eso divide mucho a la 
familia. 

John Bytheway:  00:55:06  Es una pena. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:55:06  Sí, pero Francis Higbee está muy en contra de José en el 
contexto de 1844. 

Hank Smith:  00:55:12  El período de Nauvoo. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  00:55:13  Período de Nauvoo. Sí. 

Hank Smith:  00:55:15  Bueno. Pero Elias Higbee aquí tiene algunas preguntas que me 
gustaría este ... Tal vez estoy siendo un poco demasiado ... No 
sé, pero me gusta que sea conducido. Hay mucha oscuridad. 
Esto es difícil. Todavía está en las escrituras. Todavía están 
tratando de entender las escrituras. 

John Bytheway:  00:55:31  Sí. Oye, ¿qué significa esto? Oye, ¿qué significa esto? 

Hank Smith:  00:55:32  Sí. Me gusta eso. Creo que es muy refrescante para mí. No 
necesitamos ir versículo por versículo a través de esto porque 
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eventualmente llegaremos a eso como un podcast, espero, 
John, si vamos a seguir con esto. 

John Bytheway:  00:55:45  Llegaremos al Antiguo Testamento. Sí. 

Hank Smith:  00:55:45  Sí, y algo del Libro de Mormón. Pero allí... 

John Bytheway:  00:55:48  Puedo mencionar algo que- 

Hank Smith:  00:55:50  Sí, por favor, punto ... Sí, John, eres nuestro experto en Isaías... 
experto residente en Isaías. Háblanos de ello. 

John Bytheway:  00:55:55  Oh, sí, ese sería yo. Mm-hmm (afirmativo). No, hay algo que... 
Me encanta la pregunta en el versículo nueve. Bueno, en 
realidad, los versículos 7, 8, 9 y 10 son estas preguntas sobre 
Isaías 52. "Viste tu fuerza, oh Sión. "¿A qué pueblo se refería 
Isaías? Y la respuesta en el versículo 8, él se había referido a, 
"Aquellos a quienes Dios debería llamar en los últimos días, 
quienes deberían tener el poder del sacerdocio para traer de 
nuevo a Sion, y la redención de Israel. ” 

John Bytheway:  00:56:25  Revestirse de su fuerza es revestirse de la autoridad del 
sacerdocio, a la que tiene derecho Sion por su linaje. Y la ropa y 
el poder y la autoridad son a menudo metáforas la una de la 
otra, lo cual es maravilloso. Y luego se desprende de las 
ataduras de su cuello, dice en el versículo nueve. ¿Qué es eso? Y 
al final del versículo 10, dice: "Las ataduras de su cuello son las 
maldiciones de Dios sobre ella". 

John Bytheway:  00:56:51  Y esto es lo que encuentro fascinante, Hank, Elizabeth, es que 
esta idea de Isaías 52 aparece tres veces diferentes en el libro 
de Mormón. En 2 Nefi 8, en 3 Nefi 20, Jesús mismo lo repite. Y 
en Moroni 10, es decir, son casi los últimos versículos del Libro 
de Mormón. Moroni 10:31, termina con ¿qué? 34... y Moroni 
habla de ello. Así que los primeros dos versículos de Isaías 52 
son los, "Despierta, despierta ponte mi fuerza, oh Sion, ponte 
las vestiduras hermosas, oh Jerusalén, la ciudad santa. ” 

John Bytheway:  00:57:27  "De ahora en adelante no entrarán más en ti los incircuncisos y 
los impuros". Y luego el versículo dos, "Sacúdete del polvo, 
levántate, siéntate, oh Jerusalén. Suéltate de las ataduras de tu 
cuello, oh hija cautiva de Sión". Esos son los dos primeros 
versículos de Isaías 52. Son los dos últimos versículos de 2 Nefi 
8. Y luego en 3 Nefi 20, Jesús dice: "Entonces se cumplirá lo que 
está escrito: Despierta, despierta de nuevo. Vístete de mi 
fuerza, oh Sión; vístete de tus hermosas vestiduras. ” 

https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3345
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3345.47
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3348.89
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3350.34
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3355.26
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3385.77
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3411.67
https://www.rev.com/transcript-editor/shared/njsmEerLLotxibQkBNMLPbetjomOyeHZN35RNYTNXtTawoeup1NudD-tu0DznS9T6iAxMUpgrjAq8j8jPBot4HG7EskCql5-jfoon3wsdyXfS7CC?loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3447.6


John Bytheway:  00:57:54  "Sacúdete del polvo; levántate, siéntate, oh Jerusalén". Y luego 
Moroni, me encanta cómo lo pone al final. Y voy a leer [Moroni 
10] versículo 30, porque hay que escuchar el contexto. 
"Nuevamente exhorto a que entren en Cristo, echen mano de 
toda buena dádiva, no toquen la dádiva mala, ni la cosa 
inmunda. Y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén, y 
vístete con tus hermosas vestiduras, oh hija de Sión; y fortalece 
tus estacas y ensancha tus fronteras para siempre." 

John Bytheway:  00:58:22  Ahora esto me va a citar, Hank, pero quiero... Algunos de 
nuestros oyentes tal vez recuerden al presidente Kimball 
hablando de la triple misión de la Iglesia. ¿Les suena eso? 
Perfeccionar a los santos: proclamar el evangelio, perfeccionar a 
los santos y redimir a los muertos. Acaban de escuchar a Moroni 
decir lo mismo en el lenguaje de Isaías. Fortalecer tus estacas es 
perfeccionar a los santos. Ampliar tus fronteras es proclamar el 
evangelio. Y ponte tus hermosas vestiduras es redimir a los 
muertos. 

John Bytheway:  00:58:53  Las cosas que hacemos en el templo a través del poder del 
sacerdocio, ¿verdad? Así que me pongo un poco nervioso con 
esto porque me encanta Isaías y me parece que, "Vaya, esa es la 
triple misión de la Iglesia que Moroni nos dice en Moroni 10. 
Participar en la obra de salvación". Y aquí ahora estamos 
escuchando al Presidente Nelson hablando de la Reunión. 
Participar en la obra de salvación de la misma manera. Así que 
esos son mis dos centavos. Oh, pero ¿puedo añadir una cosa 
más? 

Hank Smith:  00:59:24  Creo que aquí mandas tú, así que sí, claro. 

John Bytheway:  00:59:26  No, no. "Así que despréndete de las ataduras de tu cuello", es 
decir, ya sabes que los asirios eran la horrible y cruel 
superpotencia en la época de Isaías. Y los invasores a menudo 
tomaban... a los habitantes conquistados de la tierra como 
esclavos, a veces poniendo bandas alrededor de sus cuellos, y 
simbólicamente, el pecado es como una atadura alrededor de 
nuestro cuello. Así que, dice en [Doctrina y Convenios] 113, 
versículo 10 allí, "Las bandas del cuello son las maldiciones de 
Dios sobre ella". 

John Bytheway:  00:59:57  Pero si lees estos versículos, si vuelves a Isaías 52, 2 Nefi 8, 3 
Nefi 20, y ves esta frase, "Sacúdete del polvo, levántate, 
siéntate" Suena, decídete, levántate, siéntate. ¿Cuál es? Y 
quiero leer, Paul Hoskisson fue uno de mis profesores de 
Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de él, Hank? 

Hank Smith:  01:00:22  Lo sé. En realidad es mi primo. 
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John Bytheway:  01:00:24  ¿Qué? 

Hank Smith:  01:00:25  Lo recuerdo, sí. 

John Bytheway:  01:00:26  Bien, voy a citar al primo Paul para ti aquí, Hank. 

Hank Smith:  01:00:27  Sí, primo Paul. 

John Bytheway:  01:00:29  Y en una de esas mesas redondas sobre el Libro de Mormón, 
dijo: "Que el pueblo de Israel se levante del polvo donde ha 
estado. "El polvo es una señal de luto, una señal de 
degradación. Deben salir del polvo, de su motivo de luto, deben 
levantarse, deben entrar en la casa de nuevo porque el Señor 
los va a aceptar. Deben tomar un baño, ponerse ropa nueva, 
sentarse con el Señor, compartir una comida con Él una vez, una 
vez más como lo hicieron anteriormente antes de abandonarlo. 

John Bytheway:  01:00:57  Así que, el levantarse del polvo, sentarse con dignidad, 
sacudirse del polvo, y todas estas son hermosas metáforas de 
cómo venimos a Cristo que Isaías estaba usando, y 
curiosamente, aquí está, de nuevo, querían saber, ¿qué significa 
eso? Sigue siendo relevante hoy en día. La triple misión de la 
Iglesia, que se convirtió en cuádruple, que se convirtió en vivir, 
cuidar, invitar, unir, todo está ahí. 

Hank Smith:  01:01:24  Wow. Gran trabajo, John. Como profesor, John, estoy seguro de 
que dirías lo mismo. He llegado a amar a Isaías. He llegado a 
amar a Isaías porque finalmente creo que veo lo que ve Nefi. 
¿No es así? Que si realmente quieres creer en Jesús, lee a Isaías, 
¿verdad? El diccionario bíblico dice: "A medida que uno 
entiende mejor a Isaías, entiende mejor a Jesús". ¿Verdad? Y 
creo que aquí tenemos un par de buenas preguntas sobre eso. 
¿Verdad? 

Hank Smith:  01:01:54  Y es casi como si el Salvador fuera a decir en esta sección, lo 
estás haciendo ahora mismo". ¿Verdad? "Estás reuniendo a mi 
pueblo en estos Últimos Días". Es divertido que ellos se den 
cuenta de la reunión mientras están en medio de la reunión. 
Eso es impresionante. Aquí está el Señor usando a Isaías para 
re-energizar a José, darle confianza. ¿No es así? Porque me 
pregunto... Claramente no sé tanto sobre José Smith como tú, 
pero si fuera yo, me haría cuestionar, "¿Estoy haciendo las cosas 
correctas? 

Hank Smith:  01:02:26  ¿Estoy en el camino correcto? ¿Sigo siendo quien creo que 
soy?". 
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John Bytheway:  01:02:30  Oh, hombre. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  01:02:30  Sí, eso es... 

John Bytheway:  01:02:32  ¿Soy quien Emma cree que soy? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  01:02:33  Sí. 

Hank Smith:  01:02:34  Sí. Elizabeth, creo que a nuestros oyentes les encantaría 
escuchar de ti lo que has aprendido sobre José Smith y sus 
contemporáneos, ya que has pasado tu carrera ahora realmente 
en sus vidas, mirando sus vidas en profundidad. Tan a fondo 
como cualquiera puede ir. ¿Qué ha aprendido? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  01:02:56  He adquirido un aprecio mucho mayor por el peso del manto de 
profeta que tenía José, y del hombre que había detrás de él. 
Creo que a veces nos enfocamos tanto en todo lo que él trataba 
de lograr, todo lo que hizo, ¿verdad? Traducir el Libro de 
Mormón, restaurar la Iglesia. Tantas, para usar el lenguaje 
bíblico, "cosas grandes y maravillosas". "¿Cierto? Y no siempre 
llegamos a ver al hombre detrás de eso. Y algunos de mis 
placeres en la búsqueda de los documentos son cuando se llega 
a ver los elementos muy humanos, ¿verdad? 

Dra. Elizabeth Kuehn:  01:03:42  El hombre que está tan entusiasmado por jugar en la nieve con 
sus hijos, que está agobiado por el liderazgo y por las luchas que 
está enfrentando que no necesariamente tiene soluciones para 
las deudas. Deudas que no puede pagar y que quiere saldar. 
Que está haciendo todo lo que está en su mano para hacer un 
lugar seguro para los Santos. Un lugar donde no sean 
perseguidos. Un lugar donde puedan prosperar y crear la Sion 
que ha sido su objetivo desde el principio para hacer la voluntad 
del Señor para continuar el esfuerzo de la restauración. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  01:04:28  Y toda la persecución y todas las dificultades que lo acosan a lo 
largo de su vida. Trabajando en 1842 fue de nuevo ... Es un año 
muy duro para José. John C. Bennett es despiadado, y se declara 
en bancarrota, lo que tiene connotaciones de fracaso. Y es una 
habilidad para escapar de esas deudas, y también es la clara 
generosidad de carácter que veo en José al decir: "No voy a 
dejar que nadie más sea cargado por estas deudas. Las asumiré 
yo mismo". ” 

Dra. Elizabeth Kuehn:  01:05:09  "Sufriré por hacer lo que el Señor nos pidió que hiciéramos en 
Kirtland". Eso todavía le afecta directamente en 1842. Y por eso 
creo que hay un mayor aprecio por todo lo que está dedicando 
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y todo lo que está haciendo por los santos. Su objetivo es en 
beneficio de ellos, es establecer Sión. 

Hank Smith:  01:05:39  Eso es hermoso. 

John Bytheway:  01:05:41  Absolutamente. 

Hank Smith:  01:05:41  Absolutamente hermoso. No sé cómo agradecerte. Sí. 

John Bytheway:  01:05:46  Sí, hoy me has bendecido de verdad. Gracias. 

Hank Smith:  01:05:50  Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  01:05:51  Estas secciones significan mucho para mí, y sólo ... He trabajado 
en ellas durante mucho tiempo y es difícil ver una narrativa que 
no cambie cuando sé que está mal. Con suerte, podré solicitar a 
esta comisión de encabezamiento de las escrituras que se 
cambie la [Sección] 111 y que nos pongamos en una mejor 
posición que no condene a José por hacer exactamente lo que 
se le pidió que hiciera. 

Hank Smith:  01:06:16  Sí. 

John Bytheway:  01:06:16  Sí. 

Hank Smith:  01:06:16  Y Elizabeth, no sé si... No sé cómo es el otro lado, pero creo que 
José y ellos van a estar allí para estrechar tu mano y decir 
gracias por todo lo que hiciste para defendernos. 

John Bytheway:  01:06:28  Sí. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  01:06:31  No lo sé, pero me gustaría conocerlos. 

Hank Smith:  01:06:33  Queremos agradecer a la Dra. Elizabeth Kuehn por su tiempo y 
su experiencia. Hemos sido bendecidos hoy. Queremos 
agradecer a todos ustedes por escuchar. Estamos agradecidos 
por ustedes. Queremos agradecer a nuestros productores 
ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen. Los amamos. Y a nuestro 
equipo de producción. Tenemos a Lisa Spice, David Perry, Kyle 
Nelson, Will Stoughton y Jamie Neilson. Gracias a todos por su 
trabajo y esfuerzo y esperamos que cada uno de ustedes nos 
acompañe 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 del podcast llamado 
followHIM. Estoy aquí con mi coanfitrión, el increíble John 
Bytheway y nuestra invitada de esta semana, la Dra. Elizabeth 
Kuehn. 

Hank Smith:  00:15  FollowHIM Favorites, John, Elizabeth, es donde tomamos 
nuestra parte favorita de la lección, que son las secciones 111 a 
114 de Doctrina y Convenios. Ustedes pueden escoger su 
favorito, algo que se destaca para ustedes. Así que, John, ¿por 
qué no vas primero? 

John Bytheway:  00:29  Lo haré. Elijo la sección 111 versículo 11, o también conocida 
como 111:11. Es tan divertido decir eso. 

John Bytheway:  00:37  Pero me encanta este versículo. Y no es sólo mi versículo 
favorito hoy, y no sólo uno de mis versos favoritos en Doctrina y 
Convenios. Es uno de mis versos favoritos en las Obras Estándar. 
Me encanta este versículo. Ha bendecido personalmente mi 
vida. Esto es lo que dice. "Por lo tanto, sed sabios como 
serpientes". Todos sabemos lo inteligentes que son las 
serpientes". 

John Bytheway:  00:57  Sí. No voy a comentar nada. Esa es otra lección. Porque mi hija 
tenía una serpiente y no sabe hacer fracciones. Le pregunté. 
"Sed sabios como serpientes, pero sin pecado". Y esta parte es 
simplemente hermosa. "Y yo", yo, el pronombre, este es Dios, 
"ordenaré todas las cosas para tu bien, tan rápido como seas 
capaz de recibirlas". Amén. Me encanta este versículo. 

John Bytheway:  01:20  La vida te da muchas lecciones. Tienes la escuela. Tienes 
matemáticas. Tienes inglés. Tienes ciencias. Pero la vida 
también te da lecciones. Y a veces piensas: "¿Puede esto ir más 
despacio?" Pero lo que esto me enseña tan bellamente es que 
no sólo el Señor nos ama, sino que podemos confiar en Él. 



John Bytheway:  01:38  Y Él está ordenando las cosas para nuestro bien. Y hasta sabe 
cuándo podemos recibirlas. Y este versículo me ha bendecido 
tanto. Lo dije antes, pero poder confiar en Dios, que Él sabe lo 
que está haciendo, y me está ayudando en mi vida. Así que me 
encanta ese versículo. Ese es mi favorito de followHIM para hoy. 

Hank Smith:  02:01  Sí. Un versículo tan esperanzador, ¿verdad? 

John Bytheway:  02:03  Mm-hmm (afirmativo). 

Hank Smith:  02:04  Una cosa tan esperanzadora. No te preocupes.  

John Bytheway:  02:08  Yo me hare cargo. 

Hank Smith:  02:08  Todo se va a solucionar. 

John Bytheway:  02:09  Mm-hmm (afirmativo). 

Hank Smith:  02:10  Todo va a funcionar. Mi favorito de followHIM, queremos darle 
todo el tiempo a Elizabeth aquí, ya que es nuestra invitada, pero 
voy a hacer rápidamente mi favorito de followHIM. Es Doctrina 
y Convenios 112, versículo 10. Es uno famoso que 
probablemente han escuchado antes. "Sé humilde. Y el Señor, 
tu Dios, te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones". 

Hank Smith:  02:26  Y recuerdo que una vez, alguien me dijo que el primer paso en 
cualquier progreso, cualquier progreso que quieras hacer, es la 
humildad. Entender que necesitas progresar, y que hay cosas 
que no sabes. Y está bien ser enseñable. Así que si alguien que 
está escuchando está pensando: "Hombre, realmente no estoy 
avanzando de la manera que quiero, no estoy progresando", 
entonces tal vez es el momento de medir nuestra humildad y 
decir: "¿Estoy pidiendo ayuda al Señor?" 

Hank Smith:  02:57  "¿Estoy pidiendo ayuda a mis padres? ¿Estoy pidiendo ayuda a 
mis líderes?" ¿Correcto? ¿Soy humilde? ¿Y yo enseñable? Para 
mí, John, si buscara humildad en el diccionario, creo que tu foto 
estaría allí, me parece. Y usted también, Dr. Kuehn. Siento que 
ustedes dos son tan humildes, y tengo mucho que aprender de 
ustedes. Pero quiero ser humilde, porque la humildad es la 
elección de ablandar tu corazón y ser enseñable. Ese es mi 
followHIM favorito. 

John Bytheway:  03:25  Hank, cuando te imaginas ese versículo en tu mente, es como si 
el Señor quisiera tomar mi mano. 



John Bytheway:  03:32  Eso es lo que significa llevar a alguien de la mano. Vaya. Eso es 
hermoso. 

Hank Smith:  03:36  Sí. Sígueme. Sí, sígueme. Ven conmigo. Te llevaré a lugares. Muy 
bien. Dr. Kuehn, su turno. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  03:44  Mi versículo es la sección 112 versículo 12. "Y ruega por tus 
hermanos, los Doce. Amonéstalos severamente por causa mi 
nombre, y sean amonestados por todos sus pecados, y sed 
fieles a mi nombre delante de mí." Y realmente me encanta el 
comienzo de este. "Ora por tus hermanos". Tantas veces en los 
llamamientos en la iglesia, creo que requiere diferentes niveles 
de inversión, diferentes niveles de crecimiento. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  04:09  Y nunca podemos equivocarnos al orar por aquellos a quienes 
servimos, aquellos con quienes servimos. Y realmente vemos 
esto en esta sección con Thomas B. Marsh, quien versículo tras 
versículo, está orando diligentemente por sus hermanos, pero 
también está siendo amonestado a tratarlos igualmente y a 
corregirlos cuando sea necesario. Y a encontrar un equilibrio 
con esa corrección, y a animarlos a ser fieles. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  04:38  Así que creo que ambos son anclas históricas aquí que son 
realmente importantes. Gran parte de esta sección está 
llamando a los Doce a alinearse, diciendo: "José es su profeta. 
Síganlo". Pero también, creo que es directamente aplicable a 
nuestras vidas, en términos de la guía que necesitamos del 
Señor, y las formas en que podemos lograr la unidad y los 
buenos sentimientos. 

Hank Smith:  05:00  Estaba pensando, mientras decías eso, que es difícil pelearse 
con alguien o que realmente no te guste alguien por quien estás 
orando. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  05:07  Sí. 

Hank Smith:  05:07  Si usted está orando por ellos por nombre, hay un 
ablandamiento que viene en esa relación. 

Dra. Elizabeth Kuehn:  05:13  Absolutamente. 

Hank Smith:  05:14  Bueno, esperamos que todos los que escuchan o ven los 
favoritos de followHIM se unan a nosotros en nuestro podcast 
más largo, llamado followHIM. Tenemos a la Dra. Elizabeth 
Kuehn con nosotros durante un par de horas, y no van a querer 
perdérselo. Así que, por favor, vengan. Dondequiera que 



consiga sus podcasts, encuentre Follow Him. Pero si no, no pasa 
nada. Vuelve la próxima semana para otro FollowHIM Favoritos. 
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