
"Su sacrificio será más sagrado para mí que su aumento" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

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

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   
¿Le importa al Señor el nombre de su Iglesia? Acompañe al Dr. Franz Belot mientras discutimos la 
importancia de los nombres, el mandato de construir un templo en Far West, Missouri, y cómo el 
recogimiento fortalece a los santos. Como hoy, nos preguntamos si la Iglesia se está fortaleciendo o 
debilitando, y el Señor nos recuerda que "nos levantaremos de nuevo". 

Segunda parte:  

¿En qué se parece el pago del diezmo a la película Frozen? En la Parte II, aprendemos cómo el diezmo y 
el sacrificio nos permiten "dejar ir" los asuntos menos importantes y también, cómo no hay actos 
pequeños en el reino. El Señor magnifica nuestros esfuerzos para hacer milagros. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1  

● 00:00 Bienvenidos a followHIM con Hank Smith y John Bytheway 
● 01:54 Presentación del Dr. Franz Belot 
● 5:09 Antecedentes de las secciones 115-120 
● 12:52 El Señor se dirige a la confusión de los santos sobre el nombre de su Iglesia 
● 16:55 Discurso del Presidente Nelson sobre el nombre de la Iglesia 
● 21:40 La importancia de un profeta viviente  
● 22:19 El nombre es una especie de reset para los santos 
● 25:03 El Señor establece un patrón para investir de poder a sus santos 
● 27:32 El Dr. Belot comparte lo que ha aprendido como nuevo miembro de la presidencia de 

estaca 
● 32:38 El Señor confirma que José sigue siendo elegido 
● 35:55 Brigham Young y Theodore Turley se aseguran de que se cumpla la profecía de José en Far 

West 
● 39:04 Antecedentes de la sección 116 y de Adam-ondi-Ahman 
● 46:20 La norma de la verdad 
● 47:22 Antecedentes de la sección 117 una paz efímera en el norte de Missouri 
● 50:49 Recordatorio de quién es el dueño de todas las cosas 
● 53:01: Fin de la primera parte 

 
 

Segunda parte: 
 

● 00:00 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:07 El Señor dice que hay que dejar de lado las cosas materiales 
● 01:22 El Dr. Belot comparte su historia personal sobre su crecimiento en Haití y Montreal 
● 04:37 Idea de plan de lección de Ven Sígueme, sobre el uso de la imagen de una jarra de agua 
● 05:20 Elder Eyring habla de estar ocupados en nuestros llamamientos 
● 06:11 ¿Quiénes son los nicolaítas? 
● 11:59 El Señor tiene grandes expectativas para su pueblo 
● 13:14 La historia de Oliver Granger 
● 18:41 El Dr. Belot comparte su historia personal sobre un momento de dificultad y la inspiración 

de un obispo 
● 22:29 Se reorganiza el Quórum de los Doce Apóstoles 
● 26:03 Mary Ann Young es un ejemplo de fe y fortaleza 
● 30:53 Historia del Dr. Belot, de cuando se quedó dormido en la entrada de su casa 
● 32:10 La ley del diezmo del Señor 
● 40:12 El diezmo es como el Mar de Galilea 
● 48:00 La administración financiera de la Iglesia y "El desafío de convertirse" 
● 52:24 El Dr. Belot comparte su testimonio del Salvador y sus pensamientos sobre la Restauración 
● 59:14 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 

 
El doctor Frantz Belot es cofundador de Tyfoom, una plataforma que se basa en los 
dispositivos móviles y que documenta y mejora la comunicación, la productividad y la 
formación. También es cofundador de Tech Trep Academy, un programa escolar público y 
gratuito adaptado a las necesidades únicas de cada estudiante. De 2011 a 2015, trabajó con 
Imagine Learning, que ofrece un conjunto completo de soluciones de evaluación y currículo 
digital adaptativo para PreK-8 en el desarrollo de idiomas. Como uno de los ejecutivos, fue 
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fundamental para ayudar a la empresa a una adquisición exitosa. Belot es originario de Haití 
y se crió en Montreal (Quebec). Belot obtuvo su doctorado en BYU en liderazgo educativo 
con énfasis en comportamiento organizacional. Su espíritu emprendedor impregna todos los 
aspectos de su vida. Le apasiona ayudar a las personas a acceder a la educación y la 
formación para que puedan influir positivamente en sus vidas, negocios y comunidades para 
bien. Belot y su esposa, Brandi, están criando alegremente a cinco hijos. 
 

    

 

Aviso de uso legítimo: 

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

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

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

Hank Smith:  00:11 Nos encanta aprender. 

John Bytheway: 00:11 Nos encanta reír. 

Hank Smith:  00:13 Queremos aprender y reírnos junto a tí 

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

Hank Smith:  00:20 Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith, y estoy aquí con mi fiel copresentador, 
John Bytheway. Hola, John. 

John Bytheway: 00:30 Hola, Hank. 

Hank Smith:  00:31 Eres siempre fiel, John Bytheway. 

John Bytheway: 00:32 Gracias. 

Hank Smith:  00:33 Hey, queremos recordarles a todos que pueden encontrar el 
podcast en las redes sociales. Tenemos una página de 
Instagram. Tenemos una página de Facebook. Nuestro 
maravilloso Jamie Neilson las gestiona. Así que, visiten y vean 
todos los extras que tenemos allí. Si quieres ver el podcast, en 
lugar de escucharlo, puedes encontrarlo en YouTube o en la 
aplicación OurTurtleHouse. Y si quieres ir a nuestro sitio web, 
followhim.co, followhim.co. Y por favor, tómate el tiempo para 
evaluar y revisar el podcast, eso realmente nos ayuda. 
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John Bytheway:  01:05  Hank, justo anoche, estaba hablando con alguien, que no sabía 
acerca del sitio web followhim.co, no sólo tiene algo llamado 
notas del programa con una lista de referencias, sino que tiene 
una transcripción completa. Y se quedaron como, "¿Qué?" La 
gente no lo sabía. Tal vez esto va a ser un libro cuando hayamos 
terminado. Hay una transcripción, si hay algo que te perdiste, 
quieres algunos detalles extra, ve a buscar esa transcripción. Y 
necesito revisarlos porque me olvido de la mitad de lo que 
hablamos. Y es muy bueno tener ese recurso allí. Así que, sólo 
quería añadir eso. 

Hank Smith:  01:39  Vale, bien. Gracias, John. Ahora, estamos avanzando en 
Doctrina y Convenios. Estamos llegando al final o a los tres 
dígitos de estas secciones. Y tenemos un maravilloso invitado 
con nosotros hoy. John, ¿quién está con nosotros? 

John Bytheway:  01:54  Sí. Hank, gracias. Hoy tenemos al Dr. Frantz Belot. El Dr. Belot 
nació en Haití. Se crió en Montreal. Sirvió en una misión en 
Birmingham, Alabama. Y se casó con Brandy Goodson, y tienen 
cinco hijos. Eso parece muy divertido. Es el cofundador de 
Tyfoom, una plataforma móvil que documenta y mejora la 
seguridad, la comunicación, la productividad y la capacitación. 

John Bytheway:  02:23  Desde 2011 a 2015, trabajó con Imagine Learning, que ofrece un 
conjunto completo de soluciones de evaluación y currículo 
digital adaptativo para el desarrollo del lenguaje preescolar 
hasta octavo. 

John Bytheway:  02:38  El Dr. Belot obtuvo su doctorado en BYU en liderazgo educativo 
con énfasis en comportamiento organizacional. Y su pasión 
educativa impregna todos los aspectos de su vida. Le apasiona 
ayudar a la gente, a acceder a la educación y a la formación, 
para que puedan disminuir las carencias de habilidades y tener 
un impacto positivo en las vidas, las empresas y las 
comunidades para bien. Y Hank, tú tienes una conexión 
personal. ¿Por qué no lo explicas? 

Hank Smith:  03:03  Bueno, sí. Ahora es el presidente Belot en mi presidencia de 
estaca. Y esto sucedió después de que le pedí que participara en 
el podcast. Porque honestamente, John, si él hubiera sido el 
Presidente Belot en mi presidencia de estaca, no creo que 
hubiera tenido las agallas de pedirle que viniera al podcast. 

Hank Smith:  03:20  Pero sí, conocí al Obispo Belot cuando era miembro del sumo 
consejo y pude trabajar con él, y su palabra, me impresionó 
mucho. Siempre le he dicho, si pudiéramos nominar apóstoles, 
este es el que yo nominaría. Y él siempre dice: "No, no, no". 
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Cualquiera que conozca a él y a su esposa, sabrá que son 
personas increíbles. Así que, bienvenido, Frantz. 

Dr. Frantz Belot:  03:44  Gracias. 

Hank Smith:  03:45  Bienvenido a nuestro podcast. Sí. Estamos encantados de 
tenerte aquí. 

Dr. Frantz Belot:  03:47  ¿Es un placer? 

Hank Smith:  03:49  Cómo fue la misión en Birmingham, Alabama? 

Dr. Frantz Belot:  03:52  Oh, esa es una buena pregunta. Yo vengo de Montreal, donde 
hay muchos... es un crisol de culturas. Se parece mucho a la 
ciudad de Nueva York, pero es francesa. ¿No es así? Y cuando 
fui a Birmingham, Alabama, me sorprendió la segregación, para 
ser honesto. Eso me tomó un poco por sorpresa. Pero después 
de esto, cuanto más conoces a la gente, más te das cuenta de 
que todos éramos iguales, simplemente tratando de hacer lo 
mejor de la vida con los conocimientos que tenemos. 

Dr. Frantz Belot:  04:23  Llegué a amar a la gente de Alabama. Y volvería a ir, como dice 
la gente, porque era un lugar maravilloso para estar. Una 
cultura muy cálida. Hay una razón por la que se llama el 
Cinturón de la Biblia. Ellos sí creen en Dios. Y siempre fue 
estupendo hablar con ellos. 

Hank Smith:  04:41  Bien. Oh, eso es impresionante. No sabía que habías servido tu 
misión allí. Así que sí, apuesto a que tienes algunas buenas 
historias. 

Dr. Frantz Belot:  04:48  Sí. 

Hank Smith:  04:49  Hey, Bueno comencemos con nuestra lección de esta semana. 
Estamos cubriendo un montón de secciones, ¿verdad? De la 
sección 115 a 120, de Doctrina y Convenios. Así que, Dr. Belot 
Frantz, ¿hasta dónde tenemos que ir? ¿Qué necesitamos 
entender antes de entrar en la 115? 

Dr. Frantz Belot:  05:09  Muy bien. Siempre trato de entender un poco el contexto en el 
que estamos entrando cuando leemos las escrituras. Así que leí 
algunas cosas en Revelaciones en Contexto que me gustaría 
compartir para darnos una idea de lo que sucede cuando 
pasamos de la sección 115 a la 120. Así que, si les parece bien, 
me gustaría compartir algunas cosas que están sucediendo aquí. 
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Dr. Frantz Belot:  05:38  Una de las cosas es que durante los últimos meses de 1837, la 
apostasía comenzó a afectar a la Iglesia en Kirtland, ¿verdad? Y 
muchos Santos de los Últimos Días estaban desilusionados por 
las pérdidas financieras. Y hubo grandes pérdidas financieras 
como resultado de la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Y 
también empezaron a rechazar debido a eso, empezaron a 
cuestionar el liderazgo y el manto profético del profeta José 
Smith, porque temporalmente las cosas habían sido muy 
difíciles. Y también, estaban viendo a mucha gente perder su fe 
por múltiples razones. 

Dr. Frantz Belot:  06:19  Y lo que lo hizo aún más desafiante fue que había disidentes 
que eran miembros del Quórum de los Doce Apóstoles y de los 
Setenta, así como los Tres Testigos del Libro de Mormón. Así 
que, estás viendo esta situación y es una iglesia completamente 
nueva, y miras esto y dices: "Bien, ¿qué está pasando aquí?" 
Algunos de los apóstoles están apostatando. Los Tres Testigos, 
desilusionados también. Y es un tiempo muy tenue para los 
Santos en este momento. Y me atrevería a decir que para el 
Profeta José también, debe haber estado pasando mucho 
tiempo de rodillas. 

Hank Smith:  07:02  No me lo puedo imaginar. John, ¿cómo sería ver el liderazgo de 
la Iglesia empezar a caer? 

John Bytheway:  07:10  Necesitarías este tipo de voz estabilizadora. Necesitarías una 
revelación que te hiciera saber: "Oye, esta no es la Iglesia de 
José, esta es la mía. Yo me encargo de esto". Y sí, este sería un 
tiempo inestable. Y parece que estás constantemente en 
movimiento. Ahora, construiremos aquí. Ahora, construiremos 
aquí. Ahora, construiremos aquí. 

Dr. Frantz Belot:  07:28  Creo que es un buen punto que acabas de traer, John, que 
estaba causando mucho... La contienda era tan difícil que 
tuvieron que mudarse. Así que, y algunas de mis notas, también 
anoté que en 1838, así que la apostasía se había extendido 
tanto, así como las amenazas de violencia hacia el profeta José 
Smith, que Sidney Rigdon y él mismo recibieron instrucciones 
divinas de abandonar sus labores en Kirtland, y huir al Lejano 
Oeste. Así que, otro movimiento, ¿verdad? Como estabas 
diciendo, John, hay otro movimiento. 

Dr. Frantz Belot:  08:07  Y así, una vez que estuvieron en Missouri, dice aquí que el 
Señor, en la revelación, declaró terminadas las labores de José 
de esta manera. Dejar Kirtland significaba separarse, no sólo de 
sus hogares, sino de la estaca más grande de la Iglesia y de su 
primer y único templo. Así que, estás viendo a un grupo de 
personas que han sacrificado tanto para construir el templo de 
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Kirtland. Y el Señor está diciendo: "Es hora de ir". Y dice: 
"Levántense y vayan a la tierra que les mostraré, la tierra que 
fluye con leche y miel". Así que, este es el contexto en el que 
estamos entrando en las Secciones 115 a 120, de las que 
estaremos hablando. 

Hank Smith:  08:59  ¿Te imaginas dejar eso atrás? Quiero decir, José Smith viene del 
mejor año de su vida con 1836, y todo se agrava en 1837 y 
1838. Y tiene que mudarse a Missouri. Far West es una ciudad 
que era básicamente, es casi nueva. Se creó cuando los santos 
fueron expulsados del condado de Jackson y pasaron esos años 
en el condado de Clay. Es Alexander Doniphan, quien, su 
abogado, les ayuda a crear un condado para que vivan. Y 
construyeron la ciudad de Far West. Menos mal que lo hicimos, 
porque José tiene un lugar al que ir. Bueno, esta es una ciudad 
nueva para los Santos de los Últimos Días. Y aquí José necesita 
un lugar al que huir, y lo tiene, y todos los Santos en Kirtland 
necesitan un lugar al que huir. 

John Bytheway:  09:52  Y sólo pienso en el nombre del lugar, no, esto no es sólo el 
oeste. Esto es el Lejano Oeste. Quiero decir, estamos yendo 
muy lejos. Y para todos nosotros, vamos, "Oye, vas a ir mucho 
más al oeste". Y finalmente, van a ir tan lejos que nadie puede 
molestarlos por un tiempo. 

Hank Smith:  10:15  Pero entonces José, creo, llegó al Lejano Oeste a principios de 
1838, y ahora está recibiendo la revelación. 

Dr. Frantz Belot:  10:27  Sí. Vale destacar de nuevo la resistencia de esos individuos, 
¿verdad? Es decir, hablamos mucho del profeta y de las 
revelaciones que ha recibido, pero también tenemos que 
pensar en el hombre aquí. No es fácil dejar un hogar e ir a otro 
lugar. Además, él tenía una esposa e hijos y demás. Y de 
repente tiene que reconstruir muchas cosas. 

Dr. Frantz Belot:  10:57  Aquí me he enterado de que estaban haciendo planes para un 
nuevo templo. Así que eso es, de nuevo, hablar de resiliencia. 
"Bien. Dejamos Kirtland, tenemos que hacer un nuevo templo". 
También fueron capaces de llamar a nuevos apóstoles, 
¿verdad? Lo que de nuevo es un testamento de que el Señor no 
deja que la gente detenga su trabajo. Él inspiró a José a llamar a 
algunos de los más grandes apóstoles y futuros profetas de la 
iglesia, como John Taylor, Wilford Woodruff, quien más tarde se 
convertiría en Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

Dr. Frantz Belot:  11:37  Así que, usted ve allí que el Señor todavía está en control, como 
John estaba diciendo que tenemos esto. Es decir, esto es difícil. 
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Están tomando decisiones para no seguir y permanecer fieles a 
los convenios que han hecho, pero el Señor ya ha preparado a 
otros hombres, y yo diría que a las mujeres para prepararse y 
seguir adelante. Y ahora al estudiar estas secciones vemos lo 
que el Señor está diciendo a esos grandes hombres. 

Hank Smith:  12:04  Sí. Ambos, John Taylor, Wilford Woodruff, quiero decir, son 
nombres enormes en nuestra historia y llegan al Quórum [de los 
Doce] debido a esta apostasía. Ese es un gran punto. 

Dr. Frantz Belot:  12:15  Del comentario que dices, Hank, me recuerda de nuevo que las 
cosas difíciles muchas veces, especialmente si seguimos al 
Salvador, resultan para nuestro bien. Entonces, es más que un 
dicho en una calcomanía, es una realidad. Y yo también lo he 
experimentado en mi vida. Así que sólo quería añadir esa parte. 

John Bytheway:  12:37  Sí. A menudo la parte más difícil de nuestras vidas son lo que 
creo el Presidente Woodruff llamó, el Señor puede convertirlos 
en peldaños para una futura oportunidad. Muy bien. Pasemos a 
la sección 115. Díganos qué quiere hacer aquí. 

Dr. Frantz Belot:  12:52  El título nos dice un poco sobre lo que está sucediendo, 
¿verdad? Es el 26 de abril de 1838. Entonces, los santos están 
queriendo saber qué hacer. Parece que hay un poco de 
confusión en cuanto a cuál debe ser el nombre de la Iglesia. ¿Te 
recuerda eso a algo de los últimos años? Hay un poco de 
confusión que está sucediendo con esto. Y el Señor también 
está declarando los propósitos de las estacas, ¿verdad? Porque 
en este momento las nuevas estacas son... Hay una en Kirtland, 
obviamente, pero hay nuevas estacas, muchos miembros se 
están mudando a Far West. Así que, hay nuevas estacas que 
necesitan ser establecidas. 

Dr. Frantz Belot:  13:37  Entonces, el Señor está proporcionando algunas instrucciones 
adicionales sobre lo que está sucediendo allí. Algunas cosas en 
el versículo 3 en la Sección 115, dice, "Y también a mis siervos 
fieles del sumo consejo de mi iglesia en Sion, porque así 
llamará, y a todos los élderes, y pueblo de mi Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días esparcidos por todo 
el mundo". Y luego el Señor hace una declaración aquí, "Porque 
así llamará mi iglesia en los últimos días, la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días". Creo que es una declaración 
poderosa que viene de la boca del Señor mismo, a través del 
profeta José Smith. Pero es una revelación que el Señor le da al 
Profeta José Smith, declarando exactamente cómo debe 
llamarse la Iglesia. 
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Hank Smith:  14:27  Sí. Y esto me gusta mucho. Recuerdo que durante mucho 
tiempo no sabía que teníamos diferentes nombres. Y luego, de 
repente me di cuenta que por un tiempo fuimos la Iglesia de 
Cristo, y luego fuimos La Iglesia de los Santos de los Últimos 
Días. Y luego nos convertimos en La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Y eso me gusta. Me gusta que 
hayamos pasado por esto, sí, esta Iglesia es sobre él. También se 
trata de nosotros. Y ahora, se trata de todos nosotros. 
Realmente me gusta la progresión de un conocimiento casi línea 
sobre línea allí, cuando sólo se trata de los tres nombres que 
hemos tenido, La Iglesia de Cristo, La Iglesia de los Santos de los 
Últimos Días, y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Creo que eso es maravilloso. Y luego dice ahora: 
"Levántate y brilla". Ese es un gran momento. Anuncia el 
nombre de la Iglesia y dice: "Levantaos y brillad, para que 
vuestra luz sea estandarte a las naciones". 

John Bytheway:  15:27  Y creo que esto es una gran afirmación de la ley. La gente se 
siente muy temblorosa y el Señor sale y dice como dijo Frantz, 
"Tenemos esto. Yo tengo esto. Y esto es lo que va a llamar a la 
Iglesia". Quiero decir, este es un mensaje que estamos 
avanzando. 

John Bytheway:  15:46  Y lo hice en mi clase del Libro de Mormón, investigué ¿cuál es el 
nombre de la Iglesia en el Libro de Mormón? Y tengo una 
diapositiva de PowerPoint de ellos. No me acuerdo de todos, 
pero el más usado fue La Iglesia de Dios. Es como 31 veces en el 
Libro de Mormón. Pero aquí el Señor nombra que no creo que 
ninguno de nosotros hubiera elegido un nombre tan largo. Pero 
creo que como dijiste, Hank, es... Subrayé en el versículo tres y 
en el versículo cuatro, me encanta que Jesús lo llama, "Mi 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días". Yo 
estaba como, wow, escuchen, él es dueño de ella, "Esta es Mi 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días," en el 
versículo tres. 

John Bytheway:  16:29  Y como dijiste, Hank, también es nuestra Iglesia. Es la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También es 
nuestra. Y estaría bien si leo un párrafo del Presidente Nelson, 
en su discurso cuando nos dio eso. Me encanta la forma en que 
lo dijo. Esta fue la voz fuerte de un profeta. Este es el tercer 
párrafo de ese discurso  llamado, "El nombre correcto de la 
Iglesia". 

John Bytheway:  16:55  Y el presidente Nelson dijo: "Hace algunas semanas, publiqué 
una declaración con respecto a una corrección del curso del 
nombre de la Iglesia. Lo hice porque el Señor me inculcó la 
importancia del nombre que decretó para Su Iglesia, incluso La 
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Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como era 
de esperar, las respuestas a esta declaración y a la guía de estilo 
revisada fueron variadas. Muchos miembros corrigieron 
inmediatamente el nombre de la Iglesia en sus blogs y páginas 
de medios sociales. Otros se preguntaron por qué, con todo lo 
que está pasando en el mundo, era necesario enfatizar algo tan 
intrascendente". Eso está entre comillas. "Y algunos dijeron que 
no se podía hacer. Entonces, ¿por qué intentarlo?". 

John Bytheway:  17:36  "Permítanme explicar por qué nos preocupa tanto este asunto. 
Pero antes, permítanme exponer lo que no es este esfuerzo. Y 
son cinco puntos. No es un cambio de nombre. No es un cambio 
de marca. No es un cambio de imagen. No es un capricho. Y no 
es intrascendente. Por el contrario, es una corrección. Es el 
mandato del Señor. José Smith no nombró a la Iglesia, 
restaurada a través de él, tampoco lo hizo Mormón. Fue el 
propio Salvador quien dijo: "Porque tú serás llamada mi Iglesia 
en los últimos días, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días". Me encantó lo fuerte que fue eso. Esto no es un 
cambio de marca. Esto no es cosmético. No es un capricho. 

Hank Smith:  18:20  Me encanta. Es una cosa hermosa. Para mí, cambió, ni siquiera 
recuerdo quién me mostró esto una vez, pero es un llamado a 
ser mejor con el nombre de la Iglesia, ¿verdad? Es la Iglesia de 
Jesucristo y hay que ser un santo. Y para mí, es La Iglesia de 
Jesucristo, realmente quiero ser un Santo de los Últimos Días. 
¿Correcto? Realmente lo quiero. Lo estoy intentando. ¿Lo 
crees? 

John Bytheway:  18:46  Es un nombre al que aspiramos. 

Hank Smith:  18:48  Sí. Realmente quiero ser un Santo de los Últimos Días. 
Realmente lo quiero. 

Dr. Frantz Belot:  18:53  Me encanta eso, Hank. A mí también. Quiero decir, donde 
quiera que vaya, estoy como, sólo quiero ser mejor. Sólo quiero 
ser más bueno, si esa es la palabra, ¿verdad? 

Hank Smith:  19:02  Quiero ser más Santo. 

Dr. Frantz Belot:  19:07  Exactamente. Y uno quiere estar rodeado de gente que hace lo 
mejor que puede porque la vida es muy difícil a veces. Así que 
sí, quiero ser un Santo de los Últimos Días. Y si pudiera volver a 
uno de los comentarios que hiciste Hank, es la parte que está en 
el versículo 5, donde dice: "En verdad os digo a todos: 
Levantaos y brillad". Bueno, puedes pensar en esto también que 
el Señor quiere que Su Iglesia brille. 
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Dr. Frantz Belot:  19:35  Y con lo que dijo John, citando al Presidente Nelson, "El Señor 
quiere que la gente sepa que sí tiene una Iglesia aquí en esta 
tierra". Y si puedo volver a ese discurso, John, porque también 
hice algunos puntos destacados allí. En un punto, el Presidente 
Nelson dice: "Considera esto desde su perspectiva, la 
perspectiva del Salvador". Dice: "Pre-mortalmente, él era 
Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Bajo la dirección de su 
Padre, fue el Creador de este y otros mundos. Eligió someterse 
a la voluntad del Padre y hacer algo por todos los hijos de Dios, 
que nadie más podía hacer, condescendiendo a venir a la tierra 
como el Unigénito del Padre y en la carne". 

Dr. Frantz Belot:  20:22  Y luego dice: "Después de todo lo que había soportado y 
después de todo lo que había hecho por la humanidad, me di 
cuenta con profundo pesar de que hemos consentido 
involuntariamente y la Iglesia Restaurada del Señor se llama con 
otros nombres, cada uno de los cuales, expurga el nombre 
sagrado de Jesucristo". 

Dr. Frantz Belot:  20:42  Y luego continúa: "Cuando omitimos Su nombre en Su Iglesia, 
inadvertidamente lo estamos removiendo como el foco central 
de nuestras vidas". Y esa es una declaración poderosa. Para mí 
personalmente, esa fue la parte que me despertó. Porque al 
principio escucho este pensamiento, y pienso: "Bueno, eso es 
bonito. Sólo quieres centrarte en la Iglesia y demás, y darle el 
nombre adecuado". Pero es cuando el Presidente Nelson dijo 
que si lo omitimos como la parte central de la Iglesia y yo estaba 
como, "Bueno, esa es una cosa de la que no quiero ser culpable. 
Quiero que la gente sepa que es La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días". Y eso realmente me conmovió 
cuando escuché eso, y especialmente esa escritura cuando dice: 
"Así se llamará mi iglesia". 

Hank Smith:  21:38  Muy bien. 

Dr. Frantz Belot:  21:38  Me pareció muy interesante. 

Hank Smith:  21:40  Me encanta. Y la razón por la que tenemos un profeta moderno, 
trato de enseñar esto a mis estudiantes en BYU es, que tenemos 
esto porque necesitamos la revelación adaptada a nuestras 
circunstancias. Alguien podría decir: "Oh, ¿se equivocó el 
presidente Monson cuando dijo "atrévete a ser mormón"? O el 
presidente Hinckley, ¿se equivocó? No, no se equivocaron. El 
Señor dijo: "Mira, las circunstancias han cambiado. Tenemos 
revelación de acuerdo a las circunstancias, por eso tenemos un 
profeta viviente". 
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Hank Smith:  22:06  Así que, yo estaba como, "Sí, creo que el Señor está diciendo, 
"Sí, es el momento de hacer una corrección del curso porque las 
cosas van a cambiar. Tus circunstancias están cambiando, y esto 
va a ser algo necesario". 

Hank Smith:  22:19  No, yo sólo diría, una cosa más es, me encanta que han pasado 
probablemente 1838, creo que '37 y '38 va a ser un tiempo 
oscuro, oscuro para la Iglesia. Y creo que esto es casi como un 
reinicio para ellos. Creo que esto es grande que el Señor les ha 
dado la oportunidad de tener una nueva pizarra y dijo: "Hey, un 
nuevo nombre, le dará un nuevo comienzo. Él hace eso por 
nosotros. ¿Cierto? Cuando nos bautizamos, obtenemos un 
nuevo nombre. Cuando vamos al templo, tenemos un nuevo 
nombre. Y la idea es que es un nuevo comienzo. Eres una 
persona nueva. Así que, creo que esto, has pasado por un 
tiempo realmente oscuro. Y aquí hay un momento, muy bueno, 
un nuevo nombre, un nuevo comienzo, nuevos apóstoles, como 
dijiste. Vamos a seguir adelante. Sigamos adelante. Así que creo 
que es un poco tal vez como una inyección de energía. ¿Qué 
ibas a añadir ahí, John? 

John Bytheway:  23:13  Sí, estoy totalmente de acuerdo. Recuerdo que estaba 
escuchando un programa después de un juego de baloncesto, y 
creo que debe ser un dicho común en los deportes, pero el 
entrenador dijo: "Bueno, mi equipo perdió hoy porque jugaron 
por el nombre en la parte posterior de sus camisetas en lugar 
del nombre en el frente". Y pensé en la idea de que cuando 
tomamos el nombre de Cristo, nos convertimos en miembros de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
Entonces, tratamos de ser esa luz para el mundo que se 
menciona en el versículo cinco. Y así, siempre he amado esa 
idea. 

John Bytheway:  23:51  Y otra cosa que iba a mencionar es que no queremos que el 
mundo se confunda sobre quiénes somos. Y he oído esta 
historia. No sé si es apócrifa o no, pero puede que tú también la 
hayas oído. Me encantaría una fuente si alguien por ahí la tiene. 
Pero eso fue durante el huracán Katrina hace unos años y 
acabamos de tener un huracán recientemente, pero que alguien 
dijo: "Que las únicas organizaciones que vinieron a ayudarnos 
fueron los mormones y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días". Me encantaría saber la fuente de eso. Pero sí, 
estamos confundiendo al mundo, ¿quiénes somos? Y queremos 
asegurarnos de que lo sepan. Fue durante uno de esos cuando 
el Presidente Nelson dio el discurso, y yo seguí diciendo, "Por 
supuesto, por supuesto, por supuesto, esa es la revelación. Esto 
es lo que Jesús dijo que se iba a llamar la Iglesia". 
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Dr. Frantz Belot:  24:42  Otra parte de la Sección 115 que es interesante es, y creo que 
Hank, tú eres el que dijo eso, es un nuevo comienzo, ¿verdad? 
Entonces, el Señor de nuevo, en el versículo ocho dice, "Por 
tanto, os mando edificarme una casa para el recogimiento de 
mis santos, a fin de que me adoren". 

Dr. Frantz Belot:  25:03  En este momento en 1838, había aproximadamente una 
población de 4.900 personas con unas 150 casas. Por lo tanto, 
había mucho que hacer. Y el Señor quería asegurarse de que la 
gente pudiera ser investida de poder, tal como lo 
experimentaron en Kirtland. El quería que ellos siguieran el 
patrón que Él les había dado. 

Dr. Frantz Belot:  25:32  Así que, en el versículo 14, si se fijan, dice: "Pero que la casa sea 
edificada en mi nombre, de acuerdo al modelo que les 
mostraré". Así que de nuevo, el Señor ha tomado el control, 
¿verdad? ¿De querer asegurarse de que los santos sepan cuáles 
son las prioridades aquí? Para mí, cuando leo esa escritura, 
conozco las prioridades. Nos faltan apóstoles. El Señor llama a 
los apóstoles, ¿verdad? Y dejamos el lugar donde estaba el 
templo. El Señor dice que tenemos que construir otro templo. 
Así que te da un sentido de las prioridades proféticas en esa 
revelación. 

John Bytheway:  26:08  Esa misma frase está en la sección 97, versículo 10. Creo que ya 
hemos escuchado eso antes. Y sí, la nota a pie de página del 14 
allí, D&C, Doctrina y Convenios 97:10, "Según el patrón". El 
Señor tiene un patrón. Y ayúdame aquí, Hank. Entonces, hay un 
templo en Kirtland. ¿Encontraron un sitio en el condado de 
Jackson o es la segunda vez que se les ordena construir el 
templo? 

Hank Smith:  26:34  No, encontraron un sitio en el condado de Jackson. Si recuerdas, 
dedicaron el sitio en la colina, pero nunca lo pusieron en 
marcha. 

John Bytheway:  26:42  Nunca sucedió. 

Hank Smith:  26:42  Nunca lo empezaron. 

John Bytheway:  26:43  Así que esta es la tercera vez. Bien. Esta es la tercera vez que se 
construye una casa. 

Hank Smith:  26:48  Y en esta área del templo, en realidad excavaron los cimientos 
para ello. Y esa área todavía está allí. Es esa área cerrada, si vas 
a la parte norte de Missouri. 
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John Bytheway:  27:02  Y hay cuatro piedras. Apenas hay nada más allí. Son hermosas 
colinas onduladas. ¿Verdad? Y esta zona cerrada con cuatro 
piedras y un baño. 

Hank Smith:  27:12  Sí. Es interesante que había un pueblo de ¿qué? ¿Qué dijo el 
presidente [Belot] allí mismo? Frantz dijo que es un pueblo de 
casi 5.000 personas. 

Dr. Frantz Belot:  27:21  Exactamente. 

Hank Smith:  27:22  En Far West. Y hoy no hay nada allí. 

John Bytheway:  27:24  Sí. Uno pensaría que habría algunas cabañas de sobra. Pero sólo 
se ve como hermosas colinas onduladas. 

Hank Smith:  27:32  Eso es un campo arado. Tengo una pregunta para ti Frantz, que 
habla de cómo una estaca puede ser una defensa y un refugio. Y 
usted acaba de ser puesto en la presidencia de estaca en 
Mapleton, Utah. ¿Has aprendido algo sobre esta idea de que 
una estaca es una defensa y un refugio de la tormenta? Por 
supuesto, tengo un prejuicio, pero me encanta la estaca en la 
que estamos tú y yo. La veo como un refugio contra la 
tormenta. ¿Verdad? Estoy rodeado de amigos. Y entonces, ¿has 
aprendido algo sobre cómo una estaca puede ser una 
protección para la gente? ¿Qué has aprendido, supongo? 

Dr. Frantz Belot:  28:19  Una muy buena pregunta, Hank. Tengo que decir que en mis 
últimas tres semanas, ¿verdad? Porque sólo han sido tres 
semanas. Estoy seguro de que hay mucho más que aprender. 
Pero puedo compartir contigo que hemos pasado mucho 
tiempo en reuniones extendiendo llamamientos, etc. Y cuando 
lo hacemos, hay muchas oraciones que van en esto, y nos 
preguntamos: "¿Cómo beneficiará esto a este individuo en este 
llamamiento?" Pero al mismo tiempo preguntando: "Cómo 
beneficiará a otras personas también". 

Dr. Frantz Belot:  28:54  Por lo tanto, el pensamiento es siempre, cómo, lo que sea que 
hagamos traerá almas a Cristo, ¿verdad? O ayudarlas con su 
exaltación y salvación, o mantenerlas en el camino del 
convenio. Como quieras decirlo. Siempre es con esa intención 
que administramos en una estaca. Y asumo que en todas las 
estacas, hay pensamientos similares. 

Dr. Frantz Belot:  29:19  Pero cuando vas al Señor con esta intención, estás creando 
algún tipo de refugio. Estas preparando como el Capitán 
Moroni, las defensas correctas que se necesitan, la torre que 
necesitas construir. Usted escucha de los miembros y de los 
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obispos, y de los sumo consejeros, y de las grandes hermanas lo 
que está pasando y usted ora y le pregunta al Señor, ¿cómo 
podemos ayudar en esas áreas? Así, se convierte en un trabajo 
muy proactivo. Y también para prever, especialmente cuando 
escuchamos a los profetas y a los apóstoles, para prever el tipo 
de calamidades que pueden venir hacia nosotros y poner la 
defensa adecuada, así que las defensas. En fin, es una gran 
pregunta, pero eso es lo que he observado en las últimas tres 
semanas. 

Hank Smith:  30:08  Me encanta eso. Me encanta la idea de que este grupo, esta 
área de la Iglesia sea su propio pequeño refugio. Creo que es 
así, y por supuesto, en ese momento teníamos un par de 
estacas, donde hoy, John, ni siquiera sé, puede que sepas 
cuántas estacas hay. Miles de estos refugios, ¿verdad? Estas 
defensas para que la gente vaya y tenga esa protección. Me 
encanta la idea de que el mundo está salpicado de miles de 
estos. 

John Bytheway:  30:41  Anoche mismo, asistí a un picnic de mi barrio. Y al ver todos 
esos rostros sonrientes y felices, sabiendo que cada uno de ellos 
está pasando por pruebas, pruebas médicas, pruebas familiares, 
todo lo demás. Y el solo hecho de estar reunido con ellos se 
sintió como un refugio. Todos estamos en el mismo barco y 
seguimos adelante. Y somos felices y estamos comiendo, y todo. 

John Bytheway:  31:10  Pero como antiguo obispo de ese barrio, sabía un poco por lo 
que algunos estaban pasando. Y qué refugio, simplemente 
poder reunirse con los demás. Y así, tal vez esa es otra manera 
de pensar en ello, es sólo, como usted dijo, Presidente, ¿cómo 
esta llamamiento ayudará a los demás? Y poder mirar a su 
alrededor y decir: "Me alegro tanto de que estén aquí. Estoy tan 
contento de que sean fieles. Fortalece mi fe vernos todos juntos 
en esto". 

Hank Smith:  31:36  Sí. El Señor menciona eso dos veces, John, y el recogimiento en 
la tierra de Sión, eso es en el seis. Y luego, de nuevo, en el 
versículo ocho, la reunión, la construcción del templo, se 
reunieron, su fuerza se unió. 

Dr. Frantz Belot:  31:49  ¿Puedo decir algo sobre el versículo 19? Abrocha la Sección 115, 
cuando el Señor revela de nuevo a través del Profeta José 
Smith, "Porque he aquí, estará con él", hablando sobre el 
Profeta José, había, como ustedes saben, para abril de 1838, 
tanto... Permítanme asegurarme de no equivocarme aquí. Pero 
tanto Whitmer como Cowdery fueron excomulgados a 
principios de abril de 1838. Y sólo puedo imaginar que esos eran 
los amigos del profeta, ¿verdad? Y asociados cercanos. Ellos 
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habían visto y sentido, habían escuchado la voz de Dios. Lo 
sabían. Lo sabían. 

Dr. Frantz Belot:  32:38  Y como decías al principio, Hank, este es un momento muy 
difícil para el profeta José Smith. Y tenemos que recordar que 
esto, con todas sus grandes habilidades y cualidades, no son 
momentos fáciles para el hombre mismo, ¿verdad? Esos no son 
momentos fáciles. 

Dr. Frantz Belot:  32:58  Y me encanta el hecho de que en el versículo 19, el Señor 
reconoce al profeta José Smith. Y refuerza el hecho de que él es 
el profeta del Señor, a pesar de sus debilidades. Él ha sido 
llamado. Y el Señor dice de nuevo: "Porque he aquí que yo 
estaré con él, y lo santificaré delante del pueblo". Eso ya te dice 
que, por supuesto que José necesitaba algo de trabajo, pero 
también yo, también todos los millones de personas que están 
en la Iglesia y fuera de la Iglesia. 

Dr. Frantz Belot:  33:34  Entonces, el Señor dice de nuevo: "Yo lo santificaré ante el 
pueblo, porque a él le he dado las llaves de este reino y 
ministerio. Así es". Y entonces el Señor dice, amén. Entonces, 
siento el espíritu de esto, del Señor sosteniendo a sí mismo, a su 
profeta, sabiendo que ha estado pasando por un tiempo muy 
difícil, y afirmando o confirmando a la gente que, "Este es mi 
profeta. Él tiene las llaves. Yo le he dado esas llaves". Así que 
me encanta la forma en que termina esta sección. Realmente 
es, me da mucho ánimo y estoy como, "Así se hace José, así se 
hace". 

Hank Smith:  34:19  Eso es fantástico y muy positivo. Y me gusta lo que has dicho 
ahí. Lo escribí. "El Señor sostiene a su profeta", le da un... Sigue 
siendo quien es, a pesar de lo que hagan los demás, incluso 
Oliver Cowdery o David Whitmer, "Yo estoy con él. Lo 
santificaré". 

John Bytheway:  34:36  Es como, "Esta es mi Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Y él es mi profeta. Estaré con él. Lo santificaré. Le 
he dado las llaves". Estoy muy contento de que hayas 
mencionado ese versículo. Y Hank no fuiste tú, quien mencionó 
antes, lo bien que terminan algunas de estas secciones, es justo, 
el Señor deja a todos con un [inaudible 00:34:57]. 

John Bytheway:  35:00  Realmente quiero aplicar eso en mí. Quiero que el Señor diga: 
"Estaré con él. Lo santificaré". Oh, eso suena, para José debe 
haber sido agradable. Como dijiste, Frantz, "Lo santificaré". Es 
como, "Sí, él tiene algo más de trabajo que hacer." "Pero eso es 
lo que hago. Rehago a la gente. Hago las criaturas. Así que me 
encanta. 
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Hank Smith:  35:27  A mí también me encanta. Tengo que mencionar una cosa antes 
de dejar la sección. Uno de mis relatos favoritos de la historia de 
la iglesia, en realidad, si ve en el versículo 11, el Señor dice: "De 
aquí a un año comiencen de nuevo a poner los cimientos de mi 
casa". Y en un año a partir de este día va a ser abril de 1839. 

John Bytheway:  35:52  No hay ningún fallo en sus calendarios, ¿verdad? 

Hank Smith:  35:55  Se supone que deben estar en Far West dentro de un año, en 
abril de 1839. Pero el problema es que durante el año siguiente, 
son expulsados del Estado de Missouri. Entonces, tienes a 
Brigham Young en Illinois diciendo: "Bueno, se supone que 
debemos estar en Far West en este día, este 26 de abril de 
1838". 

Hank Smith:  36:15  Y no debería actuar como si supiera todo esto. Lo estoy 
recibiendo todo de Alex Baugh. Así que Alex, si estás 
escuchando, otro saludo para ti. Él es el que me enseñó esto. 
Que hubo algunos que dijeron: "No, Brigham, no necesitas ir. 
No necesitas estar allí". Él dijo: "La voluntad es el hecho". 
Significa que el Señor entiende que quieres estar allí, pero si 
volvemos a Missouri este abril del 39, podrías poner tu vida en 
peligro al volver. Pero ahí está Brigham Young diciendo: "No, 
esto tiene que pasar". 

Hank Smith:  36:49  De hecho, hay un hombre, un miembro apóstata de la Iglesia 
llamado Isaac Russell, que dice que es una profecía que no se 
cumplirá, ¿verdad? Lo dice absolutamente, no se cumplirá 
porque han sido expulsados del estado. Pero Brigham Young 
toma algunos miembros de los Doce. Se escabullen, en medio 
de la noche. Están allí. 

John Bytheway:  37:13  Es una gran historia. 

Hank Smith:  37:15  Al pasar la medianoche, están allí. Un año después, en abril del 
39, colocaron las piedras angulares. Apartaron a Wilford 
Woodruff como apóstol. Y se escabullen de nuevo. Se 
escabullen de nuevo a Illinois. 

Dr. Frantz Belot:  37:33  No lo sabía. 

Hank Smith:  37:35  Oh, esta es una gran historia. 

Dr. Frantz Belot:  37:37  Esta es una historia impresionante. 

Hank Smith:  37:39  Hay un hombre llamado Theodore Turley, que estaba con él, y 
no puede irse sin decirle a Isaac Russell que ellos cumplieron la 
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profecía. Así que, mientras van de regreso a Illinois, se detiene 
en la casa de Isaac Russell, golpea la puerta. La hermana Russell 
abre la puerta y dice: "Está el hermano Turley". E Isaac Russell 
sale, "¿Qué? No puede ser el Hermano Turley". Y el hermano 
Turley dijo algo así como: "Acabamos de ir al sitio del templo 
con los Doce. Y estamos regresando a Illinois". Casi como, "¡Ja! 
Bueno, cumplimos la profecía". Un momento Aha. Es un gran 
momento. 

John Bytheway:  38:22  Sí. El término teológico para eso es "neener, neener", creo. No, 
esta idea de que queremos asegurarnos de que esta profecía se 
cumpla, debería ser una película. Es una historia divertida. 

Hank Smith:  38:35  Sí. Se escabullen. Creo que es un momento clásico, en medio de 
la noche. Pero Brigham Young, creo que fue el que dijo: "José 
hizo una profecía y yo trabajé para cumplirla". ¿Verdad? "Ese es 
mi trabajo". Y de nuevo, tengo que agradecer a Alex Baugh por 
esto. Él es el que me contó esa historia. No sé si es bien 
conocida, pero lo es con Alex, porque él sabe todo, como tú 
sabes. Muy bien. Bueno, ¿estamos listos para seguir adelante, 
Frantz? ¿Qué quieres hacer ahora? 

Dr. Frantz Belot:  39:04  Sí. Sección 116. Es una sección muy corta. Un poco de los 
antecedentes de esto que he aprendido es que llegaron a una 
prominente loma o pequeño monte en una colina, si se quiere, 
llamado Spring Hill. Y en esta franja, José recibió la revelación 
conocida hoy en día como la Sección 116 de Doctrina y 
Convenios, que de nuevo, identifica la región, Adán-ondi-
Ahman, porque dijo, es el lugar donde Adán vendrá a visitar a su 
pueblo y se sentará, como lo habló Daniel el Profeta. 

Dr. Frantz Belot:  39:44  Es decir, es una sección necesaria, ¿no? Me he preguntado, está 
bien, es sólo un versículo, ¿verdad? Es una revelación dada al 
Profeta José Smith. Pero de nuevo, habla de profecías, ¿verdad? 
Hank. El Señor dice que Adán vendrá a visitar a su pueblo allí, tal 
como lo profetizó Daniel. Y el Señor quiere que seamos 
conscientes de que Adán mismo se reunirá allí con los santos 
para instruirlos. Y creo que es un versículo realmente poderoso. 

Hank Smith:  40:16  Sí. Estamos deseando que llegue esto. John, ¿quién fue? Creo 
que fue el Dr. Mike Wilcox, quien dijo que parte de la 
participación en la Santa Cena es mirar hacia atrás en la vida del 
Salvador y la expiación, pero también mirando hacia adelante a 
esta fiesta futura. 

John Bytheway:  40:42  A esta enorme reunión sacramental, vamos a tener algo de ella. 
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Hank Smith:  40:42  Sí. Esta futura reunión sacramental. Sección 27, donde la lista de 
las personas que formarán parte de esto, Elías. 

John Bytheway:  40:49  Y con Moroni. 

Hank Smith:  40:52  John 

John Bytheway:  40:52  Oh, me encanta eso. 

Hank Smith:  40:53  José, Jacob, Isaac, Abraham. Es decir, estos son los padres. Y por 
supuesto, sus cónyuges, ¿verdad? Sarah, Rachel, Rebecca, solo 
Pedro, Santiago y Juan. Quiero decir que esperamos esto... 

John Bytheway:  41:07  Por una gran reunión sacramental algún día. 

Hank Smith:  41:09  Sí. Sí. 

John Bytheway:  41:12  Hay una declaración que la hermana Susan Easton Black hizo en 
su libro. Ella tiene un libro llamado 400 Preguntas y Respuestas 
sobre Doctrina y Convenios. Y ella dijo, la Sección 116 es la 
primera mención de Adán-ondi-Ahman en las escrituras 
sagradas. Sin embargo, el nombre Adam-ondi-Ahman era 
familiar para los Santos de los Últimos Días antes de que la 
revelación fuera recibida por José Smith el 19 de mayo de 1838. 

John Bytheway:  41:36  Por ejemplo, el himno, Adam-ondi-Ahman por W.W Phelps fue 
cantado en la Dedicación del Templo de Kirtland en marzo de 
1836. Por lo tanto, no sabía que el himno fue escrito antes de 
esta revelación. Entonces, de alguna manera esa frase Adam-
ondi-Ahman era conocida antes. 

Dr. Frantz Belot:  41:53  La importancia de esa sección para mí es el hecho de que el 
Señor está realmente conectando la historia espiritual de ese 
lugar de Adán. Te dice que una vez estuvo allí, y también el 
futuro espiritual de lo que tendrá lugar allí. Así que, cuando 
parecía que la Iglesia estaba al borde del colapso, creo que esta 
revelación nos recuerda eso, le recuerda a José y a los santos 
que hay algo sagrado que tendrá lugar en la Iglesia y para todos 
los hijos de nuestro Padre en el Cielo. Es una revelación notable, 
dado el contexto de ver todo lo que está pasando con la 
apostasía. 

Dr. Frantz Belot:  42:41  Y el Señor dijo: "Adán vendrá y muchos de los profetas de la 
antigüedad también estarán allí". Así que, no sé si sonó como: 
"¿Me estás tomando el pelo? ¿Esto realmente va a suceder?" 
Sobre todo teniendo en cuenta la situación actual. Pero así será, 
el Señor lo dijo. 
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John Bytheway:  43:04  Hablando de la visión amplia que el Señor tiene, de hecho en la 
última sección, Sección 115, Él dijo, "Para que tu luz sea un 
estandarte para las naciones". Él no está pensando sólo en 
Kirtland o Far West, o Jackson, sino en una visión futura real de 
que vamos a llevar este evangelio a las naciones. 

Hank Smith:  43:26  Sí. Eso es genial. Ambos, nunca había visto esa sección de esa 
manera. Pero creo que tienes razón en eso Frantz, la idea de 
que pueden ser un poco sacudidos por lo que ha sucedido en el 
último año, y el Señor diciendo: "No, no, no. El futuro sigue en 
pie". Casi como una pequeña bendición patriarcal 
tranquilizadora para la Iglesia, ¿no? Todavía está bien en su 
camino a lo que tiene que llegar a ser. Y probablemente hay 
momentos en los que todos nosotros necesitamos tener esa 
seguridad, de que la Iglesia está bien encaminada hacia su 
destino. ¿Cuál es la norma de la verdad? "Ninguna mano impía 
puede detener el progreso de la obra". Sí. 

John Bytheway:  44:03  Ahora, me gusta la que dice: "Un hombre podría también 
extender su insignificante brazo y detener Missouri y su curso, 
pero no impedir que reciban revelación". Eso viene más 
adelante. 

Dr. Frantz Belot:  44:16  Y luego, para hablar un poco de esto en nuestro contexto de 
hoy en 2021, a veces se escucha a mucha gente tratando de ser 
sensacionalista sobre: "Oh, los miembros están abandonando la 
Iglesia en masa. ¿Y qué va a pasar con la Iglesia?" O, "No nos 
gusta lo que el Presidente Nelson en la Primera Presidencia nos 
envió en carta acerca de las vacunas y las máscaras. Y no nos 
gusta lo que el Elder Holland acaba de decir en la Universidad 
Brigham Young". Y entonces hay tantas cosas diferentes que se 
escuchan. Y entonces a veces la gente teme en sus corazones 
que, "Oh, ¿qué está pasando con la Iglesia? ¿Va a seguir 
existiendo? ¿Va a ser sólida o vamos a tener un montón de 
miembros que se van?" 

Dr. Frantz Belot:  45:07  Y a su punto, Hank, el Señor como ya, sabemos el final de esta 
saga. No hay sorpresas, ¿verdad? Está escrito en las Sagradas 
Escrituras. Ha sido profetizado. Sabemos el final de la saga. 
Sabemos que el Señor viene. Hay una Segunda Venida. Sabemos 
que cuando Él regrese, encontrará a Su Iglesia sana. La gente 
que guardará sus convenios, guardará sus convenios. Claro, y 
entre esos, va a haber altibajos, decepciones, dolores de 
cabeza, pero también mucha alegría, muchas sonrisas, como lo 
que estabas diciendo, John, cuando fuiste al picnic del barrio. 
Hay muchas risas, aunque haya algunas dificultades. 
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Dr. Frantz Belot:  45:51  Pero mi testimonio en todo esto se ha fortalecido al saber que 
el Señor encontrará su Iglesia de la manera que dijo. Será un 
estandarte. Y esto será debido a los buenos hombres y mujeres, 
y niños que habrían guardado nuestros convenios o que están 
guardando sus convenios. Así que, es realmente un poderoso 
recordatorio de que las cosas están avanzando, aunque habrá 
baches en el camino. 

Hank Smith:  46:20  Sí. Creo que sería un gran momento. Quiero leer esto. Sé que 
ambos lo conocen. Y es, nuestro productor, Steve y Shannon 
Sorenson, es quizás su frase más querida del profeta, "El 
estandarte de la verdad ha sido izado; ninguna mano impía 
puede detener el progreso de la obra; Las persecuciones se 
encarnizarán, el populacho podrá conspirar, los ejércitos 
pueden juntarse, y la calumnia puede difamar, más la verdad de 
Dios seguirá adelante valerosa, noble e independientemente 
hasta que haya penetrado en todo continente, visitado toda 
región, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que 
se cumplan los propósitos de Dios. Y el gran Jehová diga: 'La 
obra está conluida'". 

Hank Smith:  47:07  Ya está escrito. El final ha sido escrito. Y la Iglesia va 
encaminada a ese fin. Wow. Me encanta eso. Eso salió de la 
Sección 116, estas pequeñas seis líneas de escritura. 

Dr. Frantz Belot:  47:22  Para dar algunas ideas más aquí, cuando leemos las 
revelaciones en su contexto, y durante la Sección 117, 
aprendimos que durante el verano de 1838, los santos 
continuaron juntos hacia Far West y Adam-ondi-Ahman, y otros 
asentamientos mormones en el norte de Missouri. Y uso la 
palabra mormón, pero debería decir asentamientos de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? 

Dr. Frantz Belot:  47:51  De acuerdo con el compromiso de construir Far West, se 
colocaron las piedras angulares para un templo en esa 
comunidad. Y pronto se seleccionó también un sitio para un 
templo en ese lugar. 

Dr. Frantz Belot:  48:03  Ahora, lo interesante de esto es que la paz y la abundancia que 
los santos estaban disfrutando en el norte de Missouri duró 
poco. Había desconfianza y sospecha entre los habitantes de 
Missouri y los Santos de los Últimos Días. Y entonces estalló la 
violencia en agosto de 1838, y una serie de conflictos armados 
conocidos como, fue llamada como "La Guerra Mormona de 
Missouri" culminó con el encarcelamiento de José y la expulsión 
de los Santos de los Últimos Días de Missouri. 
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Dr. Frantz Belot:  48:35  Así pues, están ocurriendo muchas cosas. Hay un regocijo 
efímero. Y sin embargo, se encuentra que los santos siguen 
avanzando. Y la Sección 117 del Señor, hay algunos grandes 
versículos que quiero resaltar allí, pero el Señor les dice que 
sigan adelante, aunque parezca que no están ganando esta 
batalla. 

Hank Smith:  49:03  Creo que eso es exactamente así. Van a tener este pequeño 
momento de paz, casi el ojo de la tormenta, y luego va a 
retomar. Y así es la vida, ¿no? Quiero decir, me encantaría decir, 
el Señor, vamos a través de esta dificultad y él dice, "Bueno, 
usted ha pasado por mucho durante un tiempo. Así que ten 
unos buenos y sólidos diez años de paz". Y no es así. Son unos 
buenos y sólidos diez días de paz. Y luego la tormenta vuelve a 
aparecer. Y eso es la mortalidad, ¿no? Eso es la vida, que es, es 
dura. Es realmente dura. 

Dr. Frantz Belot:  49:46  Aunque las cosas son muy difíciles, debo decir que Él sigue 
instruyendo a sus santos para que sean buenos. ¿Correcto? En 
el versículo 4 de la sección 117, Él le dice al pueblo, Él dice: 
"Arrepiéntanse de todos sus pecados y de todos sus deseos 
codiciosos delante de mí, dice el Señor". Y me encanta esa 
declaración. "Qué son los bienes para mí", dice el Señor. 

Dr. Frantz Belot:  50:14  Entonces, hay un poco de desconfianza. La gente está 
codiciando su propiedad. Se preguntan: "Bien, esto es mío". Y 
entonces el Señor está diciendo: "Hey, podríamos hacerlo 
mejor. Podríamos ser mejores". Y saber que estamos 
construyendo el reino de Dios y no te estamos construyendote a 
ti, bueno, sí, te estamos construyendo en cierto modo, pero 
también estamos construyendo el reino de Dios. 

Hank Smith:  50:37  Bien. No estamos construyendo el reino de Smith aquí. 

Dr. Frantz Belot:  50:40  Eso es exactamente así. 

Hank Smith:  50:41  Me gusta esa pregunta: "Qué son los bienes para mí",  

John Bytheway:  50:49  La tierra es del Señor y su plenitud. Él lo tiene todo preparado. Y 
me gusta también, que como él continúa en el versículo 6, es 
una especie de todo fluye en mis manos, pero es una versión un 
poco más larga de eso. "Pues, ¿no tengo yo las aves del los 
cielos, y también los peces del mar y las bestias de las 
montañas. ¿No he hecho yo la tierra? ¿No dirijo los destino de 
todos los ejércitos de las naciones de la tierra tengo?" Es como: 
"No he perdido mi poder". 
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Hank Smith:  51:16  A mi hijo y a mí nos gusta mirar camionetas bonitas. Así que, 
cuando pasan, él dice: "Papá, mira ese camión". Y yo estoy 
como, "Oh, eso es un gran camión." Bien. Creo que hay un poco 
de deseo codicioso allí, ¿verdad? Y puedo escuchar al Señor 
diciendo, "¿Qué es un Ford F-150 para mí?" ¿Verdad? "Vamos. 
Es un juguete, Hank. Detente". "Arrepiéntanse de todos sus 
pecados y de todos sus deseos codiciosos". Vaya. Eso es un 
golpe de realidad, ¿no? 

Dr. Frantz Belot:  51:50  Sí, realmente es una prueba de realidad. Y me reí mucho con la 
Ford F-150, porque me encantan los coches. ¿No es así? Y a 
veces, desafortunadamente me encuentro codiciando sobre 
algunos autos, pero el chequeo de la realidad que usted dijo es 
realmente cierto. Cuando leo esos versículos o particularmente, 
esa parte de ese versículo, me recuerda realmente, que si nos 
enfocamos en el Señor, la promesa es que todo lo que Él tiene 
será nuestro. Si es algo que está consumiendo nuestros 
pensamientos de qué voy a tener, lo que el Señor nos dice, 
"Que todo lo que es mío será tuyo". Mientras tanto, enfócate 
en lo que es importante, ayudar a Mis hijos a encontrar su 
camino, ayudarlos a regresar y apoyarlos cuando pasen por 
momentos difíciles". Sólo te recuerda que nosotros, Sus hijos, 
somos realmente la parte central de Su misión de traer nuestra 
inmortalidad y vida eterna. 

Hank Smith:  53:01  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway: 00:03 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Hank Smith:  00:07 Si usted mira el versículo cinco, dice aquí: "Entregadlas". 
¿Verdad? 

John Bytheway:  00:17 "Déjalo ir” 

El Dr. Frantz Belo..: 00:18 Sí. 

Hank Smith:  00:18 Déjalo ir. Simplemente detente. Y nuestras vidas pueden 
consumirse con cosas. 

El Dr. Frantz Belo..: 00:25 Sí. 

Hank Smith:  00:25 Cosas, ¿verdad? Tengo que tener lo último y lo mejor. Y creo 
que el Señor nos diría eso a todos nosotros. Sólo déjalo ir. Deja 
de preocuparte por las cosas y los juguetes y las cosas. Todo es 
mío. Mira lo que dice. "Las aves del cielo, los peces del mar, las 
bestias de la tierra. Yo lo hice todo. Enfócate en mí, todas esas 
otras cosas, déjalas ir. Yo puedo traer..." Mira lo que dice en el 
versículo siete. "Puedo hacer que los lugares solitarios broten, 
florezcan y produzcan en abundancia". Ahora, ese recordatorio 
es muy bueno para alguien como yo. Sé que ninguno de ustedes 
es codicioso, pero eso me pasa a veces. 

John Bytheway: 01:05 Bueno, si consigues la Ford F-150, ¿me la prestas? ... 

Hank Smith:  01:12 No será divertido porque entonces no estaremos buscando. 
Creo que parte de la diversión es simplemente, esa encontrar 
una buena. O pensar que deberíamos conseguir esta otra. No, 
yo quiero en rojo. No, yo quiero en negro. 

El Dr. Frantz Belo..: 01:22 Así que si pudiera ser un poco personal aquí, porque esto es 
realmente toca mi corazón, ya que estoy pensando en esto. Al 
principio, John mencionó que yo nací en Haití, que es conocido 
como el tercer país más pobre. Lo siento, no el tercero, sino el 
país más pobre del hemisferio occidental, y sigue siéndolo. Y 
hay tantas cosas difíciles que han sucedido con los disturbios 
políticos, y- 
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Hank Smith:  01:48  Las tormentas, y los huracanes- 

El Dr. Frantz Belo..:  01:49  Y enfermedades y demás, y huracanes, desastres naturales. 
Pero estaba leyendo sobre cómo los santos están encontrando 
fuerza en medio de esos momentos difíciles, y en medio de esas 
pruebas, y cómo el templo, ser capaz de ir al templo. Y 
recordando que esto es, como dice en el versículo ocho, que 
esto no es más que una gota para el Señor, algunas de las cosas 
que a veces pueden parecer muy importantes, y no descuidar 
los asuntos de mayor peso. Eso me encanta. Así que en mi vida 
personal, cuando llegamos a Montreal, después de un tiempo, 
mis padres se divorciaron y mi madre estaba criando a cinco 
hijos en un país extranjero. 

El Dr. Frantz Belo..:  02:46  Entonces, ella siempre fue un buen ejemplo. Y no éramos 
miembros de la Iglesia en ese momento, pero ella siempre fue 
un buen ejemplo para centrarse en lo que importaba. Al crecer, 
no podíamos permitirnos los zapatos elegantes, o el par de 
pantalones elegantes, o lo que sea. Y ella nos lo recordaba, pero 
lo que tenemos nos ayuda a mantenernos, tenemos comida. 
Puede que no sea la mejor comida, pero tenemos comida. 
Tenemos un techo sobre nuestras cabezas, y puede que no sea 
el lugar más bonito. Siempre alquilábamos, y normalmente era 
en el sótano o en el piso inferior, donde era un poco más 
asequible. 

El Dr. Frantz Belo..:  03:25  Uno piensa en esto, y luego han pasado décadas, y el Señor ha 
cumplido su promesa. Nos ha hecho florecer. Y él... Por el 
sacrificio de mi madre y también de mi padre. Él ha proveído 
para nosotros. Y puedo testificar que el Señor hace florecer los 
lugares secos. Y también puedo testificar que cuando nos 
enfocamos en lo que más importa, según los ojos del Señor, él 
se encarga del resto. Esa ha sido mi experiencia. Y no estoy 
diciendo que las personas se vuelven ricas, y tienen todo lo que 
necesitan, pero sí tienen lo suficiente para sus necesidades. Y 
tienen la esperanza de un día mejor, y eso no tiene precio. Esos 
son tesoros. 

Hank Smith:  04:18  Sí, eso fue hermoso. Quiero decir, mira lo que el Señor mismo 
dice en el versículo ocho, "¿No hay suficiente lugar en las 
colinas y en los llanos, la tierra,…para que tengas que codiciar lo 
que no es más que una gota". 

El Dr. Frantz Belo..:  04:37  Sí. 

John Bytheway:  04:37  Una frase muy interesante. Este podría ser un buen momento 
para mencionar que el Manual Ven, Sígueme tiene algunas, 
ideas para la Noche de Hogar Familiar o el estudio de las 
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escrituras en familia. Dice: "Su familia podría comparar una gota 
con algo más pesado, como una jarra de agua. Esto podría llevar 
a una discusión sobre las cosas menos importantes en nuestras 
vidas que podrían impedirnos recibir las abundantes 
bendiciones de Dios". Y creo que con tantas cosas, creo que ese 
es un desafío que muchos de nosotros tenemos, no es entre el 
bien y el mal, sino entre tantas cosas buenas, y ¿cómo elijo las 
mejores? Los asuntos más pesados. Y dejar pasar las gotas, 
supongo. 

Hank Smith:  05:17  Correcto, la idea de bueno, mejor, lo mucho mejor, ¿verdad? 

John Bytheway:  05:20  Sí. El presidente Oaks habla de eso. ¿Cuál es el mejor uso de mi 
tiempo? Porque hay un montón de buenas causas por ahí, pero 
que quiere el Señor... El Presidente Eyring me bendijo mucho 
cuando dio un discurso y dijo: "Puedes tener un llamamiento 
pesado, lo que sea, y hasta puedes quejarte". Y esa fue una 
profecía sobre mí. "Puede que te des cuenta de que no puedo 
hacerlo todo". Y entonces, ah, esto fue una bendición para mí. 
Dijo: "Así que en lugar de preguntarme, 'Señor, ¿cómo lo hago?' 
Sólo preguntaré, '¿Qué hago ahora?'" 

El Dr. Frantz Belo..:  05:59  Me encanta eso. 

John Bytheway:  06:00  Eso fue muy útil para mí, porque yo... Sí, Señor, no puedo 
hacerlo todo. Y punto. Entonces, ¿qué hago ahora? Y tal vez eso 
nos ayude a distinguir la caída de los asuntos más pesados. 

Hank Smith:  06:11  Sí. Tengo que decir algo sobre el versículo 11, porque somos 
grandes fans de Newel K. Whitney, en el Podcast de followHIM. 
Y dice: "Avergüéncese mi siervo, Newell K. Whitney, de la banda 
nicolaíta y de todas sus abominaciones secretas, así como de 
toda su pequeñez de alma delante de mí, dice el Señor". Dice: 
"Sube a la tierra de Adam-ondi-Ahman y sé obispo". Vaya. Esa 
es una reprimenda como la de Pedro que el Señor acaba de dar 
a Newel K. Whitney. John, tú sabes un poco más que yo sobre 
esta banda nicolaíta, cuéntame sobre ella. 

John Bytheway:  06:52  Sí, leí sobre ello en el libro de la hermana Susan Easton Black. Y 
ella dijo: "En la época del Nuevo Testamento, los nicolaítas eran 
seguidores de Nicolás, uno de los siete discípulos designados 
para supervisar la distribución de alimentos y bienes a los 
pobres. Véase Hechos 6:5. La tradición cristiana sugiere que 
Nicolás no cumplió con su nombramiento y apostató. La 
tradición también sugiere que Nicolás estableció una secta 
religiosa con seguidores conocidos como nicolaítas. Los 
nicolaítas sostenían que era lícito comer cosas sacrificadas a los 
ídolos, y cometer fornicación en directa oposición a los decretos 
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de Dios. Ver Hechos 15:20 y 29. Las creencias falsas y las 
acciones inmorales engendradas por tales creencias condujeron 
a impurezas dentro del cristianismo primitivo. El élder Bruce R. 
McConkie equiparó a los nicolaítas con los miembros de la 
Iglesia que tratan de mantener su posición eclesiástica, 
mientras siguen viviendo a la manera del mundo". 

Hank Smith:  07:51  Vaya. 

John Bytheway:  07:52  Así que eso es ... Y me preguntaba, ¿marcó Newel K. Whitney 
este versículo en su Doctrina y Convenios? Quiero decir, que es 
realmente difícil tener eso allí. Y me encanta lo que el Señor 
dijo. "Sé un obispo para mi pueblo, no de nombre, sino de 
hecho". ¿Es un miembro nominal, o eres un miembro en tus 
hechos? No sólo en un título, sino en tus hechos. Y eso es... ¿Y 
no hemos notado esto? Hank se enfrenta con mucha gente en 
Doctrina y Convenios, para tener esto... Quiero decir, y el 
mismo José... para tenerlo publicado ¿cuántas veces el Señor 
tiene que perdonarle sus pecados? 

Hank Smith:  08:33  Sí. 

El Dr. Frantz Belo..:  08:34  Sí. 

John Bytheway:  08:34  Y se me ablanda el corazón con todos ellos, al pensar que eran 
gente como nosotros, tratando de hacer lo mejor que podían. 

El Dr. Frantz Belo..:  08:43  Sí. Sabes, John y Hank, lo que realmente me gusta de esto 
también es que el Señor no tiene pelos en la lengua en este 
caso. Sí. 

John Bytheway:  08:52  No. 

El Dr. Frantz Belo..:  08:54  Te digo que, él no tuvo pelos en la lengua en esto. Pero después 
de esto dice: "Está bien, sé un obispo para mi pueblo". Podría 
haber dicho: "Vale, voy a buscar a otro que tenga un alma más 
grande que la tuya". 

John Bytheway:  09:10  Podría haber dicho: "Queda usted en libertad", pero no lo hizo. 

El Dr. Frantz Belo..:  09:12  Eso es exactamente correcto. Pero el Señor, y estamos 
hablando de que no estaba, estaba molesto contra sus 
combinaciones secretas. Y no sé lo que significa exactamente. 
Pero el Señor dice: "Oye, sé un obispo para mi pueblo". Es 
como, él lo puso detrás de él. Dice: "Has mostrado mucha 
pequeñez de alma ante mí, pero sé un obispo de hecho". 
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John Bytheway:  09:39  Probablemente no haya ningún obispo que no se sienta 
inadecuado a veces. Y también les da esperanza decir: "Sigue 
adelante y sé un obispo. Y estás perdonado, pero sé un obispo". 
Tal vez eso pueda darles algo de esperanza. 

Hank Smith:  10:00  También me dice que el amor del Señor incluye altos 
estándares. Él lo hará, ¿verdad? A veces pensamos: "Oh, si 
alguien me ama, entonces no tiene expectativas para mí", 
¿verdad? "Me dejarán ser quienquiera que sea. Es lo que soy. Es 
como nací, ¿verdad?". En lugar de eso, el Señor dice: "No, tengo 
estándares altos para ti porque te amo. Ahora, volvamos al 
camino". 

El Dr. Frantz Belo..:  10:24  Sí. Gracias, Hank, por decir eso. Gracias por decir eso. 

Hank Smith:  10:27  Sí. Y el Obispo Whitney muere fiel en la Iglesia. Así que a pesar 
de que el Señor lo llamó a salir públicamente en Doctrina y 
Convenios, se quedó, ¿verdad? 

John Bytheway:  10:37  Sí. "Tú y tus abominaciones secretas y tu pequeñez de alma. " 
¡Uf! Ouch. 

Hank Smith:  10:45  Me recuerda en el Nuevo Testamento donde Pedro va a 
reprender al Señor, ¿verdad? Y le dice: "No, no vas a morir. No 
vas a sufrir". Y él le dice: "Ponte detrás de mí, Satanás". 

El Dr. Frantz Belo..:  10:57  Sí. 

Hank Smith:  10:58  Vaya. 

John Bytheway:  10:59  A ver, ¿qué insulto puede ser peor? 

Hank Smith:  11:03  Sí. Iba a decir, de todos los nombres que no quieres que te 
llame Jesús. Eso tiene que estar entre los primeros. 

John Bytheway:  11:07  Creo que Pedro era corregido constantemente y eso es porque 
el Señor lo amaba. Simplemente... va a liderar la Iglesia, y yo voy 
a seguir haciéndole saber lo que es correcto. Pero Pedro era 
increíble. 

El Dr. Frantz Belo..:  11:22  Y John ese es el mensaje para mí en todo esto, y creo que Hank 
también lo dijo. El Señor nos ama lo suficiente como para 
corregirnos, y no tiene pelos en la lengua. Pero cuando 
escuchamos por el poder del espíritu, podemos sentir donde 
nos estamos quedando un poco cortos. Y entonces el Señor no 
solo dirá, "Esta bien, tienes pequeñez de alma," y lo dejará así. 
En realidad dirá: "Ahora sé un obispo de hecho". Así que les da 
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una instrucción sobre cómo superar esa debilidad, creo. Así que 
es muy instructivo. 

Hank Smith:  11:59  Sí, lo es. Y para todos los adolescentes que nos escuchan, que 
tienen padres con grandes expectativas, es una forma de amor. 
Espero que mis hijos estén escuchando esto. Las altas 
expectativas son una forma de amor. Y también lo es el perdón, 
y la comprensión. Porque parece ser comprensivo, como, "Sí, 
esto es algo con lo que estás luchando. Voy a ayudarte a 
superarlo. Levántate". 

John Bytheway:  12:24  Y creo, Hank, que si puedo añadir algo más, no es: "¿Por qué no 
puedes ser más como Edward Carter?". Y yo, con los 
adolescentes en particular, me encanta decirles a mis hijos: "El 
Señor quiere que seas la mejor versión de ti que puedas ser, y él 
te ayudará a serlo. No tienes que mirar de reojo a tus amigos, 
incluso a tus hermanos, ¿por qué no puedo ser más como ellos? 
Y no te vamos a decir eso. Pero sé la mejor versión de ti 
mismo". Me encanta que eso es lo que las bendiciones 
patriarcales nos invitan a hacer, es que aquí están tus dones, tus 
talentos, y levántate y sé la mejor versión de ti mismo, y el 
Señor va a estar ahí y te va a ayudar a hacerlo. 

Hank Smith:  13:06  Sí, eso es hermoso. 

El Dr. Frantz Belo..:  13:07  Sí, me encanta eso. Uno de los aspectos más destacados para 
mí, además del versículo 11, es el versículo 12. 

Hank Smith:  13:14  Oliver Granger. un mensaje ligeramente diferente. 

El Dr. Frantz Belo..:  13:18  Es un mensaje muy diferente. 

Hank Smith:  13:19  Que Newel K. Whitney. 

El Dr. Frantz Belo..:  13:21  Sí, lo sé. Y de nuevo, me encanta lo que dice. “Y además, os digo 
que tengo presente a mi siervo Oliver Granger. He aquí, de 
cierto le digo que su nombre se guardará en memoria sagrada 
de generación en generación, para siempre jamás, dice el 
Señor". Y luego, en el versículo 13, "Por tanto, que luche 
seriamente por la redención de la Primera Presidencia de mi 
Iglesia, dice el Señor; y cuando caiga, se levantará de 
nuevamente, porque su sacrificio será más sagrado para mí que 
su ganancia, dice el Señor." Así que ese fue un versículo tan 
impactante para mí. Y recordé cuando estaba estudiando esto, 
en octubre de 2004, el presidente Boyd K. Packer dio un 
discurso, titulado "El más pequeño de estos". "Y en ese dicurso, 
él dice: "Hoy, esta profecía se ha cumplido. La profecía de Oliver 
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Granger, su nombre será recordado de generación en 
generación". 

El Dr. Frantz Belo..:  14:33  Dice: "Hoy, esta profecía se ha cumplido". Así que permítanme 
compartir con ustedes un poco de ese discurso, si les parece 
bien. Presidente Packer dice, cito: "Que nadie subestime el 
poder de la fe en los Santos de los Últimos Días ordinarios. Hay 
un mensaje para los Santos de los Últimos Días en una 
revelación raramente citada dada al profeta José Smith en 1838. 
'Recuerdo a mi siervo Oliver Granger. He aquí, en verdad le digo 
que su nombre será tenido en sagrada memoria de generación 
en generación, para siempre jamás, dice el Señor. Oliver 
Granger", dijo el Presidente Packer, "era un hombre muy 
común. Era casi ciego, habiendo perdido la vista por el frío y la 
exposición. La Primera Presidencia lo describió como un hombre 
de la más estricta integridad y virtud moral, y en fin como un 
hombre de Dios. Cuando los santos fueron expulsados de 
Kirtland, Ohio, en una escena que se repetiría en Independence, 
Far West, y en Nauvoo, Oliver se quedó atrás para vender sus 
propiedades por lo poco que pudo. 

El Dr. Frantz Belo..:  15:41  No había muchas posibilidades de que tuviera éxito, y 
realmente no lo tuvo. Pero el Señor dijo: 'Déjenlo 
continuamente para la redención de la Primera Presidencia de 
mi Iglesia, dijo el Señor; y cuando caiga, se levantará de nuevo, 
porque su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia, 
dijo el Señor. ¿Qué hizo Oliver Granger para que su nombre sea 
recordado sagradamente? En realidad, no mucho. No fue tanto 
lo que hizo, sino lo que fue". Oh, Dios mío. Esto realmente me 
conmovió. Oliver Granger se había convertido a Cristo. Fracasó 
en su tarea, pero se había hecho semejante a Cristo. Y ahora, 
hoy, 2021, lo estamos recordando. Estamos hablando de este 
hombre, y en este momento, y esperando que estemos 
aprendiendo de este hombre normal con importantes dolencias 
físicas, habiéndose hecho como Cristo, y el Señor dedicando dos 
versículos a este hombre maravilloso. 

John Bytheway:  16:58  Sabes, has usado dos palabras ahí. Utilizó la palabra 
"convertirse" dos veces, en lo que se ha convertido. Y creo que 
un discurso que me ha bendecido mucho fue la del entonces 
Élder Dallin H. Oaks en octubre de 2000. ¿Recuerdan ese 
discurso, "El desafío de llegar a ser"? "Y creo que todos tenemos 
mucho de la Ley de Moisés en nuestro ADN espiritual. Y nos 
preguntamos si nuestras marcas de verificación son buenas o 
malas en lo que hacemos. Y el énfasis aquí que acabas de dar, 
Frantz, es ¿en qué se había convertido? Y esa fue toda la charla 
del Élder Oaks. No basta con saber lo que hay que hacer, o 
incluso con hacer lo que sabemos, sino que hay que llegar a ser 
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lo que se supone que debemos ser. Lo cual es un hermoso 
pensamiento. Y Oliver se había convertido, Oliver Granger se 
había convertido en Cristo, como dijiste, y esa es la meta. ¿Nos 
estamos pareciendo más al Salvador? Esa es la pregunta difícil, 
también. 

Hank Smith:  17:55  Y el Señor, creo, enseña un principio maravilloso en el versículo 
13, que puedo tomar un fracaso y hacerlo sagrado, ¿verdad? 
Como muchos de nosotros, tengo amigos y miembros de la 
familia que han tenido matrimonios largos que terminan en 
divorcio, y casi puedes escuchar al Señor diciendo esto en el 
versículo 13, "Cuando caiga, se levantará de nuevo porque su 
sacrificio, o su fracaso allí, será más sagrado para mí que su 
ganancia". Yo solo escucho un principio maravilloso de, no es un 
fracaso para mi, porque estas llegando a ser algo que yo quería 
que llegaras a ser. Así que pienso que hombre, esa es una idea 
hermosa. 

El Dr. Frantz Belo..:  18:41  Y Hank, en su día, hace más de una década, recuerdo haber 
pasado por momentos muy difíciles. Y recuerdo haberme 
sentado durante una reunión sacramental, y sentir que era 
inútil. Sentía que tenía dificultades para llegar a fin de mes para 
mi familia. Teníamos cinco hijos. No me sentía exitoso en el 
trabajo. Me sentía solo. No sentía que tuviera muchos amigos. Y 
recuerdo que me senté en la reunión sacramental y me dije: 
"¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?" Y 
estaba tratando de cumplir los mandamientos del Señor, pero 
estaba fallando miserablemente en muchos aspectos de mi 
vida, y era muy difícil para mí. Recuerdo que salí de esa tercera 
hora, caminando, y mi obispo me detuvo en el pasillo. Y 
bendito, bendito, bendito sea este obispo por lo que es. Pero 
me paró en el pasillo y me dijo... Lo siento. 

El Dr. Frantz Belo..:  20:08  Me dijo: "¿Cómo estás?" Le dije que me sentía inútil, que no me 
importaba demasiado. Y me dijo: "Hermano Belot, el Señor te 
ha dado muchos, muchos talentos. Aguanta. Las cosas 
mejorarán". Le agradecí eso. El momento era perfecto. El Señor 
estaba al tanto de este hombre que se sentía perdido, que 
sentía que no tenía un propósito, que sentía que no estaba a la 
altura, que estaba fallando. Y el Señor simplemente le dijo a 
través de su obispo: "Te he dado muchos talentos, sigue con 
ellos". Y ahora veo esos días y me siento humilde. Las cosas han 
cambiado mucho en mi vida, pero recuerdo aquellos días en los 
que el Señor me apoyaba. Y en cuanto a tu punto, Hank, sentí 
que un poco mis sacrificios se habían vuelto sagrados para él, 
aunque yo estaba fallando. Así que perdóname por ser 
personal, pero esto me trajo un recuerdo. 

42 Doctrina y Convenios 115-120 Transcripción Parte 2 Página 8



Hank Smith:  21:37  No, eso es hermoso. Nunca había visto esos versículos bajo esa 
luz, y me encanta. ¿John? 

John Bytheway:  21:44  Me alegra que hayas compartido eso, porque a veces pensamos 
que, bueno, si tienes la iglesia y el evangelio, entonces no hay 
razón para sentirse inútil. Pero incluso los que estamos 
sirviendo a veces nos sentimos así. Y probablemente hay 
muchas personas que podrían relacionarse con ese sentimiento, 
que han sido bendecidas por lo que acabas de decir. Que 
incluso cuando sabemos que estamos en la iglesia del Señor, y 
estamos donde se supone que debemos estar, y tratando de 
hacer lo que se supone que debemos hacer, a veces nos 
preguntamos si importamos. Así que gracias por compartir eso, 
porque creo que mucha gente se beneficiará de que sigas 
adelante. El Señor te ha dado talentos, y tú sigues adelante. 

Hank Smith:  22:29  Es un buen momento. No quiero dejarlo pasar, pero quiero 
seguir aquí en la sección 118. Tenemos que hablar de nuestros 
Doce Apóstoles. 

El Dr. Frantz Belo..:  22:37  La sección 118 es muy positiva. Y sabemos que eso ocurrió por 
la apostasía, y los apóstoles que dejaron la Iglesia, y los nuevos. 
Y el Señor está hablando con ellos, hablando con aquellos 
hombres que están llegando al apostolado. No sé si estaban 
desconcertados, si estaban sorprendidos, pero les está dando 
instrucciones, les está hablando directamente. En el versículo 
uno, si pudiéramos empezar, dice: "Convóquese una 
conferencia inmediatamente; organícense los Doce y sean 
nombrados hombres para reemplazar a los que han caído". Y en 
ninguna parte de esa escritura, veo, "Y que sean designados 
hombres perfectos para suplir el lugar de los que han caído". 

Hank Smith:  23:36  Buscamos, pero no pudimos encontrar ninguno. 

El Dr. Frantz Belo..:  23:39  Eso es exactamente así. El dijo: "Que sean designados", y les da 
instrucción. Y me encanta el versículo tres, "Continúen 
predicando los otros desde esa hora, y si lo hacen con corazones 
humildes, con mansedumbre y humildad, y longanimidad, yo, el 
Señor les prometo abastecer a sus familias; y les será abierta 
una puerta eficaz, desde ahora en adelante." 

Hank Smith:  24:08  ¿Te imaginas recibir esa clase de llamada? Versículo cinco: 
"Despídanse de mis santos en la ciudad de Far West, el próximo 
26 de abril". Eso se remonta a lo que hablamos antes con la 
historia de Brigham Young, e Isaac Russell, y Theodore Turley. 
Aquí es donde el Señor dice: "Vas a salir para tu misión de Far 
West el próximo año". Y aquí es donde Brigham regresa y dice: 
"Tenemos que cumplir esa profecía". 
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Hank Smith:  24:37  Y usted dijo esto antes, Frantz, pero debemos decirlo de nuevo, 
que los nombres sorprendentes que salen de, que se agregan a 
los Doce debido a la apostasía. John Taylor y Wilford Woodruff, 
Willard Richards va a estar en la cárcel de Carthage con el 
profeta. Estos son algunos nombres increíbles que salen de un 
tiempo tan terrible, un tiempo tan oscuro y terrible para la 
Iglesia. Creo que eso es... Creo que es crucial entender que el 
Señor puede convertir algo tan oscuro y difícil en algo... una 
oportunidad, una futura oportunidad y felicidad. John Taylor y 
Wilford Woodruff, no sé si ustedes lo saben, pero tienen algún 
impacto en el futuro de la Iglesia. 

John Bytheway:  25:26  Esos nombres me suenan, sí. 

Hank Smith:  25:30  Creo que es una idea absolutamente hermosa. Porque tenemos 
muchos oyentes, estoy seguro, que están pasando por tiempos 
difíciles, duros como acabamos de hablar. Y el mensaje, creo, de 
esto, es que el trabajo avanza, y puedo realmente traer algún 
futuro, ¿qué, oportunidad? ¿Comprensión? ¿Felicidad futura? A 
través de quien viene a reemplazar a los que han caído. Así que 
creo que es una sección muy esperanzadora. 

John Bytheway:  26:02  ¿Frantz? 

El Dr. Frantz Belo..:  26:03  Sí, yo también lo creo. Y me encanta que diga esto, porque 
también se trata de las familias, ¿no? Sabemos que estos 
hombres que fueron llamados, fueron llamados a ir a predicar el 
evangelio, y estaban dejando atrás a sus esposas y a sus hijos. Y 
no es que tuvieran una cuenta bancaria grande que pudiera 
cuidar de esas mujeres. Así que después de la llegada de la 
familia Young, José recibió una revelación inédita en la que se le 
indicaba a Brigham que debía volver a dejar a su familia. Y luego 
en la sección 118, el Señor le recuerda a Brigham y a los otros 
apóstoles que él proveerá. Pero luego noten esto. Dice: 
"Durante esos nueve meses provistos, se demostró que eran 
cualquier cosa menos tranquilos, cuando los apóstoles se 
fueron". Los santos de Missouri fueron expulsados de sus 
hogares, ¿verdad? Una vez más, Brigham Young estaba en 
peligro como uno de los líderes de la Iglesia más buscados. La 
familia Young huyó junta, pero viajaron distancias cortas y luego 
esperaron mientras Brigham regresaba para ayudar a otros 
santos destituidos. 

El Dr. Frantz Belo..:  27:14  Mary Anne recordó que para... la esposa de Brigham Young... 
recordó que para cuando llegaron a un lugar seguro al otro lado 
del río Mississippi, en Illinois, ella había mantenido la casa en 11 
lugares diferentes en tres meses. También estaba embarazada. 
Así que la historia habla mucho de los grandes apóstoles, su fe y 
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demás, pero fueron apoyados por las Mary Annes del mundo, 
¿verdad? Tenían mujeres maravillosas que tenían fe, y esas 
mujeres trabajaban físicamente hasta el agotamiento. No sólo 
llevaban bebés en ese momento, como María Ana, sino que 
iban de casa en casa, llevando sus cosas mientras su marido 
predicaba el evangelio. Esta es la rica historia de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la historia de los 
sacrificios de las mujeres que han dado tanto para permitir a su 
marido, al menos en el Quórum de los Doce, hacer lo que tenían 
que hacer para construir un reino. Y mientras tanto, ellas se 
encargaban de la mayor parte de la crianza de los hijos y de 
mantenerlos. Por eso, el Señor dice: "Yo proveeré para tu 
familia". Es significativo. 

John Bytheway:  28:37  Has dicho 11 casas diferentes en tres meses? 

El Dr. Frantz Belo..:  28:41  Eso es correcto. Sí. Eso es lo que dice Revelaciones en contexto, 
históricamente, es lo que sucedió. 

Hank Smith:  28:49  Wow. Y eso es, quiero decir... Y cuando se trata de trabajo 
misionero y Brigham Young va a ser... Va a ser difícil de igualar, 
¿verdad? Brigham va a cruzar a Inglaterra en los próximos dos 
años, va a pasar mucho tiempo en la costa este de los Estados 
Unidos. Así que me encanta eso. Tenemos que hablar de las 
Mary Annes de la Iglesia. Muy igual a Brigham en sacrificio y 
trabajo. 

John Bytheway:  29:22  Es simplemente, algo que me hace sentir bien humilde. Sólo 
sigo pensando en, y creo que fue el presidente Harold B. Lee 
que dijo: "Hoy, tenemos la prueba de oro. Tenemos abundancia. 
Nos da nuevas ideas de cosas por las que quejarnos". Y allí, las 
pruebas físicas que están haciendo. Como dijiste, Frantz, así que 
ella tuvo que trasladar a sus hijos al otro lado del río. 

El Dr. Frantz Belo..:  29:47  Sí. 

John Bytheway:  29:47  Sin marido allí. 

El Dr. Frantz Belo..:  29:49  Eso es exactamente así. 

John Bytheway:  29:50  Sí. Estas mujeres eran increíbles. 

Hank Smith:  29:54  Uno de mis buenos amigos, su nombre es Lynn. Parece que 
pasó toda su vida en este puesto. Creo que llegó a casa de una 
misión, y lo convirtieron en una Autoridad General más o menos 
en mi mente. Y hablas con su esposa, Haley, y eso no es algo 
fácil de hacer. Nunca sentarse junto a su marido en la Iglesia, 
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tener un marido que se va mucho el domingo, y el martes por la 
noche, y el sábado por la mañana. Y esa es una situación difícil. 
Así que las Mary Annes y las Haleys de ahí fuera, sí. Queremos 
reconocerles. 

John Bytheway:  30:33  Solía decirle a mi esposa, cuando me iba a las cosas cuando era 
obispo, "Adiós a todos, voy a hablar con otros sobre la 
importancia de las familias". Y alguien dijo una vez: "Estamos 
casados por la eternidad, pero separados de por vida". 

Hank Smith:  30:53  John, probablemente recuerdes que te conté sobre el obispo 
que se quedó dormido en la entrada de su casa y su esposa tuvo 
que venir a golpear su ventana para despertarlo a medianoche. 

John Bytheway:  31:05  Tengo una cita. 

Hank Smith:  31:06  Sí. Sí. Sí. Ese es Frantz Belot. 

John Bytheway:  31:08  ¿De verdad? 

Hank Smith:  31:09  Ese es Frantz Belot. Es él. 

John Bytheway:  31:09  Vaya. 

Hank Smith:  31:12  Sí, he contado esta historia antes. Y me dijo: "Sabes, nunca me 
canso de su trabajo, pero sí me canso en su trabajo". ¿Recuerda 
haberme dicho eso? 

El Dr. Frantz Belo..:  31:21  Sí. Sí. 

Hank Smith:  31:21  Te quedaste dormido en la entrada de tu casa. 

El Dr. Frantz Belo..:  31:23  Sí, así es. 

Hank Smith:  31:23  Usted dijo: "Acabo de llegar a casa de ser obispo. Puse el coche 
en el estacionamiento. Decidí cerrar los ojos, sólo por un 
minuto". 

El Dr. Frantz Belo..:  31:32  Sí. Y luego me quedé dormido. 

Hank Smith:  31:32  ¿Correcto? Y entonces Brandy llama a la puerta. Se quedó 
dormido. Era como la medianoche. "¿Vas a entrar?" "Lo siento, 
lo siento. Sólo cerré los ojos por un segundo, y se convirtió en 
horas". 

El Dr. Frantz Belo..:  31:44  Por un segundo, sí. 
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Hank Smith:  31:45  Pero usted dijo: "Me canso en su trabajo. No me canso en su 
trabajo". 

El Dr. Frantz Belo..:  31:51  Sí. Es correcto, eso es lo que he dicho. 

Hank Smith:  31:52  Y hoy, es como eso del día de reposo. Un día de descanso, "No, 
no exactamente. " Pero descansar de las cosas mundanas, sí. 

John Bytheway:  32:01  Sí. 

Hank Smith:  32:02  Pero un día de descanso diferente. Esa es una gran historia. 
Tengo una sucursal aquí en la entrada de mi casa, así que. 

El Dr. Frantz Belo..:  32:10  Así que la sección 119, esta es la sección del diezmo, ¿verdad? 
Este es el Señor queriendo hacer la obra, y está requiriendo que 
los Santos contribuyan. Y él no quiere que ellos estén en deuda 
nunca más. Y les promete que habrá bendiciones. Pero es una 
sección maravillosa para entender, yo la llamo la "Economía del 
Señor", que matemáticamente no funciona a veces, pero 
espiritualmente, oh, produce todas las bendiciones que él dice 
que producirá. Así que me encanta esta sección. El comienzo es 
muy, de nuevo, el primer versículo, "De cierto así dice el Señor, 
requiero que todos sus bienes sobrantes se pongan en manos 
del obispo de mi iglesia en Sion". Ahora tenemos que entender 
un poco lo que está pasando aquí. No era una cosa común. 
Quiero decir, seguro, en diferentes religiones, ellos pasarían lo 
que sea, para que usted pueda recolectar. Exactamente, pasar 
el plato. Pero este está diciendo que cualquier excedente que 
tengas, tienes que ponerlo en manos del obispo. 

El Dr. Frantz Belo..:  33:36  Así que fue una nueva revelación, obviamente, pero también 
fue aleccionador pensar que voy a dar, y me gustaría usar mi 
excedente para hacer otras cosas, pero ahora estoy dando eso a 
la Iglesia para construir el reino. El Señor dice: "Para la 
construcción de mi casa, para el sacerdocio y para las deudas de 
la presidencia de mi Iglesia". Y puedo ver a algunos miembros 
diciendo: "Bueno, ellos son los que se endeudaron. Yo no lo 
hice. Entonces, ¿por qué tengo que proveer para eso?" Así que 
puedo ver a la gente viendo esto, y tal vez estaría queriendo 
decir algo como esto y espero que se arrepienta rápidamente. 
Pero el Señor les está pidiendo que sean muy desinteresados, 
que provean en el diezmo, pero de nuevo, como cualquier otra 
cosa, lo que el Señor pide, hay bendiciones que están adjuntas a 
eso. Y creo que eso es lo que aprendemos en esa sección. No 
sólo la petición que puede haber sido difícil para algunos, sino 
también las bendiciones que vienen de eso. 
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Hank Smith:  34:47  Sí. Sigo volviendo a, John, ¿recuerdas cuando fue el Dr. Farnes, 
casi-Dr. Farnes, Sherilyn Farnes, que está terminando su 
doctorado. Ella citó a Edward Partridge, y esto no me ha 
abandonado. Lo he repetido mucho en mi mente desde 
entonces, cuando dijo, cito, "Estoy dispuesto a gastar y ser 
gastado en la causa de mi Maestro". Y el diezmo, creo, es parte 
de eso. Estoy dispuesto a gastar y ser gastado en la causa de mi 
Maestro. Ambos han servido como obispo. Estando en el lado 
íntimo de esto, esta no es una ley fácil de cumplir para algunos. 
Para algunos es una ley fácil de cumplir, cierto. Para mi esposa, 
es fácil. Por eso lo hace. No porque... 

John Bytheway:  35:38  Sí. Y ojalá todos los mandamientos fueran así de fáciles y 
matemáticos, así de fáciles de cumplir. 

Hank Smith:  35:45  Sí. 

John Bytheway:  35:45  Pero creo que algo que tomaba mucho tiempo, pero que 
realmente era un refugio de la tormenta para mí, era el ajuste 
de diezmo. Donde los miembros fieles que simplemente 
cumplían con su deber, y seguían adelante, y algunos de ellos, 
era la única vez que los veía anualmente, porque simplemente 
estaban ahí fuera cumpliendo fielmente con su deber. El ajuste 
del diezmo era simplemente una experiencia enriquecedora, un 
refugio de la tormenta, estamos juntos en esto. Y tener gente... 
Simplemente decía algo sobre su testimonio de Jesucristo y 
todo lo demás cuando el diezmo era... eran una pareja 
completa. Sabía que muchas otras cosas estaban bien. ¿Cómo lo 
digo? ¿Estoy diciendo esto bien? 

Hank Smith:  36:39  Sí, eso creo. 

John Bytheway:  36:40  Y muchas veces me reunía con gente con muchos problemas, y 
eso es parte de la razón por la que estás allí, estás allí para 
ayudar a ser... para sanar, y para animar, y así sucesivamente. Y 
así, el ajuste del diezmo fue una cosa muy divertida para 
reunirse con todo el mundo, y cómo estás, y cómo está tu 
familia, y estoy muy contento de que estés firme en la fe, y sigas 
adelante. Así que no sé, cuando pienso en eso como obispo, 
pienso en el ajuste del diezmo y en lo maravilloso que era. Y las 
cosas han cambiado estructuralmente, dramáticamente, desde 
que el diezmo se puso en línea. 

El Dr. Frantz Belo..:  37:16  Y John, gracias por compartir eso. Esos fueron algunos de mis 
momentos más preciados, era estar en el ajuste del diezmo. 
Recuerdo una experiencia singular que tuve con una hermana 
que fue a principios de los setenta. Y le dije: "Hermana Fulana 
de Tal", y ella era viuda. Y dije, "Hermana Fulana, ¿por qué es 
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que usted está pagando su diezmo? ¿Por qué es que usted ha 
sido fiel durante todos estos años?" Y ella dijo: "Obispo, el 
Señor me ha dado todo". Eso es todo lo que me dijo. "El Señor 
me lo ha dado todo". Y eso me conmovió. Esa profunda 
comprensión de que la tierra pertenece al Señor. 

Dr. Frantz Belo..:  38:10  Él nos provee de aliento. Nos provee de oportunidades, de 
salud, y a cambio, ni siquiera a cambio, nos pide que demos el 
10% de nuestra ganancia, ¿para qué? Para bendecir a otras 
personas. Como si realmente necesitara el dinero, ¿verdad? No 
es más que una gota. Es insignificante para el Señor. Pero es 
para bendecir a otros y también para bendecirnos a nosotros. Y 
si puedo compartir con ustedes algo de David Bednar, de la 
Conferencia General, octubre de 2013, creo que lo dice más 
elocuentemente, como siempre, que yo. Pero él dice: "Al vivir la 
ley del diezmo, a menudo recibimos bendiciones significativas 
pero sutiles que no siempre son lo que esperamos, y que 
fácilmente pueden pasarse por alto". La familia", hablando de 
su familia, "no había recibido ninguna adición repentina u obvia 
a los ingresos del hogar. En cambio, un amoroso Padre Celestial 
había otorgado bendiciones simples, de maneras 
aparentemente ordinarias". 

El Dr. Frantz Belo..:  39:21  "A menudo", continúa el élder Bednar, "cuando enseñamos y 
testificamos sobre la Ley del Diezmo, enfatizamos las 
bendiciones temporales inmediatas, dramáticas y fácilmente 
reconocibles que recibimos, y ciertamente tales bendiciones 
ocurren. Sin embargo, algunas de las diversas bendiciones que 
obtenemos al ser obedientes a este mandamiento son 
significativas, pero sutiles. Tales bendiciones pueden ser 
discernidas sólo si estamos espiritualmente atentos y 
observadores". La Ley del Diezmo me ha ayudado 
personalmente, a tener más compasión hacia mis hermanos y 
hermanas. Me refiero no sólo a los que están destituidos, sino 
también a los que tienen riquezas. He aprendido a través de la 
Ley del Diezmo a ser más compasivo con la gente. Esa fue una 
bendición espiritual que recibí. 

Hank Smith:  40:12  Como he estado enseñando el diezmo a través de los años y 
tratando de ayudar a mis estudiantes a entender las 
bendiciones del diezmo, me encontré con una pequeña analogía 
que me encanta. John, tú has hecho viajes a Tierra Santa, yo 
también, y esto es algo que comparto cuando vamos allí y 
vemos tanto el Mar de Galilea como el Mar Muerto. Visitamos 
ambos, y la gente puede ver la diferencia, ¿verdad? Y hay una 
gran diferencia entre el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Ambos 
son hermosos, pero uno es más exuberante y verde, y tiene 
vida, y el otro está bastante muerto. Así que fue, creo, un pastor 
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quien hizo esta analogía. Dijo: "El Mar de Galilea y el Mar 
Muerto están hechos de la misma agua. Desciende limpia y 
fresca de las alturas del Hermón y de las raíces de los cedros del 
Líbano. 

Hank Smith:  41:18  "El Mar de Galilea hace la belleza de esa agua, porque tiene una 
salida. Tiene que dar. Recoge sus riquezas para verterlas de 
nuevo y fertilizar la llanura del Jordán. Pero el Mar Muerto, con 
la misma agua hace el horror, porque el Mar Muerto no da. No 
tiene salida. Se queda con lo que hay". Y me gustó esa idea de 
que pagar el diezmo hará tu vida más rica, más hermosa, ¿no? Y 
como dijiste, Frantz, esto no se trata de una cantidad de dinero. 
Se trata de, no sé, la belleza de dar, ¿verdad? Y el Señor quiere 
que experimentemos la belleza de dar. Y para mí 
personalmente, yo, y sé que ninguno de ustedes es así, pero 
necesito un cheque muy frecuentemente, por lo menos una vez 
al mes o una vez al año, diciendo: "¿Me amas más que al dinero, 
Hank? Vamos a comprobarlo una vez más. ¿Me amas más que 
al dinero?" 

Hank Smith:  42:19  "Sí, lo sé." "De acuerdo. Pruébalo. ¿Me amas más que al 
dinero?" No creo que el Señor necesite mi dinero, pero necesito 
ese cheque. Necesito esa, no sé, esa advertencia en el lugar, 
porque para mí, el amor al dinero puede llegar a ser muy 
importante. Y entonces el Señor dice, "Voy a poner un pequeño 
sistema en el lugar para asegurarse de que nunca sobrepasa las 
cosas". Porque el dinero es importante, ¿verdad? El dinero es 
crucial para nosotros y nuestra supervivencia. Pero hombre, si 
se convierte en nuestro amor, si se vuelve más importante que 
el Señor, realmente destruirá vidas, destruirá matrimonios, 
destruirá familias. Y así el Señor ha guardado esto, no sé. Creo 
que el Señor puso el diezmo en su lugar para mí... Sí. Un 
momento en el que el Señor dice: "Voy a dejar que decidas cada 
mes y cada año si me amas más que el dinero". Y tengo una 
esposa que me ayuda a amar al Señor más que al dinero, 
¿verdad? Porque ella, 

John Bytheway:  43:16  Más que los Ford F-150. 

Hank Smith:  43:20  Oh, no saques el tema. John. 

John Bytheway:  43:23  Mi hombre natural sale porque cuando he estado en el ajuste 
del diezmo, recuerdo que una vez dije que es el 10%, ojalá fuera 
más, pero es el 10%. Pero mi padre me escribió una carta 
cuando estaba en mi misión en las Filipinas, y se unió a la Iglesia 
cuando tenía 24 años. Y los misioneros, supongo, le habían leído 
Malaquías. Esta idea de: "Te abriré las ventanas del cielo y te 
derramaré una bendición, que no habrá espacio suficiente para 
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recibirla", que es una promesa asombrosa y una promesa 
poética. 

John Bytheway:  43:58  Y mi padre comenzó a pagar el diezmo como investigador, para 
probar el principio. Y yo no lo sabía hasta que recibí esta carta, 
pero él estaba pagando el diezmo mientras investigaba la iglesia 
para ver si funcionaba. Y lo hizo. Nunca tuvimos un Ford F-150, 
pero... Y quiero volver a lo que dijo Frantz sobre esta mujer que 
dijo: "El Señor me ha dado todo". Acabo de tener una 
referencia, Génesis 28:22, "Esta piedra, que he puesto como 
pilar, será la casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el 
décimo". 

El Dr. Frantz Belo..:  44:39  Creo que eso es hermoso. Otra cosa que me viene a la mente es 
que, como miembro de la Iglesia, me he preguntado: "¿Qué 
hace el Señor con el diezmo? Quiero decir, hay millones y 
millones de miembros, y ellos contribuyen fielmente con los 
diezmos, porque como hemos escuchado en los últimos cinco, 
diez minutos más o menos, las bendiciones del diezmo son 
abundantes, realmente. Puede ser físico, puede ser... Pero nos 
santifica. Así que me ha ayudado mucho ese discurso de Élder 
Bednar, me ayudó a entender un poco más. Y creo que sería 
bueno que algunos de los oyentes entendieran, bueno, qué... de 
un apóstol... ¿qué es eso? Si puedo citar esto, él dice: "Me 
acuerdo y pienso en cada uno de ustedes", hablando de los 
miembros que son fieles y pagan su diezmo. 

El Dr. Frantz Belo..:  45:39  Dice: "Cada vez que participo en el consejo sobre la disposición 
de los diezmos". Y luego dice: "Los líderes de la iglesia del Señor 
sienten la tremenda responsabilidad de cuidar adecuadamente 
las ofrendas consagradas de los miembros de la iglesia. Somos 
muy conscientes de la naturaleza sagrada del ácaro de la viuda". 
Y luego dice: "Sé por experiencia propia que el consejo de la 
disposición de los diezmos vigila y cuida el ácaro de la viuda. 
Expreso mi agradecimiento al presidente Thomas S. Monson", 
que entonces era profeta, "y a su consejero, por su eficaz 
liderazgo en el cumplimiento de esta santa mayordomía. Y 
reconozco la voz y la mano del Señor que sostuvo a sus siervos 
ordenados en el cumplimiento del deber de representarlo". Así 
que en ese consejo, el élder Bednar expresa que hay mucha 
discusión. ¿Dónde ponemos el dinero que los miembros han 
trabajado tanto, para construir el reino de Dios? Porque ese es 
el propósito. 

El Dr. Frantz Belo..:  46:51  Y luego piensas en los muchos templos que tenemos, en los 
muchos edificios, y en mantener esos edificios y demás. Así que 
todos participamos, de alguna manera, y para los asuntos 
temporales de la iglesia, pero también el crecimiento espiritual. 
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Porque desde que los miembros han estado pagando su 
diezmo, el Señor dice que será una ley permanente para 
siempre, en Doctrina y Convenios, Sección 119, ¿verdad? Dice: 
"Y esto será una ley permanente para ellos para siempre, dice el 
Señor". Así que en el versículo cuatro. Bueno, el diezmo es lo 
que bendice e incluso nos permite tener esta discusión hoy, 
debido a que la Iglesia continúa proveyendo. Y por eso estoy 
muy agradecido de entender que esto es realmente bien 
administrado, y es para el bienestar de los miembros, y 
definitivamente para construir el reino de Dios. 

Hank Smith:  47:52  Frantz, creo que el consejo del que acabas de hablar, que se 
crea en la Sección 120, ¿verdad? 

El Dr. Frantz Belo..:  47:59  Sí. 

Hank Smith:  48:00  "De cierto así dice el Señor, ha llegado el tiempo de que 
disponga de ellos un consejo integrado por la Primera 
Presidencia de mi Iglesia, por el obispo y su consejo, y por mi 
sumo consejo; y por mi propia voz dirigida a ellos". Así que ese 
mismo consejo del que el élder Bednar formaba parte, del que 
dijo que formaba parte, ha sido parte, diría yo, y probablemente 
todavía lo es, se crea aquí en la Sección 120. Así que parece que 
el Señor es muy cuidadoso. Él quiere que la Iglesia sea muy 
cuidadosa con el ácaro de la viuda. John, ¿qué ibas a añadir? 

John Bytheway:  48:28  Gracias por, me alegro mucho de que hayas sacado el tema. 
Sólo puedo imaginar la carga que el consejo debe sentir. Y me 
parece recordar que el presidente Hinckley, en una conferencia, 
mencionó que tenía un ácaro de viuda en su escritorio para 
recordarlo. Y usted sabe, Frantz, como obispo, cómo se sentía 
acerca de las ofrendas de ayuno, y cuando alguien venía y 
necesitaba ayuda. Y orabas mucho sobre cómo hago esto y 
cuánto hago, y quiero ser muy cuidadoso con estos fondos 
sagrados, ¿sabes? Y sentí eso, estoy seguro de que lo sentiste. Y 
estoy tan agradecido de sentir que, una vez que he firmado mi 
cheque, o he hecho mi depósito en línea o lo que sea, sé que 
hay un consejo que está orando por esto. ¿Qué hacemos con 
esto? Y que están pensando no sólo en mí, sino en el ácaro de la 
viuda. Eso es un gran consuelo.  

Hank Smith:  49:23  Quiero, si no les importa, echar un vistazo rápidamente al 
versículo seis. Alguien podría decir: "Bueno, ¿cuál es el 
problema con, no quiero pagar mi diezmo. Quiero quedarme 
con mi dinero. ¿Cuál es el problema?" Creo que el Señor da una 
gran explicación. Dice: "Si mi pueblo no observara esta ley", el 
diezmo, "para santificarlo, y por esta ley, santificar la tierra de 
Sión para mí". Así que creo que diezmar primero es santificar. 
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Te limpiará. Y lo hace para mí. "Para que mis estatutos y mis 
juicios sean guardados en ella, para que sea santísima". Así que 
de nuevo, creo que el diezmo crea una persona santa, una 
persona santificada. El dice, "Si no haces estas cosas, si no estás 
santificado, y no eres santo, no será una tierra de Sión para ti". 

Hank Smith:  50:11  ¿No es interesante que se trate de lo que somos? Ambos 
mencionaron el discruso "El desafío de llegar a ser" del Élder 
Oaks, entonces Élder Oaks, ¿verdad? Y creo que el diezmo es 
una parte importante de lo que quieres ser. Y no quiero ser un 
individuo codicioso, centrado en el dinero. Y si soy un individuo 
codicioso, centrado en el dinero, cuando llegue a Sión, no será 
Sión para mí, ¿verdad? No será Sión para mí porque no seré una 
persona de Sión. Así que creo que diría que si el diezmo... Pagar 
el diezmo es una forma de crear Sión en ti mismo. 

John Bytheway:  50:59  Y a mí me ayudó mucho ver a mis padres, como a todo el 
mundo, luchar para llegar a fin de mes. Tanto mi madre como 
mi padre trabajaban, pero el diezmo era una... Nunca fue una 
decisión. Fue una decisión tomada una vez, y fue fácil después 
de eso. Y eso fue un gran ejemplo para mí. 

Hank Smith:  51:23  Sí. Recuerdo una vez... 

John Bytheway:  51:25  Era un indicador de lo que importaba, ¿sabes? 

Hank Smith:  51:28  Recuerdo que una vez el presidente Hinckley habló de cómo, 
cuando pasamos por una recesión, los diezmos realmente 
subieron, y él estaba profundamente conmovido por eso. Y 
entre lágrimas, dijo: "Hay una palabra para eso hermanos y 
hermanas, fe". Eso es la fe, ¿verdad? Que durante un tiempo en 
que los ingresos de la gente bajaron, los diezmos de la Iglesia 
subieron. 

John Bytheway:  51:54  Hank y Frantz, yo estaba pensando, después de haber pasado 
por esta pandemia, y todavía va, el presidente Hinckley habló de 
la recesión. ¿Cuántos han tenido sus ingresos afectados por 
esto significativamente, y siguieron pagando su diezmo? Y 
apuesto a que muchos testimonios se han fortalecido del 
diezmo, que las promesas del Señor son seguras y que él ha 
cuidado de nosotros. El mío lo ha hecho. Mi testimonio de ello 
se ha fortalecido, de que teníamos lo necesario para seguir 
adelante. 

Hank Smith:  52:24  Frantz, déjame hacerte una última pregunta. Lo has hecho 
increíblemente bien con, quiero decir, esto era un montón de 
secciones. Esta es una de esas lecciones que vuela de tema en 
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tema, y tú …, he aprendido mucho. Quiero escuchar cómo te 
sientes personalmente, como miembro de la Iglesia, estudiando 
la restauración. Tienes un título de doctorado. Usted tiene una 
formación educativa muy sólida, y sin embargo aquí es fiel a la 
Iglesia. Creo que a nuestros oyentes les encantaría saber más 
sobre cómo te sientes con respecto a la Restauración. 

El Dr. Frantz Belo..:  53:02  Gracias, Hank. Agradezco la pregunta. La Restauración lo es 
todo para mí. Y tal vez un poco de antecedentes. Me hice 
miembro cuando tenía 15 años. Tres o cuatro meses después, 
cumpliría 16, pero tenía 15 años cuando me hice miembro. Y 
recuerdo claramente una noche, después de haber salido con 
amigos, llegué a casa y me acosté en mi cama, y nosotros, como 
compartí al principio, no teníamos muchos medios. Así que ese 
día tuve la suerte de estar solo en mi cama, porque éramos tres 
los que dormíamos en ella. Pero estaba mirando al techo y 
pensé: "¿De eso se trata?" Tenía 15 años y tuve ese momento 
de madurez, que era raro, pero pensé: "¿De eso se trata? ¿Sólo 
ir a jugar con los amigos, ir a la escuela, levantarse por la 
mañana, comer e ir a la cama?" 

El Dr. Frantz Belo..:  54:07  Me dije: "Tiene que haber más que esto". Y esa fue una 
pregunta que se quedó conmigo hasta que mi tío nos presentó 
a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y el 
resto es historia. Así que he sido miembro durante 37 años, y 
estoy agradecido por los muchos documentos que se han 
dejado atrás, históricamente hablando. No sólo las escrituras, 
sino Revelaciones en contexto, la historia de la iglesia, los 
santos, los volúmenes de santos. Y cuando considero esto, estoy 
como, no hay manera de que la Iglesia haya sobrevivido. Bueno, 
no, en serio. Cuando leo sobre los Santos y lo que le pasó al 
Profeta José Smith, me digo que no hay manera de que esto 
haya sobrevivido. Y sólo tendría que ser que la mano del Dios 
Todopoderoso estaba en los detalles, los detalles importantes, 
de hacer crecer Su Iglesia en estos últimos días con un montón 
de individuos imperfectos, que me incluye a mí, ¿verdad? 

El Dr. Frantz Belo..:  55:14  Con un grupo de personas imperfectas que intentan hacerlo lo 
mejor posible. Así que la Restauración ha significado para mí 
que tengo mi familia. Tengo cinco hijos a los que intentamos 
enseñar a ser buenos ciudadanos, a los que intentamos enseñar 
a ser buenos contribuyentes a su alrededor. Me ha ayudado a 
entender que el divorcio no es realmente una opción para 
nosotros, que vamos a trabajar las cosas. Me ha ayudado a 
tener la esperanza de poder tener la relación que tengo con mi 
mujer por la eternidad. Me ha ayudado a entender que, mira, 
tienes muchos malos hábitos, y tienes muchas debilidades, pero 
con el Señor, cada día, puedes ser mejor. Y eso me reconforta. 
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Me ha ayudado a entender que tengo una relación con mis 
hermanos y hermanas, independientemente de sus colores, del 
color de su piel, de su afiliación religiosa o de su orientación 
sexual. 

El Dr. Frantz Belo..:  56:12  Me ha ayudado a entender que todavía puedo encontrar un 
punto en común de que todos somos hijos e hijas de Dios. 
Entonces, esa comprensión me ayuda a tener paz en esta vida. 
No es que mi vida sea pacífica, pero me ayuda a tener paz en la 
vida. Al pasar por esas diferentes circunstancias o situaciones. 
Me ha bendecido mucho, pero les diré, Hank y John, la mayor 
bendición que he recibido, sin excepción, es entender que 
tengo un Dios, que tengo un Padre en el Cielo, y entender que 
ha enviado a su Hijo Unigénito para bendecirme. Y que Jesús me 
ha amado tanto que ha pagado por mis pecados, y que sigue 
trabajando conmigo. No puedo decirles lo significativo que es 
ese conocimiento para mí personalmente. Si eso fuera todo lo 
que supiera en esta vida, habría sido suficiente, y estoy 
agradecido por ello. 

Hank Smith:  57:22  John, otro episodio de followHIM está en los libros, y ha sido 
muy divertido. Esto ha sido una luz para mí hoy. Me siento 
realmente elevado y edificado. 

John Bytheway:  57:34  Creo que nuestros oyentes adoran a todos nuestros invitados, y 
lo escucho todo el tiempo. Y creo que Frantz, viniendo de Haití, 
uniéndose a la Iglesia más tarde, a los 15 años, y tu perspectiva 
ha sido maravillosa. A la gente le va a encantar escuchar tu 
perspectiva sobre esto, y gracias por compartir este tiempo. Y 
algunas cosas muy personales sobre el crecimiento, y ah, va a 
bendecir a un montón de gente que puede encontrarse en una 
situación similar. 

Hank Smith:  58:09  Sí, absolutamente maravilloso. Queremos agradecer al Dr. 
Frantz Belot por estar con nosotros hoy. Queremos agradecer a 
todos ustedes por escuchar. No podríamos hacer esto sin 
ustedes. Estamos agradecidos a nuestros productores 
ejecutivos, Steve y Shannon Sorenson y a nuestro equipo de 
producción, Jamie Neilson, Lisa Spice, David Perry, Kyle Nelson y 
Will Stoughton. Y esperamos que todos ustedes nos acompañen 
en nuestro próximo episodio de followHIM. 
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Hank Smith: 00:00 Hola a todos. Bienvenidos a Favoritos de FollowHIM. Mi nombre 
es Hank Smith. Estoy aquí con John Bytheway, y el Dr. Frantz 
Belot. Bienvenidos, amigos míos. 

John Bytheway:  00:11 Gracias. 

Dr. Frantz Belot: 00:11 Gracias. 

Hank Smith:  00:12 Sí, estamos aquí. Tenemos un podcast llamado FollowHIM. Nos 
encantaría que te unieras a nosotros en el podcast completo, 
pero este pequeño clip es lo que hacemos, FollowHIM Favorites. 
Para aquellos que dicen, "Hey, tengo cinco minutos para 
ustedes, denme sus Favoritos de FollowHIM". Así que John y 
Frantz, la lección de esta semana es sobre las secciones 115, 
116, 117, 118, 119 y 120 de Doctrina y Convenios. Así que John, 
empezaremos contigo, ¿cuál es tu favorito de FollowHIM? 

John Bytheway: 00:42 Bueno, estoy viendo la sección 115 versículo cinco, que fue en 
realidad un tema de la juventud hace unos años, y escribí un 
discurso y podría tomar una hora en este versículo porque hay 
mucho aquí, pero no vamos a utilizar la hora hoy. Solo una de 
las cosas que es mi favorita en esto, es cuando el Salvador dice, 
bueno, todo el versículo, "De cierto os digo a todos, levantaos y 
brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones". Y 
oh, me encantaría contarlo todo. 

John Bytheway: 01:13 Pero tu luz me hizo ir, espera un minuto. Pensé que Jesús dijo 
cuando vino a los justos en el nuevo mundo, y pensé que Jesús 
dijo, "Yo soy la luz del mundo" en el libro de Juan, pero aquí 
dice tu luz y en el sermón de la monte en Mateo, me encanta 
esto, que Jesús nos permite compartir un apodo con él. 

John Bytheway: 01:35 Porque dice: "Yo soy la Luz del mundo". Pero luego dice, en 
Mateo, "Vosotros sois la luz del mundo". Y esto dice, que tu luz 
sea, oh, eso nos da a todos algo a lo que aspirar. Que podamos 
ser una luz para los demás. Y la tercera vez conecta a ambos. 
"Yo soy la luz, la cual sostendréis, lo que me habéis visto hacer". 
Así que estamos tratando de ser como Jesús para que su luz se 
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refleje en nosotros y que nuestra pueda ser un estándar para la 
naciones. Así que me encanta esa idea. 

Hank Smith:  02:08  Es una hermosa idea, John. ¿Has salido alguna vez con luna llena 
y la luz es bastante brillante, verdad? Y todo lo que la luna está 
haciendo es reflejar la luz del sol. Eso es todo lo que está 
haciendo. No tiene luz en sí misma, pero hombre, si está 
realmente llena ahí fuera puedes ver bastante. Creo que ese 
reflejo de luz que puede salir de nosotros cuando miramos 
plenamente al Salvador puede realmente bendecir vidas. Eso es 
impresionante, John. 

John Bytheway:  02:33  Sí. Creo que es otra forma de decirlo, Helen Keller que ya sabes 
es ciega, sorda y muy famosa. Si no sabes quién es Helen Keller, 
pregúntale a tus padres, pero ella dijo: "Cuando miras al sol, las 
sombras del desánimo caen detrás de ti". Y me encanta cambiar 
S-U-N por S-O-N. Cuando te enfrentas al Hijo, al Hijo de Dios, las 
sombras caen detrás de ti. 

Hank Smith:  02:57  Eso es genial. Bien. Mi favorito de FollowHIM es Doctrina y 
Convenios sección 117, versículo 11. Este es un versículo 
bastante brutal para un Obispo, el segundo Obispo de la iglesia, 
Newell K. Whitney. El Señor dice que quiere que se arrepienta 
de sus abominaciones secretas, de su pequeñez de alma, y dice 
que se levante y sea un Obispo, no sólo de nombre, sino de 
hecho. 

Hank Smith:  03:31  A veces es difícil decirle a la gente que amar a alguien puede 
significar que tienes grandes expectativas para ellos. Y el Señor 
ama al Obispo Whitney. Y por eso tiene grandes expectativas 
para él, y no lo abandona. Si te fijas, no dice: "Obispo Whitney, 
por tus abominaciones y tu pequeñez de alma, estás fuera, 
hemos terminado contigo". El Señor no se dará por vencido con 
usted. Si estás dispuesto a arrepentirte y a intentarlo de nuevo, 
el Señor no te abandonará. 

Hank Smith:  04:03  Pero sólo recuerde cuando usted piensa, hombre, tenemos un 
Salvador con altas expectativas. Esa es una forma de amor. Y así 
cuando tus padres o cuando tus líderes de la iglesia, cualquiera 
tiene una alta expectativa para ti. Recuerda que probablemente 
es porque te aman. Y no quieren que hagas las cosas de 
nombre. Quieren que las hagas de verdad. Convirtámonos 
realmente en lo que estamos destinados a ser. 

John Bytheway:  04:32  ¿Y te imaginas lo terrible que sería que el Señor tuviera pocas 
expectativas de ti? 
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Hank Smith:  04:37  Sí, claro. Es como, "Te quiero. Te quiero. Haz lo que quieras". Sí. 

John Bytheway:  04:42  "No eres mucho y no vas a ser mucho. Así que da igual". 

Hank Smith:  04:44  Sí, esto es mucho mejor. Sí. Sí. Me encanta eso. John. Sí. Su alta 
expectativa dice algo sobre nosotros. 

John Bytheway:  04:52  Es una afirmación para nosotros. Sí. 

Hank Smith:  04:55  Dr. Belot, díganos cuál es su favorito de FollowHIM. 

Dr. Frantz Belot:  04:58  El mío se encuentra en la sección 117 de Doctrina y Convenios, 
es el versículo que está justo después del tuyo, Hank. Es el 
versículo 12 o los versículos, 12 y 13, dice: "Y además, os digo 
que tengo presente a mi siervo Oliver Granger. He aquí de 
cierto le digo que su nombre se guardará en memoria sagrada 
de generación en generación para siempre jamás", dijo el Señor. 

Dr. Frantz Belot:  05:21  Ahora me pregunté, ¿por qué sería recordado este hombre? Así 
que en el versículo 13, "Por tanto, luche seriamente por la 
redención de la primera presidencia". Así que él estaba 
ayudando a la primera presidencia a lograr algunas cosas, "Dijo 
el Señor. Y cuando caiga", así que el Señor ya sabe que Oliver 
Granger caerá. Porque él no dijo, "Y si" él dice, "Y cuando él 
caiga," y me encanta esto, "Él se levantará de nuevo, porque su 
sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia," dijo el 
Señor. 

Dr. Frantz Belot:  05:54  Y eso es significativo para mí, porque no todo lo que hacemos 
en la vida traerá el éxito o que se sienta exitoso. Pero llegar a 
ser el tipo de persona que el Señor quiere que seamos, como 
Cristo, es lo que es el éxito, es en lo que nos estamos 
convirtiendo. ¿Somos más pacientes? ¿Somos más amorosos? 
¿Somos más aceptantes? ¿Estamos más dispuestos a trabajar 
en el reino de Dios? Y de nuevo, el Señor dice que el sacrificio es 
más sagrado para Él que su incremento. Así que me encanta 
esta sección y esos dos versículos. 

Hank Smith:  06:34  Sí, eso también me gusta mucho. La idea de que el Señor puede 
santificar tus fracasos. Que no todo va a ser un éxito, sino que 
se trata de lo que te estás convirtiendo en el camino. 

John Bytheway:  06:44  Vaya. Eso es muy bonito. 

Hank Smith:  06:46  Bueno, queremos agradecer tanto a John como al Dr. Belot por 
estar aquí y esperamos que nos acompañen en nuestro podcast 
completo. Puedes conseguirlo donde sea que consigas tu 
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podcast. Pero si no, esperamos que se unan a nosotros la 
próxima semana para otro FollowHIM Favorite. 
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