"Dios, ¿dónde estás?"

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

Descripciones de los episodios del podcast:
Parte 1:
Los meses que José pasó en la cárcel de Liberty fueron algunos de los más difíciles y, sin embargo,
proporcionaron las secciones más sublimes, citadas con frecuencia y trascendentes de Doctrina y
Convenios. El Dr. Alexander Baugh vuelve a compartir los antecedentes de estas secciones y el contexto
histórico del encarcelamiento de José, la Batalla de Crooked River y Haun's Mill en la primera parte de
este episodio especial de tres partes.

Segunda parte:

En la segunda parte, el Dr. Alex Baugh vuelve a hablar de cómo los sucesos de Haun's Mill influyen en el
encarcelamiento en la cárcel de Liberty, las condiciones de la cárcel de Liberty y la diferencia entre
sobrellevar y sobrellevar bien. El Dr. Baugh relata cómo los amigos buenos y leales son una bendición en
tiempos de prueba y dificultad.

Parte 3:
En la tercera parte, el Dr. Baugh comparte la belleza y el poder que contienen las revelaciones de la cárcel
de Libertad. El crisol de las dificultades purifica a José y le permite convertirse en un hombre más
poderoso, caritativo y semejante a Cristo. La Cárcel de Libertad transformó a José, y las revelaciones
tienen el poder de transformar a los santos también.

Códigos de tiempo:
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00:01 Bienvenidos a la primera parte del episodio 43
01:18 Presentación del Dr. Alexander Baugh
02:50 Antecedentes del encarcelamiento de Joseph Smith en la cárcel de Liberty
04:47 Doctrina y Convenios, Sección 121 y Sección 122 citadas en casi todas las Conferencias
Generales
05:58 Los residentes del condado de Clay, Missouri, quieren que los santos se vayan y Alexander
Doniphan ayuda a establecer el condado de Ray, Missouri, para la reubicación
10:08 La apostasía de Kirtland sigue a los santos hasta Far West, Missouri
12:40 Se dedica el Templo de Far West y Sidney Rigdon pronuncia un discurso incendiario
15:31 Estalla la guerra mormona de Missouri
19:21 Los santos son expulsados por hambre de Dewitt, Missouri
21.01 Sección 134 relativa a las leyes y a la reparación de agravios
24:56 La batalla de Crooked River
27:01 Orden de exterminio del Gobernador Boggs de Missouri
28:06 La masacre de Haun's Mill
29:06 La orden de exterminio era una orden de expulsión y el gobernador Boggs actúa basándose
en rumores
33:48 Revisión de la Masacre del Molino de Haun
36:22 Amanda Barnes Smith es una heroína del Molino de Haun
37:36 Hinkle y Lucas participan en el arresto y consejo de guerra de José Smith
40:23 Siete hombres son encarcelados en la cárcel de Liberty y Alexander Doniphan los salva de
ser fusilados
42:30 Los prisioneros regresan a Far West para conseguir abrigos, etc. para su periodo de
encarcelamiento
45:59 Olivery Cowdery informa que José reveló que todos los prisioneros serían liberados
46:32 El Molino de Haun carece de un monumento conmemorativo, en este momento.
49:31 Parley P. Pratt considera la posibilidad de escapar
51:05 Audiencia preliminar y dos grupos de hombres son encarcelados y uno de ellos se escapa
58:57 Fin de la primera parte
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00:00 Bienvenidos a la segunda parte
00:41 Existen 12 cartas que José escribió a Emma desde la Cárcel de Libertad
02:38 Condiciones y dimensiones de la Cárcel de Libertad
08:23 Se detallan las condiciones de hacinamiento y frío, pero los presos no están obligados a
estar en el calabozo continuamente.
13:07 Las cartas de José a Emma muestran que es un buen hombre que ama a su familia y que se
mantiene optimista. Hay dos cartas combinadas que crean las secciones 121 y 122
17:54 José se da cuenta de que estará en la Cárcel de Libertad mucho más tiempo de lo que había
previsto al principio y escribe poderosas revelaciones y súplicas al Señor y sus respuestas
21:22 El pueblo de Quincy, Illinois, salva a muchos santos que se convierten en refugiados
23:54 José ora por el alivio de los santos
26:46 Estas secciones no piden retribución
28:22 La sección 121:7 comienza la respuesta del Señor a las preguntas de la sección 121:1-6
29:46 La diferencia entre sobrellevar y sobrellevar bien
32:22 El Señor le recuerda a José que tiene amigos leales
36:54 Marion G. Romney habla de apoyar al profeta y de que el Señor no permite que su
portavoz extravíe a la gente
37:30 El condado de Jackson, Missouri, es uno de los más dañados en la Guerra Civil
39:38 ¿Qué ocurre con los descendientes de los que abandonan la Iglesia?
43:34 Esta sección habla del futuro glorioso de la Iglesia
48:38 El Señor odia la hipocresía y muchos son llamados, pero pocos los que responden
50:58 La lección de liderazgo del Señor es la Sección 121
53:32 Brigham aceptó la reprimenda de José
57:22 Fin de la segunda parte

Parte 3:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bienvenidos a la tercera parte
00:15 ¿Qué significa "reprender con claridad"?
03:12 José al final de su estancia en la cárcel de Libertad no es vengativo
05:57 José es un hombre cambiado al salir de la cárcel de Liberty: sale sin miedo
12:24 Cuando enseñamos y mencionamos a José Smith, la gente sabrá que hay profetas en la
tierra
16:03 La mayoría de la Iglesia seguirá a José después de la cárcel de Libertad
19:41 Joseph Smith III recuerda que su padre fue llevado a la cárcel
23:30 Jesús sufrió las pruebas mencionadas en la sección 122
28:36 Nuestros días están contados por Dios
32:54 Porciones de la carta que Orson Pratt escribió y que no fueron agregadas en Doctrina y
Convenios
35:35 El Señor anima a José
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38:03 Los santos juran muchas declaraciones juradas sobre las injusticias en Missouri y José y
otros apelan a los funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Van Buren
45:35 Los primeros santos, como Amanda Barnes Smith, merecen nuestro respeto por su
sufrimiento por el Evangelio
47:39 Doctrina y Convenios 123 contiene llamados misionales, porque muchos no saben dónde
encontrar el evangelio de Jesucristo
52:19 B.H. Roberts se refiere a la cárcel de Libertad como una prisión del templo
56:13 Existe un templo a pocos kilómetros de la Cárcel de la Libertad. Ahora es un lugar donde la
Iglesia está floreciendo
1:00:15 Fin de la tercera parte
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Información biográfica:

Alexander L. Baugh es profesor y presidente del Departamento de Historia y
Doctrina de la Iglesia en la Universidad Brigham Young, donde ha sido miembro
de la facultad a tiempo completo desde 1995. Obtuvo su licenciatura en la
Universidad Estatal de Utah y su maestría y doctorado en la Universidad Brigham
Young. Se especializa en investigar y escribir sobre el período de Missouri de la
historia temprana de la Iglesia (1831-39). Es autor, editor/coeditor de diez libros,
incluyendo tres volúmenes de la serie Document de The Joseph Smith Papers

(Documents, volúmenes 4, 5 y 6). Además, ha publicado más de ochenta artículos
en revistas históricas, ensayos y capítulos de libros. Es miembro de la Asociación
de Historia Mormona y de la Asociación Histórica John Whitmer, habiendo sido
presidente de esta última organización en 2006-7. También fue editor de Mormon
Historical Studies y codirector de investigación del Centro de Estudios Religiosos
de la BYU. Está casado con Susan Johnson y son padres de cinco hijos. Él y su
esposa residen en Highland, Utah.

Aviso de uso legítimo:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con el Título 17 U.S.C. Sección 107, el
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la
Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido.
No se reclaman derechos de autor.
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.

Hank Smith:

00:01

Bienvenidos a followHIM, un podcast semanal dedicado a
ayudar a individuos y familias con su Estudio 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 ti.

John Bytheway:

00:15

Mientras que juntos, le seguimos a ÉL.

Hank Smith:

00:19

Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio FollowHim. Mi
nombre es Hank Smith y estoy aquí con mi maravilloso y afable
co-presentador, John Bytheway. Hola, John Bytheway.

John Bytheway:

00:31

Hola. Gracias por llamarme afable y algún día espero saber qué
significa eso.

Hank Smith:

00:35

Eres afable. Significa accesible, cortés, amable, de buen humor.
De acuerdo. No es que tenga un diccionario de sinónimos
delante de mí. John, estamos en otras secciones realmente
importantes, una lección, de un par de secciones Doctrina y
Convenios. Y por eso necesitamos un invitado muy importante
para una lección muy importante. ¿Quién está con nosotros
hoy?

John Bytheway:

01:00

Sí, gracias, Hank. He esperado estas tres secciones de la Cárcel
de “Libertad” durante mucho tiempo, y me alegro de tener al
hermano Baugh con nosotros de nuevo. Y si nos han escuchado
antes, nos han oído presentar al hermano Baugh. Pero lo haré
de nuevo aquí para recordárselo.

John Bytheway:

01:18

Siempre he oído decir, en nuestros círculos, Hank, que este tipo
es el experto de la Iglesia en Missouri. Sí. Alexander L. Baugh es
profesor y presidente del Departamento de Historia y Doctrina

de la Iglesia en la Universidad Brigham Young, donde ha sido
miembro de la facultad a tiempo completo desde 1995.
John Bytheway:

01:38

Obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de Utah y su
maestría y doctorado en BYU. Se especializa en investigar y
escribir sobre el período de Missouri de la historia temprana de
la Iglesia, de 1831 a 1839. Es el autor, editor o coeditor de 10
libros, incluyendo tres volúmenes de la serie de documentos de
los Papeles de José Smith.

John Bytheway:

02:02

Documentos volúmenes 4, 5 y 6. Además, ha publicado más de
80 artículos en revistas históricas. Lo siento, 80 me hizo reír. Es
un número gracioso. No, es mucho.

Hank Smith:

02:12

Sí. Eso es mucho.

John Bytheway:

02:14

También es el antiguo editor de los Estudios Históricos
Mormones, antiguo codirector de Investigación del Centro de
Estudios Religiosos de BYU. Está casado con Susan Johnson. Son
padres de cinco hijos y viven en Highland, Utah. Y estamos muy
contentos de tenerte de vuelta. Y tengo mi lápiz rojo listo para
marcar y aprender aún mejor estas secciones.

Dr. Alex Baugh:

02:35

Muchas gracias, Hank y John por la segunda invitación. Es muy,
muy, muy amable de vuestra parte incluirme de nuevo. Me
siento honrado de estar aquí.

Hank Smith:

02:49

Alex-

John Bytheway:

02:49

Estamos contentos de tenerte de vuelta.

Hank Smith:

02:50

... Sí. No podemos decir lo suficiente. Alex, no sólo eres un
historiador increíble, eres un gran amigo. He estado esperando
esta entrevista. Entremos de lleno, Alex. Sé que sabes mucho
más de lo que puedes contarnos, pero si alguien te preguntara,
en la sección 121, ¿cómo se encuentra José Smith en la cárcel
de Libertad? ¿Cómo llega allí? ¿Hasta dónde tenemos que ir
para dar a todo el mundo los antecedentes de esta sección?

Dr. Alex Baugh:

03:29

Bueno, tienes razón. Creo que la mayoría de las personas, si se
les pide que resuman la vida de José Smith en sus propias
palabras en dos minutos o menos, darían sólo algunas
generalidades, y luego dirían: "Oh sí, fue encarcelado en la
cárcel de Liberty". No saben mucho más, y fue un tiempo difícil.
Eventualmente salió y fue a Quincy y luego a Nauvoo.

Dr. Alex Baugh:

03:56

Y sí, hay mucha historia de fondo, supongo que se podría decir.
Pero es un episodio muy, muy, muy significativo en la vida de
José Smith. Es un cambio de vida, un redireccionamiento de la
vida de José Smith, y su misión, y su énfasis. El hombre aquí
cambio.

Dr. Alex Baugh:

04:20

Y creo que podemos, definitivamente destacaremos eso con
más detalle. Pero estoy muy agradecido de que Orson Pratt en
la década de 1870, mientras preparaba una nueva adición a
Doctrina y Convenios, revisara algunos de los documentos
originales que se encontraban en la antigua oficina del
historiador y mirara estas cartas.

Dr. Alex Baugh:

04:47

Ahora, de nuevo, sólo tenemos el material de la Cárcel de
Libertad en la Sección 121, 122 y 123. Y si no hubiera puesto eso
ahí, se habría entendido aún menos la situación en la que
estaba. Pero usted piensa en ello. Y creo que ambos estarían de
acuerdo en que en casi todas las Conferencias Generales, estas
secciones, al menos la 121 y la 122 se mencionan en casi todas
las Conferencias [Generales].

Dr. Alex Baugh:

05:19

Simplemente sucede una y otra vez, porque hay mucho
significado detrás de lo que José Smith está experimentando
aquí y lo que el Señor está tratando de ayudarle entender. Así
que estas son revelaciones poderosas, todas son revelaciones
poderosas, no me malinterpreten. Pero son citadas muy a
menudo y necesitamos entenderlas más porque son tan
llamativas y instructivas.

Hank Smith:

05:51

Lo que se enseña, yo diría que es cientos, 100, 200 años antes
de su tiempo.

Dr. Alex Baugh:

05:58

Estamos en el condado de Jackson de 1831 a 1833. Las cosas se
rompen allí. Pero seguimos adelante. Fuimos al condado de Clay
y las cosas estaban relativamente bien. Estaban bien. Los
ciudadanos del condado de Clay eran muy tolerantes y
comprensivos en general. Y desde finales de 1833 hasta el
verano de 1836, las cosas iban bastante bien. Pero los
ciudadanos del Condado de Clay nunca quisieron... Querían
ayudar, pero iba a llegar un momento en el que se iban a ir.

Hank Smith:

06:34

¿Qué dijo Benjamin Franklin? Peces y huéspedes...

John Bytheway:

06:38

Peces y huéspedes, sí.

Hank Smith:

06:39

...apestan después de tres días. Y hombre, hemos estado aquí
tres años.

Dr. Alex Baugh:

06:42

Sí.

John Bytheway:

06:43

Así que es como muchos padres cuando sus hijos se mudan un
poco. "¿Y cuáles son tus planes?"

Dr. Alex Baugh:

06:48

"¿Cuándo vas a salir de aquí? ”

John Bytheway:

06:49

"Entonces, ¿en qué estabas pensando exactamente? ”

Dr. Alex Baugh:

06:53

Así que para 1836, empezamos a buscar en otra parte y tuvimos
algo de ayuda. Nuestro abogado y buen amigo Alexander
Doniphan era ahora un miembro de la legislatura estatal. Y
habíamos hecho un trabajo de exploración y visto algunas áreas
en el norte de Missouri que parecían prometedoras. Y por
supuesto, ... Comenzamos a mudarnos a un condado no
incorporado de Ray. Así que está unido, pero en realidad no es
totalmente el condado de Ray.

Dr. Alex Baugh:

07:29

Y aquí es cuando Doniphan dice: "Hagamos un condado para los
Santos de los Últimos Días". Y lo hace. ¿Y adivinen quién lo
firma? Boggs, el gobernador crea este condado para nosotros. Y
comenzamos a mudarnos, en el verano de 1836. Y francamente,
las cosas van bien. Pensamos que hemos resuelto el problema.
Tenemos nuestro propio condado.

Dr. Alex Baugh:

07:53

Pero las cosas comienzan a romperse a partir de 1838. Y una de
las cosas claves que realmente comenzó a alarmar a la gente
fue en marzo de 1838, José Smith llega a Far West.

Dr. Alex Baugh:

08:10

Salió de Kirtland en enero, pero llega dos meses después. Y
Sidney Rigdon está allí con él y Hyrum Smith está en camino. Así
que aquí llega la Primera Presidencia de la Iglesia. Y durante
siete, ocho años, los de Missouri dicen: "Bueno, su sede está en
Kirtland, pero el liderazgo está allí. Tenemos un cuerpo de ellos
aquí".

Dr. Alex Baugh:

08:36

Pero eso señaló algunas de alarma, creo, para los de Missouri.
Aquí viene José Smith. Aquí está la Primera Presidencia. Ellos
están aquí. Y Far West es designado como el punto central de
reunión. Así que puedo entender un poco las preocupaciones
de los habitantes de Missouri. Ahora, no todos, por supuesto,
pero eso creo que es muy significativo.

Dr. Alex Baugh:

09:02

Creo que la otra cosa triste es que la apostasía en Kirtland se
traslada a Missouri. Y tan pronto como José Smith llega allí,
entonces tenemos que lidiar con algunos de los líderes clave de
la Iglesia que son, digámoslo así, un poco inestable.

Hank Smith:

09:22

Entonces, Alex, ¿cómo se presenta José Smith en Missouri?
¿Cómo estaba manejando todo esto?

Dr. Alex Baugh:

09:30

Bueno, lo pasa un poco al Sumo Consejo de Missouri. Y de
nuevo, es una situación bastante difícil. Pero tienen que lidiar
con algunos de los problemas. Y desafortunadamente, algunos
de los líderes, líderes principales de la Iglesia se ven envueltos
en esto. Así que además de John Whitmer y W.W. Phelps, de
nuevo, como hemos mencionado, perdemos a Oliver. Perdemos
a David Whitmer. Perdemos a Lyman Johnson, un apóstol.

Dr. Alex Baugh:

10:02

Perdemos a William E. McClellan, un apóstol. Frederick G.
Williams tiene problemas. Así que aquí está este liderazgo de
alto poder, están peleando. Y la Iglesia está tratando de lidiar
con esta disensión interna. Es un episodio triste, pero creo que
simplemente seguimos adelante y esto se desarrollará. Como
puedes ver en la sección 121 cuando José está reflexionando
sobre la pérdida de estos maravillosos hombres que se han
desvinculado de la Iglesia.

Dr. Alex Baugh:

10:42

Así que, esa es otra cosa. El otro problema, por supuesto, es que
continuaron creando problemas, y comenzaron a iniciar
demandas vejatorias y los amenazaron. Y así, por desgracia,
tenemos un episodio en el que los disidentes son tratados con
dureza. Y es que Sidney Rigdon en junio, da este Sermón de la
Sal. Y básicamente lo que hace en ese sermón es tratar de
decirles a todos los que están creando el problema, a todos los
que están creando problemas, "Si están creando problemas, es
hora de irse. Y si no te vas, te ayudaremos".

Dr. Alex Baugh:

11:28

Y en cuestión de unos pocos días, la mayoría de estos disidentes
dejaron Far West... En aquellos días, se podía advertir a la gente
fuera de la ciudad. Quiero decir, eso era una cosa común. Y no
voy a entrar en eso con mucho detalle. Pero se fueron. Bueno,
¿a dónde van?

Dr. Alex Baugh:

11:46

Bueno, van a Liberty y también a Richmond, que están en el
condado de Clay y también el de Ray. Y la gente ve a estos
líderes Santos de los Últimos Días y dice: "¿Por qué ya no están
con ellos?" Bueno, ya no empezamos o ya no vamos a estar
afiliados a ellos. Y entonces ellos ven, bueno, estos de Missouri
dirían, "Bueno, muchacho, José Smith y Sidney Rigdon, y el
liderazgo de los Santos de los Últimos Días deben ser hombres
malos y corruptos". No lo son en absoluto. Pero el punto es que
fueron expulsados. Ahora están fuera de la comunidad de los
Santos de los Últimos Días y la gente dice: "Bueno, ¿qué está
pasando en Far West?"

Hank Smith:

12:29

No se ve bien tener apóstoles desafectados. ¿No es así? No es
un buen movimiento de relaciones públicas y la gente, tengo
que imaginar, sí, los de Missouri están diciendo: "Esto parece
inestable".

Dr. Alex Baugh:

12:40

Sí, exactamente, exactamente. Ahora, para complicar las cosas,
tenemos una dedicación de las piedras angulares del Templo
Far West el 4 de julio, un día maravilloso. Día de la
Independencia, estamos celebrando esto. Y los Santos de los
Últimos Días están emocionados de poder dedicar este templo.
Y durante el curso de esa maravillosa celebración, Sidney
Rigdon habla de nuevo, y da un maravilloso sermón patriótico.
Pero luego, en la última parte, básicamente se vuelve un poco
vitriólico y dice: "Ahora, estamos aquí. No tenemos la intención
de causar ningún problema. Pero si las cosas vienen a empujar y
empujar, vamos a empujar de nuevo. " Y dijo, de hecho usó la
palabra, "Será una guerra de exterminio".

Dr. Alex Baugh:

13:40

Bueno, este discurso hizo que muchos de los habitantes de
Missouri se agitaran un poco. Ahora, de nuevo, los Santos de los
Últimos Días no tenían intenciones de hacer daño a nadie. Pero
lo vieron como un llamado a que los Santos de los Últimos Días
van a venir a instigar la guerra y el conflicto. Esa no era la
intención en absoluto. Pero circuló, ese discurso se imprimió
realmente.

Dr. Alex Baugh:

14:10

Así que no es sorprendente. Un mes después, a principios de
agosto, tenemos elecciones. Bueno, ¿dónde nos hemos
establecido ahora? Y este es otro factor importante es que para
1838, nos hemos expandido más allá del condado de Caldwell.

Hank Smith:

14:29

Ahora, Caldwell, estamos mencionando esto por primera vez,
pero Caldwell es el condado que fue creado para los Santos de
los Últimos Días. ¿Correcto?

Dr. Alex Baugh:

14:36

Exactamente. Sí. Pero a principios de mayo, a mediados de
mayo, José Smith había ido a la zona que llamamos Adam-ondiAhman para visitar a Lyman Wight y hacer algunas
exploraciones. Y ahí es donde José Smith se entera de que esta
área era Adam-ondi-Ahman. Y durante el mes de junio de 1838,
muchos Santos de los Últimos Días comenzaron a subir a esa
región.

Dr. Alex Baugh:

15:00

Así que nos hemos expandido fuera de donde no debíamos
estar en términos de la mente de algunas personas en su
opinión. Ahora es un país libre. Puedes instalarte donde quieras.
Pero también nos habíamos asentado en una pequeña zona en
el condado de Carroll, una pequeña comunidad llamada Dewitt.

Y había algunos otros asentamientos aislados fuera del condado
de Caldwell. Pero creo que algunos habitantes de Missouri
dijeron: "Un momento, nosotros creamos este condado para
ustedes. ¿Por qué te vas fuera de ese límite?"
Dr. Alex Baugh:

15:31

De una manera muy real, crearon una reserva mormona.
Confínense en Caldwell. Estaremos bien. Pero nos hemos
expandido demasiado. Así que eso causó, estoy seguro, algunas
precupaciones. ¿Y qué pasa entonces? Y todo comienza, los
historiadores dan que, en cuanto a una línea de tiempo de la,
donde lo llaman la Guerra de Missouri mormona con el inicio de
las hostilidades en la ciudad, pequeña comunidad de Gallatin,
que es la sede del condado en el Condado de Davies al norte el
6 de agosto, en el que los hombres Santos de los Últimos Días
vienen allí a votar. Es el día de las elecciones. Son las elecciones
estatales.

Dr. Alex Baugh:

16:22

Y por supuesto, una buena pelea de edad estalla y nadie se
mata. Pero hay algunas cabezas doloridas y algunos moretones,
y cabezas rotas. Y desafortunadamente, se corre la voz de que
un par de personas fueron asesinadas y José Smith tiene que ir
allí y tratar de resolver el... Básicamente va allí un par de días
más tarde con varios, un par de cientos de hombres y va a
Adam Black. Él es el Juez de Paz allí y dice: "Ahora, usted tiene
que mantener la paz. Tienes que hacer esto. Es tu
responsabilidad".

Dr. Alex Baugh:

17:01

Bueno, Adam Black tomó eso como una amenaza, y en realidad
emite una acusación contra José Smith. Así que, esto es, usted
puede ver que las cosas comienzan a romperse. Y así, la pelea
del día de la elección, la llaman la Batalla del Día de la Elección,
pero fue una pelea a golpes comienza ese conflicto, si se quiere.
Es el evento inaugural.

Dr. Alex Baugh:

17:29

Y luego, desafortunadamente, durante las siguientes semanas,
hay muchas hostilidades perpetradas contra los Santos de los
Últimos Días en el condado de Davies. Y se pone tan mal que se
llama a una milicia regional para ir allí y resolver las diferencias.
Y fue dirigida nada menos que por David Rice Atchison. Y
Atchison es el comandante de la milicia regional de la milicia de
Missouri allí arriba. Las tropas de esa zona, su subcomandante
es Alexander Doniphan.

Hank Smith:

18:06

Ambos son amigos. ¿Verdad? [De] los Santos de los Últimos
Días.

Dr. Alex Baugh:

18:07

Los dos son amigos. Lo son. Son hombres de justicia. Y
básicamente les dijeron a los ciudadanos del Condado de Davies

que están haciendo estas cosas terribles a los Santos de los
Últimos Días, "Déjenlos en paz. Tienen derecho a estar aquí.
Arreglen esas diferencias". Lo hacen. Y se retiran y creemos que
las cosas van a estar bien.
Dr. Alex Baugh:

18:32

Bueno, estos ciudadanos del condado de Daviess que son muy
antagónicos a los Santos de los Últimos Días dicen: "Bueno, está
bien, si no podemos incitar a nadie aquí a, no podemos hacer
nada en este momento", eligen otro lugar y bajan al condado de
Carroll. Bueno, este es un condado que todavía está allí hoy.
Está al este del condado de Ray.

Dr. Alex Baugh:

18:54

Y ahí es donde los Santos de los Últimos Días habían establecido
una pequeña comunidad llamada Dewitt. Y había alrededor de
400 Santos de los Últimos Días allí. Y estos hombres del
condado de Daviess incitaron a la gente del condado de Carroll:
"Vamos a perseguir a los Santos de los Últimos Días aquí y
sacarlos de su condado".

Dr. Alex Baugh:

19:12

Y literalmente, desde el 1 de octubre hasta el 10 de octubre, 10
días, rodearon esa comunidad y literalmente nos mataron de
hambre. No hubo ningún muerto. Hubo algunos disparos, pero
finalmente los Santos de los Últimos Días tuvieron que aceptar
irse y lo hicieron. Y la mayoría de ellos se dirigió a Far West. Una
mujer muere en el camino a Far West, pero hubo una muerte
lateral.

Dr. Alex Baugh:

19:41

Pero José Smith le escribe al gobernador Boggs y le dice: "Tienes
que hacer algo". Y Boggs básicamente envía el mensaje, "No. Es
entre los mormones y la turba. No puedo llamar a las tropas
cada vez que tenganproblemas".

Dr. Alex Baugh:

19:59

Y aquí es cuando el liderazgo de la Iglesia decide: "Bueno,
tenemos que hacer algo". Ahora, no sé si, todos ustedes han
conocido lo que un perro loco puede hacer. Si pones a un perro
en una esquina y lo tratas mal, eventualmente se va a defender.

Hank Smith:

20:19

Te he oído decir esto antes, Alex, esto ha sido ya siete años de
increíble moderación.

Dr. Alex Baugh:

20:27

Totalmente.

Hank Smith:

20:28

De los Santos de los Últimos Días.

Dr. Alex Baugh:

20:29

Creo que nuestra capacidad, realmente tenemos que elogiarlos
por tratar de mantener la paz y el orden. Están tratando de ser
ciudadanos respetuosos de la ley. Pero ahora el problema es

que no estamos recibiendo ninguna ayuda. Ahora tenemos algo
de Atchison y Doniphan en el condado de Daviess. Pero llega un
punto de defensa propia. De hecho, permítanme ir a Doctrina y
Convenios. Si no te importa, sólo un minuto.
Dr. Alex Baugh:

21:01

Sección 134. Esa es la maravillosa sección sobre las leyes
relativas al gobierno en general. Es una maravillosa, maravillosa
sinopsis del papel del gobierno, y de la religión, y demás. Pero
miren lo que dice el versículo 11, 134 versículo 11. "Creemos
que el hombre debe apelar a la ley civil para la reparación de
todos los males y agravios, cuando se inflige un abuso personal
o se infringe el derecho de propiedad o de carácter, donde
existen tales leyes que protegerán a los mismos".

Dr. Alex Baugh:

21:37

Todo lo que están diciendo es que si la gente viene contra ti
personalmente, tienes derecho a ir a los tribunales para tratar
de rectificar y resolver eso, la disputa o el compromiso. Pero
mira esto. "Pero creemos que todos los hombres están
justificados para defenderse a sí mismos, a sus amigos y a su
propiedad, y al gobierno de los asaltos ilegales y de las
usurpaciones de todas las personas en tiempos de exigencia,
donde no se puede apelar inmediatamente a las leyes y al
socorro".

Dr. Alex Baugh:

22:08

Si el gobierno no va a intervenir y ayudarnos, tenemos que
hacer algo. Siento que los Santos de los Últimos Días hicieron
todo lo que pudieron para tratar de mantener el orden y la paz.
Pero finalmente, tenemos que hacer algo. Tenemos que
protegernos. ¿Y qué sucede? Bueno, vamos al condado de
Daviess. Esto es en las primeras semanas de octubre, en
realidad a mediados de octubre. Y nuestros hombres allí
decidieron ir tras los hombres que están perpetrando estos
delitos.

Dr. Alex Baugh:

22:43

Y supongo que no estoy orgulloso de ello, pero ¿qué harías? Y
fueron a Gallatin. Fueron a Millport, y fueron a los
asentamientos de Grindstone Fork, donde estos perpetradores
estaban centrados. Y sí, quemaron la tienda de Jacob Stolling.
Ahora, por desgracia, que también incluyó una oficina de
correos. Y de nuevo, eso es...

Hank Smith:

23:12

Eso es un edificio federal.

Dr. Alex Baugh:

23:15

... un delito federal, sí. Así que, efectivamente, enviaron un
mensaje, "Por favor, déjenos en paz. Tenemos derecho.
Tenemos derechos".

Hank Smith:

23:24

¿Quién es [crosstalk 00:23:25] que es ofensivo? ¿Es Lyman
Wight?

Dr. Alex Baugh:

23:28

Bien. Tenemos a Lyman Wight que es un veterano de la guerra
de 1812. Tenemos uno. Tenemos al tipo más duro que tenemos
en la iglesia, David Patton, a quien le llamaban el capitán No
temas. Era valiente hasta el extremo. Y luego tenemos a
Seymour Brunson y ellos son los hombres que van tras estos
hombres en el condado de Daviess. Ahora, si no recibieron el
mensaje, bueno, causó problemas, problemas adicionales.

Dr. Alex Baugh:

24:02

En cuanto haces algo a otra persona, las hostilidades se
intensifican. Hay represalias y así sucesivamente. Y eso es
exactamente lo que sucedió. Ahora, José Smith estaba allí, pero
estaba en Adam-ondi-Ahman y no estaba involucrado en nada
de eso. Pero regresan y, efectivamente, las cosas empiezan a
ponerse malas. Debería decir mormón. Yo uso mormón y
espero [crosstalk 00:24:28] o-

Hank Smith:

24:29

Así es como llaman a esto, entonces creo que estaremos bien.

Dr. Alex Baugh:

24:33

... Pero mucha de esta gente, de hecho, se puso tan mal que
muchos, si no, casi todos los que no eran Santos de los Últimos
Días decidieron dejar el condado de Daviess. Y se fueron al
condado de Livingston, temiendo a los Santos de los Últimos
Días, o que vinieran. ¿Y qué sucede?

Dr. Alex Baugh:

24:56

Un hombre llamado Samuel Bogart en el condado de Ray dice:
"Bueno, no queremos que nada de esto ocurra en nuestro
condado". Y así comienza a patrullar la línea entre el condado
de Ray en el sur y el condado de Caldwell en el norte. Y
realmente creo que él está tratando de provocar a los Santos de
los Últimos Días porque él toma tres prisioneros y luego
inmediatamente se envía la noticia de que van a matarlos. El
toma tres hombres de los Santos de los Últimos Días y con su
fuerza, los toma y acampa en el río Crooked. Bueno, cuando nos
enteramos de eso, ¿qué sucede? Bueno, tenemos un pequeño
grupo-

Hank Smith:

25:35

Vamos a ir a buscar a nuestra gente.

Dr. Alex Baugh:

25:37

... Sí. Tenemos que salvar a estos chicos. Ellos van a morir.

John Bytheway:

25:40

¿Son cargos falsos, o simplemente agarró a tres tipos al azar?

Dr. Alex Baugh:

25:43

Sí. Addison Green Sealy otro, sí. Estaban justo en los límites de
allí, el condado. Así que recogen a estos tres hombres. Y

realmente creo que estaba provocando a los Santos de los
Últimos Días porque...
Hank Smith:

25:54

Quiere a los Santos de los Últimos Días. "Vengan detrás de
nosotros". ¿Verdad? Danos una razón.

John Bytheway:

25:59

¿Esos tipos hicieron algo malo o fue...?

Dr. Alex Baugh:

26:00

No, no, no.

John Bytheway:

26:02

...¿fue sólo una estrategia de su parte?

Hank Smith:

26:04

Estaban en el lugar equivocado.

Dr. Alex Baugh:

26:05

Sí. ¿Y dónde acampa? Justo debajo de la línea del condado. ¿Y
qué hace? Espera. Y le dicen que van a matar a estos tipos por la
mañana. ¿Y quién viene a rescatarlos? Bueno, David Patton.
Consigue unos 60 hombres y dice: "Vamos a rescatar a esta
gente". Encontramos a un joven que sabe dónde están, su
nombre es Patterson O'Banion. Bajan en medio de la noche.

Dr. Alex Baugh:

26:32

Y en las primeras horas de la mañana, los encuentran
acampados en el río Crooked. Ahora, el problema es que
tenemos nuestra propia milicia, pero sólo podemos limitarnos al
condado de Caldwell. Así que es legítimo, si se puede decir que
como tropas del estado y aquí está la milicia de los Santos de los
Últimos Días, la milicia de Caldwell, viniendo después de él
fuera de su jurisdicción. Y por supuesto, se produce una batalla
y tres hombres Santos de los Últimos Días son asesinados,
incluyendo a Patton.

Dr. Alex Baugh:

27:01

Uno de Missouri fue asesinado, Moses Roland. Pero lo que
sucede es un hombre con el nombre de, creo que era Wiley
Williams, es inmediatamente enviado a Jefferson City donde
está la capital a, y le dice al gobernador Boggs que los
mormones que aniquilaron completamente esta compañía de
milicianos por Bogart. Y entonces él recibe un informe falso. ¿Y
qué emite? Una orden de exterminio el día 27.

Dr. Alex Baugh:

27:33

Ahora, esa batalla de Crooked River tuvo lugar el día 25. Y dos
días después, recibe el mensaje. Y dice: "Hemos recibido
noticias de un informe totalmente terrible. Los mormones
deben ser tratados como enemigos y exterminados", o en otras
palabras, expulsados del estado. Así que, ahora tenemos a toda
la milicia regional en realidad maliciosa de toda la parte media
del Missouri ahora comenzando a formular y venir en contra de
los Santos de los Últimos Días.

Dr. Alex Baugh:

28:06

Así que, desafortunadamente en este momento, el día 30, una
unidad de la milicia local del condado de Livingston, donde la
mayoría de los ciudadanos del condado de Davies habían huido.
Cuando llegaron allí les dijeron: "¿Qué hacen dejando sus
hogares y viniendo aquí?" Y ellos dijeron: "Bueno, los Santos de
los Últimos Días nos han expulsado". Y dijeron: "Bueno, ¿saben
qué? Podemos hacer algo mejor que eso. Hay una pequeña
comunidad en los límites del condado de Caldwell en el molino
de Hahn. ¿Y por qué no, en lugar de expulsarlos, por qué no
vamos a matarlos y enviamos un mensaje más fuerte?"

Dr. Alex Baugh:

28:46

Así que eso perpetra la masacre de Haun's Mill el 30 de octubre.
Y por desgracia, de nuevo, estaban en el lugar equivocado. Los
Santos de los Últimos Días estaban en el lugar equivocado en el
momento equivocado. Ninguna de estas personas había hecho
nada a los habitantes de Missouri allí en el condado de Davies,
ninguno de ellos.

Dr. Alex Baugh:

29:05

Y he investigado todo lo que he podido para encontrar de
dónde venían estos merodeadores. Y eran del condado de
Davies y también del condado de Livingston. Así que vienen
ahora a como un factor de venganza. Bueno, tuvimos que dejar
nuestro condado. Ahora, vamos a promulgar esto en su contra.

Dr. Alex Baugh:

29:26

Así que fue totalmente ilegal. Hay pruebas increíbles para saber
que no se recibió ninguna orden de exterminio. Ellos no lo
sabían, pero eso no es lo que Boggs estaba insinuando. No
estaba diciendo: "Entremos y matemos a la gente". Y más tarde
dirá, y debo decir, he mencionado esto en numerosas
ocasiones, pero la intención de Boggs era una orden de
expulsión, no una orden de exterminio. Exterminar en un
diccionario Webster de 1828 es eliminar de las fronteras de
uno. Esa es la primera definición.

Hank Smith:

30:00

Así que no es legal ir a matar a los Santos del Último Día. Esto
no es legal. Eso no es lo que pretendía.

Dr. Alex Baugh:

30:07

No.

John Bytheway:

30:07

Sí. Y te he oído decir eso antes, y es importante, creo y lo has
dicho hace un momento, "O retiradas del estado". Y creo que
hoy en día cuando llamamos a un exterminador, no estamos
diciendo: "¿Te llevarías estas cucarachas a tu casa?" Sí. Un
exterminador es para matarlos a todos. Así que esta es una
buena aclaración.

Dr. Alex Baugh:

30:28

Sí. Y creo que ha habido esta idea errónea en la iglesia de que es
un asesino de sangre fría y sediento. Bueno, él era un cristiano.
Tenía 10 hijos. Pero actuaba políticamente. Y está tratando de
lavarse las manos de todo esto. Y sólo está diciendo: "Bueno,
sólo tenemos que deshacernos de ellos, y asegurémonos de que
dejen el estado".

Dr. Alex Baugh:

30:50

Y eso entra en la experiencia de la Cárcel de la Libertad. Y voy a
tratar de relacionar eso. Pero en pocas palabras, básicamente
está tratando de decirle a su gente ahora, "Vamos a enviar a la
milicia y van a promulgar una rendición. Y vamos a asegurarnos
de que los mormones abandonen el estado. Ahora, si no lo
hacen, habrá mayores repercusiones".

Dr. Alex Baugh:

31:16

Pero esa es su intención original. Ahora, hubo cierta confusión
con algunos de los generales. ¿Qué significa eso realmente?
Creo que estaba claro que eso era, negociamos una parte y
luego tendremos que hacer algo para tratar de hacer arreglos
para que dejen el estado.

Hank Smith:

31:33

Parece que nuestro gobernador, el gobernador Boggs aquí
estuvo sólo actuando de cosas que el oye. ¿No es así? Él está
actuando fuera de los rumores.

Dr. Alex Baugh:

31:43

No hay duda. De hecho, David Rice Atchison, que es el
comandante de la milicia regional, y de nuevo, simpatizante de
los Santos de los Últimos Días, le escribe y le dice: "Tienes que
venir aquí. Tienes que ver de primera mano lo que está
pasando". Son muy conscientes de que los Santos de los Últimos
Días están siendo atacados y el gobernador podría haber hecho
mucho para tratar de restaurar el orden, pero se niega.
Simplemente no acude al lugar de la acción y esa es su
responsabilidad, pero no lo hace.

John Bytheway:

32:15

¿A qué distancia estaba? ¿Dónde estaba el gobernador?

Dr. Alex Baugh:

32:18

Jefferson City es lo que? 150 millas tal vez. Y la otra parte triste
de esto es que cuando decide llamar a la milicia regional o a la
milicia estatal si quieres, que vienen de varias áreas, ¿qué hace?
Releva a David Rice Atchison de su mando. Y pone a un tipo
llamado John B. Clark del centro de Missouri, que no tiene idea
de lo que realmente está pasando allí.

Dr. Alex Baugh:

32:47

Y no está en la escena de la acción. David Rice Atchison tiene
que subir a su caballo y bajar, volver a Liberty. Ahora sus tropas
están allí, pero él ya no es el comandante de la milicia regional.
¿Y adivinen quién se hace cargo? No hay comandante regional.

Así que el comandante del condado de Jackson y también del
condado de Lafayette son dos condados al sur del río Missouri.
Nada menos que Samuel D. Lucas del condado de Jackson, a
quien no le gustan los mormones.
Hank Smith:

33:20

Sí. Los odia.

Dr. Alex Baugh:

33:22

Sí. Así que está ahí fuera.

Hank Smith:

33:24

Ahora está al mando.

Dr. Alex Baugh:

33:25

Está a cargo hasta que John B. Clark llegue allí. Ahora, John B.
Clark, como dices, es del condado de Howard. Esa es la parte
central del estado. Tiene que llegar allí. Y para cuando llega allí,
los Santos de los Últimos Días se han rendido y Samuel Lucas
tiene a José Smith en el lugar llamado Independencia. Ni
siquiera está en la escena para llevar a cabo esta rendición.

Hank Smith:

33:48

Hablemos más por un segundo sobre el Molino de Haun. Sé que
los Santos de los Últimos Días están interesados en esto. Así que
estas personas, no eran parte, y quiero ser claro, no habíamos
matado a nadie. Nos estábamos defendiendo. Y el acto de
venganza fue encontrar al grupo más cercano de Santos de los
Últimos Días y asesinarlos. Y estas personas son, algunas de
ellas me lo has dicho antes, Alex, hay algunas de estas personas
sólo se detienen allí en el camino para llegar al lejano oeste
porque vienen de Ohio.

Dr. Alex Baugh:

34:22

Sí, este es el último, uno de los últimos grupos en venir. Ahora,
fíjate en la época del año que es. Estamos en octubre. La
temporada de cosecha ha terminado, o están tratando de llegar
antes del mal tiempo. Y un grupo de, uno de los últimos grupos
encabezados por el [inaudible 00:34:41] es 70 es el hermano de
Brigham Young es José Young. Y él está con algunos santos allí.

Dr. Alex Baugh:

34:51

Y este es el incidente, por supuesto, con Amanda Barnes Smith.
Ella está en este Kirtland, pobre campamento que viene al final
y sólo pasa a ser puesto más de 16 millas de distancia Far West.
Tienen un día más para llegar allí, y sólo están en el lugar
equivocado en el momento equivocado. Y así, estos son Santos
de los Últimos Días que están viviendo en la zona y la
comunidad, y no han hecho nada en términos de la situación del
condado de Daviess.

Dr. Alex Baugh:

35:19

No estaban involucrados en eso. Y luego un número de ellos
también acaba de llegar al condado ya que están haciendo su
camino hacia el lejano oeste para invernar allí durante el último

tramo del viaje. Así que es tan traumático. Son circunstancias
increíblemente extrañas, un grupo totalmente inocente. Llegan
en la tarde del 30 y hay entre 200 y 250 de ellos.
Dr. Alex Baugh:

35:51

De nuevo, cada uno de ellos es del condado de Livingston o del
condado de Davies al norte, cada uno de ellos. Y están actuando
bajo la apariencia de la milicia, pero no han recibido órdenes de
hacer esto. Y simplemente van hacia nosotros y hay 17 hombres
y niños muertos. Y otros 15 heridos. Es la peor tragedia de
nuestra historia asociada a la persecución. Podríamos dedicar
toda una sesión a eso.

Dr. Alex Baugh:

36:22

Tenemos una mujer que ha salido herida, Mary Stedwell,
afortunadamente, sólo su mano. Pero un par de chicos, es
simplemente brutal. Es un evento triste, triste. Y tengo que
decirte, Amanda Barns Smith es mi héroe, heroína. Ella es una
mujer increíble. Su historia es una de completa fe y devoción a
la causa. No voy a entrar en ella, pero ella viene a Utah. Es una
hermana de la Sociedad de Socorro en Salt Lake. Va a Richmond
a visitar a su hija y fallece. Y es enterrada en el cementerio de
Richmond.

Dr. Alex Baugh:

37:04

Y cada día de conmemoración, voy a Richmond porque la
familia de mi esposa es de allí. Y pongo una rosa en la tumba de
Amanda Barnes Smith. Cada, cada día conmemorativo. Lo he
hecho, creo, durante unos 14 años. Ella es mi heroína. Estoy
deseando verla. Y si alguno de sus descendientes está en la
iglesia, pero no en la iglesia, necesitan leer la historia de su
sacrificio.

Dr. Alex Baugh:

37:36

Es un material poderoso. De todos modos, cuando José Smith se
entera de este terrible incidente, le pidió al Coronel Hinkle, el
comandante regional de los Santos de los Últimos Días. Él tiene
un cargo comisionado por el estado en la milicia. Es un miliciano
legítimo, pero es un Santo de los Últimos Días. Dice: "Ruega
como un perro por la paz. Esto tiene que parar".

Dr. Alex Baugh:

38:05

Y desafortunadamente, y de nuevo, hay algunas discrepancias,
pero Hinkle básicamente dice, se reúne con Lucas y su oficial,
sus oficiales, y acuerda traer a José Smith y algunos otros. Y José
piensa que va a ser para fines de negociación. Ahora, todo esto
está cubierto muy, muy bien en el volumen seis de los Papeles
de José Smith. Sólo tengo que decir que hay muchos
componentes aquí.

Dr. Alex Baugh:

38:38

Pero cuando José llega allí, Lucas inmediatamente lo pone bajo
arresto y a varios otros. Ellos deciden ahora, por supuesto, ir
tras el liderazgo para que ahora podamos negociar de alguna

manera algún tipo de rendición. Pero mientras tanto, Lucas
dice: "Bueno, podemos resolver esto bastante rápido. Y es que
vamos a seguir adelante y tener un consejo de guerra. " Y lo
hacen. Y el 1 de noviembre, tienen una corte marcial para José
Smith y siete prisioneros.
Hank Smith:

39:16

Tienes que amar a José Smith por no escalar la violencia
después de Haun’s Mill. ¿Verdad? Porque habría una parte
natural de mí que dice, mira, estás matando a nuestros niños
pequeños. Estás disparando a estos niños pequeños. Vamos a ir
a por ti. Pero él dice: "No, no lo hagas". Sí. "No quiero ver más
derramamiento de sangre".

Dr. Alex Baugh:

39:40

Sí. Está tratando de restaurar de alguna manera algún tipo de
elemento de paz. Y creo que se da cuenta de los números.
Simplemente no teníamos los números. Ahora, había unos 900
defensores de los Santos de los Últimos Días en el condado de
Caldwell. Había 2.500 campamentos de Missouri al sur de Far
West. Ahora bien, eso no es una buena probabilidad. Y
afortunadamente, de nuevo, creo que José actuó
correctamente. Y él estaba dispuesto a, "Bueno, por lo menos
vamos a negociar una paz", pero en el proceso es puesto en, él
es tomado en custodia, que creo que lo sorprendió.

Dr. Alex Baugh:

40:23

Ahora, lo que sucede es que tienen esta corte marcial. Ahora,
debo mencionar que los individuos que tienen ahora bajo su
custodia son José Smith, Sidney Rigdon, Parley Pratt. Él estuvo
en la batalla de Crooked River. Lyman Wight, por supuesto,
estuvo en el condado de Davies, y George W. Robinson. Ese es
el secretario de José Smith.

Dr. Alex Baugh:

40:42

Y luego tienen a Amis Suleiman y Hyrum, Amis Suleiman y
Hyrum. Así que ahí están nuestros siete prisioneros. Y él, en la
noche del primero, dice, "Vamos a tener una corte marcial".
Tienen una corte marcial. Ahora, no fue todo unánime, pero
básicamente fue que vamos a hacerle un consejo de guerra. Y
ordenó que José Smith y estos otros seis prisioneros fueran
fusilados a la mañana siguiente, llevados al lejano oeste y
fusilados.

Dr. Alex Baugh:

41:12

Y es entonces cuando Donovan interviene y dice: "No puedes
hacer esto. José Smith es un civil". Y Don, no es un soldado, no
tiene nada que ver con la milicia estatal. Y dice: "Si ejecuta a
estos hombres, yo..." De hecho, a Donovan le dijeron que lo
hiciera. Dijo: "Me niego". Le dice a un oficial superior: "No
puedo hacerlo y no lo haré. Y si lo haces, te haré responsable
ante un tribunal terrenal. Así que ayúdame, Dios".

Dr. Alex Baugh:

41:44

Es un abogado. Y está dispuesto a enfrentarse a Lucas y Lucas
tiene que retroceder. No hay duda. Él no puede hacer esto. Y
así, seguro, dijo: "Voy [crosstalk 00:41:57] mañana.

Hank Smith:

41:57

Alexander Donovan acaba de salvar la vida de José Smith.

Dr. Alex Baugh:

42:00

No hay duda. Y yo soy un fanático de Donovan. También lo es
José Smith, nombró a su hijo, Alexander Hale Smith, en honor a
Donovan. Ahora él no lo conoció mucho, pero este hombre lo
ayudó y ayudó a la iglesia. Así que mientras tanto, entonces hay
una rendición. Y básicamente lo que sucede ahora es que al día
siguiente José Smith es tomado. Esto es ahora el 2 de
noviembre. Es llevado con estos otros seis prisioneros de vuelta
al lejano oeste. ¿Y qué hacen?

Dr. Alex Baugh:

42:30

Tienen unos minutos para ir a sus casas y coger algunos efectos
personales. Y vuelven a la plaza. Están bajo guardia y vuelven a
la plaza. Los meten en un vagón. La Madre Smith no puede
verlos. José mete su mano a través de la lona o de la carreta. Y
ella no sabe si va a ver a su hijo de nuevo, hijos de nuevo.
También está Hyrum ahí dentro.

Dr. Alex Baugh:

42:57

Y Lucas dice: "Vamos a llevar a estos muchachos a
Independencia de donde es él, y van a esperar ahora la llegada
de John B. Clark, que está en camino, pero no está allí. Y vamos
a llevarnos a estos hombres y luego veremos qué debemos
hacer con ellos". Así que eso, John y Hank, es la historia de
fondo.

Hank Smith:

43:22

Así que José cree que va a una negociación y es arrestado.

Dr. Alex Baugh:

43:27

Sí. Ahora, de nuevo, hay algunos componentes allí que son un
poco difíciles de juntar. Pero Hinkle dirá más tarde: "Oye, yo
sólo, pensé que sólo iban a hablar contigo, también". Creo que
hubo algunas fechorías por parte de Hinkle. Ahora, de nuevo,
esa es otra historia. Y tal vez podamos hablar de eso un poco
porque él convierte la evidencia del estado, el testigo del estado
en la audiencia que se va a efectuar para José Smith. Hinkle
trata de salvar su cuello. Así que decide testificar en esta
audiencia. Así que es una duplicidad. No hay duda de que Hinkle
está tratando de salvar su propio pellejo allí.

John Bytheway:

44:16

Sólo quiero asegurarme de que lo entiendo. Independence y
Liberty son ciudades diferentes. ¿Es eso cierto?

Dr. Alex Baugh:

44:23

Claro. Así que Independencia es la sede del condado de Jackson
y Liberty es la sede del condado de Clay. Ahora, les toma un par

de días llegar allí y salen el segundo. En años posteriores,
cuando Parley P. Pratt escribe su autobiografía, dice que el 3 de
noviembre ocurrió un evento muy importante esa noche o la
noche anterior. Y esto es lo que escribió. Ahora, de nuevo, él
está escribiendo esto, ¿qué? 17 años más tarde. No estoy
seguro de cómo sus hechos sean correctos.
Dr. Alex Baugh:

44:59

Pero esto es lo que escribió, recordando lo que pasó el 3 de
noviembre. Ahora bien, esto juega en la cárcel de “libertad”.
Aquí está lo que él escribió, "Como lo que es su papel en el
comienzo de nuestra Marcha en la mañana del 3 de noviembre,
José Smith nos habló a mí y a los otros prisioneros en un tono
bajo, pero alegre y confidencial. Dijo, cito: 'Tengan buen ánimo
hermanos.

Dr. Alex Baugh:

45:20

Anoche me llegó la palabra del Señor de que se nos diera la vida
y que todo lo que pudiéramos sufrir durante este cautiverio, no
se nos quitara ni una sola de nuestras vidas'".

Dr. Alex Baugh:

45:29

Ahora, si eso es correcto, y creo que es, creo que tiene razón.
No sé qué tan preciso, quiero decir, es una larga reminiscencia.
Pero José sabe que va a salir de esto. Eso le da esperanza.
Ahora, creo que él está pensando que será un par de semanas.

Dr. Alex Baugh:

45:47

No sabía que no volvería a ser libre hasta dentro de 173 días. Así
que su cautiverio comenzó el 1 de noviembre, el 30 de octubre.
Supongo que podemos ir a esa fecha. Y finalmente llegará a
Quincy el 22 de abril. Son 127 días. Eso es un poco menos de
seis meses. Ahora, todo saldrá bien. Y creo que él tiene la
esperanza de que su tiempo aún no ha llegado. Así que al
menos tiene algo de confianza en que las cosas sucederán. Pero
realmente creo que pensó que superaremos esto. Que tal vez
un par de semanas, lo que sea. Pero va a ser bastante
prolongado.

John Bytheway:

46:32

El horario del Señor es a veces así, un pequeño momento. Bien.
Quería hacer otra pregunta que sobre Haun’s Mill. Si entiendo
correctamente, no tenemos propiedad allí. No hay ningún
monumento allí. Hay muy poco allí. ¿Es eso cierto?

Dr. Alex Baugh:

46:53

Bueno, en realidad John, hace un par de años, la iglesia negoció
con la Comunidad de Cristo, ... Bueno, ese es el nombre que les
gusta usar ahora. Y ahora somos dueños de Haun's Mill, el sitio
de Haun's Mill. Así que recibimos esa propiedad. Recibimos el
extremo oeste. Lo que pensamos y creemos que es
posiblemente el cementerio Far West y un montón de acres en
el condado de Jackson y también la casa de José Smith en
Kirtland.

Dr. Alex Baugh:

47:25

Así que ahora somos dueños de eso. Y hay algunos marcadores
allí, pero ciertamente esperamos que en algún momento futuro,
tendremos algún tipo de, me gustaría llamarlo un Memorial. Y
hablando de interés, si te imaginas cuántas personas en la
iglesia hoy son descendientes de los que murieron o vivieron
allí, es un lugar muy visitado. Y me alegro mucho de que la
iglesia lo haya hecho. Fue muy amable la Comunidad de Cristo
al darnos la oportunidad de comprar esa propiedad.

John Bytheway:

48:00

Recuerdo que en un par de viajes de historia de la iglesia fuimos
a un pueblo cercano y vimos una piedra de molino en un
parque. No recuerdo el nombre del pueblo, pero eso fue todo lo
que pudimos ver en ese momento.

Dr. Alex Baugh:

48:14

Eso es Breckenridge, está inmediatamente al norte. En realidad
está en el condado de Davies.

John Bytheway:

48:19

Y tiene un sándwich de Subway. También recuerdo eso.

Dr. Alex Baugh:

48:24

Y esa piedra de molino era del molino de Haun, y en realidad
fue fotografiada en ¿qué? 1907, 1908 por George Edward
Anderson. Es la famosa fotografía de la piedra de molino. Y la
ciudad de Breckenridge, no querrías llamarla ciudad. Apenas es
una comunidad. Es sólo un pequeño pueblo que se mudó allí en
la primera parte del siglo XX. Y tenemos un bonito marcador allí
para eso.

Hank Smith:

48:55

Alex, has dicho que José Smith es arrestado el 1 de noviembre,
pero no es puesto inmediatamente en libertad.

Dr. Alex Baugh:

49:01

Bien. Así que esto es donde durante todo un mes, no llega hasta
otro mes. Así que mientras están en Independencia, están
esperando que John B. Clark llegue. Y él es el que hace las
negociaciones finales de paz, y así sucesivamente. Así que
mientras están allí, de acuerdo, llegan allí el día 4, está
lloviendo. Es un clima terrible, obviamente, noviembre la
temporada de invierno está entrando.

Dr. Alex Baugh:

49:31

Y en realidad son puestos en una pequeña casa desocupada y
están allí por un par de días. Y mientras están allí, José llega a
escribir una carta a su esposa, Emma, que es la primera carta
que tenemos. Es una carta poderosa. Y José es muy optimista y
lo tratan muy bien. Los guardias son muy corteses. Parley P.
Pratt escribió más tarde que incluso podíamos caminar por el
pueblo. De hecho, habló de cómo incluso salió al lugar donde
estaba el sitio del templo. Y el pensamiento lo golpeó,

Dr. Alex Baugh:

50:09

"Podría conseguir un paseo lejos de aquí. Nadie me vigila ahora
mismo". Y entonces se dio cuenta de que si hacía eso, habría
graves repercusiones para los otros prisioneros. Así que decidió
volver. Entonces los trasladaron a la casa Nolan o Taberna
Nolan. Y hemos puesto un pequeño marcador allí. No sé si lo
recuerdas, Hank. Y este es un sitio de la farmacia de Clinton,
pero aquí es donde los ponen por un par de días más.

Dr. Alex Baugh:

50:39

Y entonces llega la noticia de Clark de que vamos a tener una
audiencia, pero no será militar, sino civil. Y eso tendrá lugar en
Richmond. Así que ahora son transportados a Richmond y eso
es el ocho y el nueve de noviembre. Y llegan allí el día 9 y los
ponen en una, estos siete prisioneros, en otra casa vacía en
Richmond.

Dr. Alex Baugh:

51:05

Está justo al norte del juzgado que se está construyendo, un
nuevo, flamante juzgado en Richmond. Y aquí es donde deciden
celebrar esta audiencia. Mientras tanto van y arrestan a otros
57 hombres Santos de los Últimos Días. Así que para el
momento en que esta audiencia se lleva a cabo, 64 hombres
Santos de los Últimos Días van a ser juzgados en una, lo que
llamamos una audiencia preliminar en Richmond bajo los
auspicios y la dirección de Austin King, que es el juez del
tribunal de circuito. Y Austin King se convertirá más tarde en el
gobernador de Missouri.

Dr. Alex Baugh:

51:47

Él no es un juez de la noche a la mañana. Es un juez muy
respetado. Ahora, desafortunadamente, el cuñado del juez King,
Hugh Brazil, fue asesinado por los Santos de los Últimos Días en
el condado de Jackson durante esa escaramuza. Así que
probablemente tiene un poco de chip en su hombro allí. Pero
en el curso de esta audiencia, que dura del 12 al 29 de
noviembre.

Dr. Alex Baugh:

52:16

Entonces, ¿qué, 17 días? Tienen un número de testigos que
vienen, tanto en el lado de los Santos de los Últimos Días y
también el lado de Missouri. Y varios de ellos son hombres
Santos de los Últimos Días que ahora se han convertido, si
podemos llamarlo así, en desafectos. Así que se han convertido
en testigos del estado. Sampson Avard, W.W. Phelps, Burr Riggs,
un número de hombres que dijeron: "Le diremos lo que pasó en
lo que estaba sucediendo en el condado de Caldwell y otros
lugares".

Dr. Alex Baugh:

52:53

Así que es una audiencia que, de nuevo, no es demasiado, no es
la audiencia final. Es una audiencia preliminar para ver si hay
evidencia de que hubo algún tipo de error por parte de los
Santos de los Últimos Días.

Hank Smith:

53:09

Crimen cometido.

Dr. Alex Baugh:

53:10

Crimen cometido. Y después de esos, esa audiencia, el juez King,
y por cierto, ¿adivinen quién defendió a los Santos de los
Últimos Días?

Hank Smith:

53:19

Alexander Donovan.

Dr. Alex Baugh:

53:21

Donovan está sentado y viendo lo que van a hacer aquí. Es
realmente un abogado muy astuto. Él no va a poner su mano
aquí. Y Parley Pratt se molesta con él. Le dice: "¿Por qué no vas
tras estos tipos?" Pero esto es una audiencia preliminar. No
quiere jugar su mano. Fue muy inteligente y dijo: "Bueno,
vamos a ver de qué van a tratar de acusarlos a todos. Y luego
podemos seguir a partir de ahí".

Dr. Alex Baugh:

53:47

Así que es un muy, muy buen abogado. Pero Pratt en creo que
estaba haciendo todo su trabajo que se suponía que estaba
haciendo. Pero lo interesante es que al final de esto, el juez King
dice, "Creo que hay una causa probable. Algo, estos hombres
estaban involucrados en algunas cosas que probablemente no
eran correctas".

Dr. Alex Baugh:

54:07

Ahora, de nuevo, creo que José es totalmente inocente, yo
mismo. Pero entonces el juez King dice, "Vamos a tener su
audiencia final en marzo. Pero mientras tanto, ya que van a ser
acusados de actos manifiestos de traición, esto es no liberable".
Así que tienen que ser puestos en prisión. No pueden pagar la
fianza y decir: "Bueno, volveremos cuando se celebre la
audiencia".

Dr. Alex Baugh:

54:33

Sí, esto es un delito capital, se diría. Y por eso los van a enviar a
la Cárcel de la Libertad. Hay dos razones por las que fueron a la
Cárcel de la Libertad. Número uno, era una cárcel mejor. Están
tratando de conseguir una nueva cárcel en Richmond.

Dr. Alex Baugh:

54:52

Y entonces dijeron: "Bueno, enviémoslos para allá". La otra
razón es que Donovan, según un abogado de Liberty, Donovan
los quería allí para poder reunirse con ellos y seguir
ayudándolos. Así que Donovan sigue tratando de ayudarnos. Y
por eso van a ser transportados hasta allí. Ahora, habrá seis
hombres que finalmente serán enviados a la cárcel de Liberty
para ser juzgados.

Dr. Alex Baugh:

55:18

Y estos son los seis hombres con los que la mayoría de la gente
está familiarizada cuando hablamos de la cárcel, y son la
primera presidencia, José Smith, Sidney Rigdon y Hyrum. Y

luego tenemos a Alexander McCray, Kayla Baldwin, y, oh, Lyman
Wight.
Dr. Alex Baugh:

55:34

Así que ahí están nuestros seis prisioneros. Así que mientras
estos seis que he mencionado van a ser encarcelados en Liberty,
hay varios hombres que van a ser... La mayoría de los 64
prisioneros fueron liberados, excepto esos seis. Y estos hombres
fueron retenidos en Richmond porque no había suficiente
espacio en Liberty y querían tener la audiencia allí en Richmond.

Dr. Alex Baugh:

55:59

Y estos fueron Parley Pratt. Estuvo en la Batalla de Crooked
River donde murió una persona, Moses Roland, Norman Shear,
Darwin Chase, Lumen Gibbs y Morris Phelps. Así que estos
hombres fueron puestos en la cárcel o puestos en custodia en
Richmond para esperar una audiencia.

Hank Smith:

56:17

Así que hay dos grupos.

Dr. Alex Baugh:

56:19

Dos grupos. Y más tarde añadieron a King Follett. Ahora, me
adelantaré y les indicaré que un par de ellos fueron finalmente
liberados, pero luego cuatro de ellos fueron enviados a
Columbia. Asi que varios de estos prisioneros que estan en
Richmond van a tener su cambio de audiencia al condado de
Columbia Boone. Ahora ese es el mismo lugar donde se supone
que José Smith tendrá su audiencia final con los prisioneros de
Liberty.

Dr. Alex Baugh:

56:48

Pero están allí abajo. Y esa historia es una historia maravillosa
porque están allí abajo y estos prisioneros Santos de los Últimos
Días, siendo Parley P. Pratt el más prominente, terminan
teniendo un maravilloso escape. Es una historia maravillosa. Es
realmente emocionante. Podría ser una película. Pero ellos
hacen su escape en el día de la Independencia. Pensaron que
era un buen día para conseguir nuestra Independencia, pero el
día de la Independencia. Y por desgracia, uno de ellos no lo
consiguió.

Dr. Alex Baugh:

57:19

Y bueno, King Follett, en realidad fue recapturado. Y es el último
en ser liberado realmente. Van a liberarlo también. Pero así que
hay dos historias. Pero en nuestra historia, por supuesto, es el
grupo de la Cárcel de la Libertad.

Hank Smith:

57:35

Sí. Alex, y quiero saber tu opinión sobre esto de que aquí tienes
a estos prisioneros Santos de los Últimos Días que van a ir a
juicio, y sin embargo todo el mundo sabe que había otro lado en
esto. ¿Dónde están todos los mafiosos? ¿Y quién va a ir a juicio
por ese lado?

Dr. Alex Baugh:

57:55

Me alegro mucho de que hayas hecho esa puntualización. No
hay ninguna acción legal contra ningún miembro de Missouri
que haya hecho algo contra los Santos de los Últimos Días,
nada. Y eso juega en la historia porque creo que las autoridades
de Missouri se dieron cuenta de que si vamos a ir tras los Santos
de los Últimos Días, tenemos que ir tras los que perpetraron
acciones y crímenes contra los Santos de los Últimos Días, cosa
que no hacen.

Dr. Alex Baugh:

58:29

Y en última instancia, esa será una de las razones por las que
estoy absolutamente convencido de que tienen que dejar ir a
José Smith. Simplemente tienen que hacerlo. Si van a procesar a
los Santos de los Últimos Días, también tienen que procesar a
los que cometieron actos contra ellos. Así que eso juega en el
capítulo final de todo, que espero que podamos hablar aquí en
unos pocos minutos.

John Bytheway:

58:57

Acompáñenos en la segunda parte de este podcast.

John Bytheway:

00:02

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Dr. Alex Baugh:

00:07

Así que son llevados por un guardia y llegan el 1 de diciembre a
la cárcel de Libertad que fue construida en 1833. Es una cárcel
interesante. Has estado allí. Has visto la réplica. Creo que
literalmente millones de Santos de los Últimos Días la han visto.
Ese Centro de Visitantes existe desde 1963. Es uno de los más
antiguos. Y la Iglesia ha hecho un buen trabajo allí. No es del
todo exacto, pero es muy, muy bueno.

Dr. Alex Baugh:

00:41

Así que el 1 de diciembre, aquí están, y ese día, José Smith
escribe una carta a Emma, su segunda carta... Bueno, veamos,
esto es en realidad... Tenemos 12 cartas que se extienden desde
este período de la Cárcel de Libertad y también de Richmond. Y
le escribe a Emma en esa fecha y le dice: "Ahora estamos en la
Cárcel de Libertad".

Dr. Alex Baugh:

01:07

Y dice: "Voy a entregar esta línea por las manos del Capitán
Bogart, el mismo que causó los problemas en el Condado de
Ray". Y Emma recibe esa carta y los días 8 y 9, ella baja a
visitarlo. Va a visitar a su marido. Así que ha pasado un tiempo.
Y sólo quería dejar muy claro que la idea de encarcelamiento de
entonces era un poco diferente a la de hoy y que tenían
derecho a recibir visitas.

Dr. Alex Baugh:

01:38

Y realmente desde el 1 de diciembre hasta mediados de
febrero, los líderes Santos de los Últimos Días, los miembros, los
niños, vienen a ver a José y a los encarcelados allí. Tienen
muchos visitantes. Tengo más de 60 personas y hay más que
eso.

Dr. Alex Baugh:

01:56

Tengo más que hacer más allí para saber cuantos vienen.
Sabemos que se les permite pasar la noche allí. Emma pasa la
noche. Se les permiten visitas, y probablemente sabes John y
Hank, que encontré una pequeña evidencia de que José Smith
también pudo tener su perro allí por un tiempo. El buen viejo
Mayor.

Hank Smith:

02:24

Eso es un perro grande también, para tener en esa pequeña
habitación.

Dr. Alex Baugh:

02:26

Sí. Perro grande.

John Bytheway:

02:27

Pero creo que mucha gente tiene esa imagen de ellos abajo,
pero pasaron tiempo tanto arriba como abajo en la parte de la
mazmorra. ¿Es eso cierto?

Dr. Alex Baugh:

02:38

John, tienes razón. De hecho, si quieres decir, la mayor parte de
su tiempo de vigilia lo pasaban en el piso superior donde
entretenían a los invitados, a los visitantes, a sus abogados, etc.
Ahora, por la noche, los bajaban al calabozo, lo llamaríamos
mazmorra, el nivel inferior. Era una trampilla. Habría tenido una
escalera, no una cuerda. Si tuvieras una cuerda, si no fueras lo
suficientemente fuerte, nunca saldrías. Así que...

Dr. Alex Baugh:

03:09

Y sabemos, por la cárcel de Richmond, que tenían una escalera
allí porque uno de los Santos de los Últimos Días indicó que
había una escalera. Así que por la noche estarían confinados
abajo. Y José, de eso se queja. Dijo: "No teníamos manera de
tener un fuego a menos que pudiéramos ponerlo en el piso de
la roca, pero no hay tiro, no hay chimenea. ”

Dr. Alex Baugh:

03:37

Ahora, y lo encontré, definitivamente hay evidencia de que
había una estufa arriba. Así que sólo tiene sentido si usted
construye un edificio en ese entonces, usted tiene que tener
una estufa o algún tipo de componente de calor, y ellos tenían
uno porque tengo evidencia de que este condado reemplazó la
vieja estufa. Así que fue [crosstalk 00:03:59]

John Bytheway:

03:58

Arriba.

Dr. Alex Baugh:

03:59

Arriba. Pero no hay nada abajo. Sólo hay frío. Están en...

John Bytheway:

04:03

Frío, humedad y oscuridad.

Dr. Alex Baugh:

04:05

Sí.

John Bytheway:

04:06

Y creo que todos hemos oído la historia sobre el hecho de que
el techo era tan bajo que José no podía levantarse del todo.

Hank Smith:

04:14

No, no creo que eso sea cierto.

Dr. Alex Baugh:

04:17

Bueno.

John Bytheway:

04:18

¿Es eso cierto? Eso es lo que quiero saber. ¿José medía qué?
1,80 metros, 1,80 metros.

Dr. Alex Baugh:

04:23

Justo ahí. Permíteme comentar eso, John. Andrew Jensen fue
allí con José Smith Black y Edward Stevenson, que era un joven
de 18 años. Creo que tenía 18 años cuando los problemas de
Missouri ocurrieron, pero esto fue en 1888. Y se encuentra con
el viejo ayudante del sheriff James Ford, con quien hablan y
realmente obtienen mucha información de él.

Dr. Alex Baugh:

04:53

Pero Andrew Jensen, en cuanto a sus medidas, el piso de arriba
tenía siete pies desde el piso principal hasta el techo y abajo en
el calabozo, tenía seis pies y medio. Ahora, la idea de que no
podían estar de pie probablemente es porque el Alexander
McRae, de acuerdo con la familia McRae era de 6'6". Así que
ellos dicen, bueno, probablemente no podía ponerse de pie.

Dr. Alex Baugh:

05:22

Bueno, ninguno de ellos mencionó que no pudiera ponerse de
pie. Así que podrían haber elevado su altura un poco. Pero no
había duda. Los otros probablemente estaban al menos
considerablemente por debajo de lo suficiente. Así que creo que
ese es uno de los conceptos erróneos, que no podían ponerse
de pie, pero de nuevo por la noche están ahí abajo durmiendo
de todos modos, pero ninguno de ellos mencionó nunca que no
podían ponerse de pie.

Hank Smith:

05:48

Y no tenemos que hacer esto... Alex, te he oído decir esto antes.
No tenemos que hacer la Cárcel de Libertad más difícil de lo que
era en realidad, porque era difícil en realidad. No tenemos que
añadirle nada porque sólo en ese calabozo, sin saber lo que le
pasa a tu familia, tienes frío...

John Bytheway:

06:05

[crosstalk 00:06:05] lo mismo.

Hank Smith:

06:05

...está oscuro. Sí. No sabes dónde.

John Bytheway:

06:08

Y dijiste que esta era mejor que la de Richmond. Sí.

Dr. Alex Baugh:

06:13

Sí. La de Richmond...

John Bytheway:

06:14

Eso me hizo reír. Pensé, "Oh chico".

Dr. Alex Baugh:

06:16

Todavía están tratando de completar eso. Eso fue bastante
ventilado allí.

John Bytheway:

06:22

Pero recuerdo que la pared de piedra era muy gruesa, es como
sin luz. Y que... Definir la noche. ¿Significa 9:30 o significa que
tan pronto como el sol se pone, todos bajan al calabozo?

Dr. Alex Baugh:

06:33

Bueno, aquí están algunos de los componentes de la cárcel y, de
nuevo, estás familiarizado con esto. Es bastante impenetrable.
Tiene 22 pies en el exterior por 22 y medio. Así que casi 22 pies
cuadrados, pero tenían cuatro pies de paredes en todo el
camino. Así que había un pie de madera y luego un pie de roca,
roca suelta, y luego había dos pies de piedra con mortero.

John Bytheway:

06:59

Sí. De modo que si tratabas de cavar a través de la roca suelta
simplemente se caía, no había forma de escapar.

Dr. Alex Baugh:

07:04

Correcto.

John Bytheway:

07:04

Fue una forma inteligente de hacerlo a prueba de fugas, casi.

Dr. Alex Baugh:

07:09

Podían hacerlo. Y en realidad fueron capaces de utilizar una
barrena y realmente llegaron a través de la madera. Pero, por
supuesto, habrían llegado a la situación de la roca, lo que habría
hecho un poco más difícil tratar de conseguir a través de la ...
Este fue el intento de marzo, pero... Así que paredes gruesas.

Dr. Alex Baugh:

07:29

Lo que quiero decir aquí es que si tomas un edificio de 22 por 22
pies y medio y lo reduces cuatro pies en todo su perímetro. Eso
es 14 pies por 14 pies y medio. Y mi oficina en BYU es más
grande que eso. Y no sé ustedes, John y Hank. Los quiero. Creo
que son grandes jóvenes...

John Bytheway:

07:51

Pero seis tipos allí abajo a la vez. Sí.

Dr. Alex Baugh:

07:55

Necesitas tu espacio, y arriba.

Hank Smith:

08:02

[crosstalk 00:08:02], ¿verdad? [crosstalk 00:08:02] José, saca a
tu perro de aquí.

John Bytheway:

08:03

Sí. Traigamos al perro ahora. Sí.

Dr. Alex Baugh:

08:05

Durante un período de tiempo, tenemos cinco prisioneros
adicionales allí arriba durante una semana, y estos son los que
trataron de ayudarle a escapar. Y finalmente lo dejaron ir
después de una semana, pero... Además tenemos a Hyrum
mencionando que incluso teníamos a un tipo ahí dentro con el
nombre de... [Howard Corwen 00:08:23], creo que era uno. Y
luego menciona a otro que no era SUD, no era Santo de los
Últimos Días. Estuvo allí durante unos días, así que...

Hank Smith:

08:32

En otros delitos, son probablemente [crosstalk 00:08:34]

Dr. Alex Baugh:

08:33

Sí. En otros delitos. Sí. Así que psicológicamente, y usted sabe
esto, hay algo sobre el confinamiento que puede romper tus
nervios y sólo... Y cuatro paredes, tan confinadas, ahora sí
salían. Podían salir y hacer ejercicio. James Ford dijo: "Los
llevaba por la ciudad. Los paseaba, obviamente bajo vigilancia".
Dijo: "Les di algunas buenas comidas de vez en cuando". Así
que, sabemos [crosstalk 00:09:08]

Hank Smith:

09:08

Y también se reunieron con su abogado, ¿verdad? ¿No hay una
oficina de abogados justo ahí?

Dr. Alex Baugh:

09:11

Sí. De hecho, Doniphan está justo al final de la calle. Su casa no
está ni siquiera a una cuadra de distancia. Y William Wood,
sabemos que menciona que José fue allí a su oficina, que estaba
a unas cuatro cuadras de distancia e incluso le prestó un libro,
poemas de Robert Burns y dijo que nunca recuperó el libro. Así
que José, no sé si eso fue un error de su parte. Pero el punto es
que están confinados, pero no están tan confinados como tal
vez la gente piensa.

Dr. Alex Baugh:

09:41

Creo que la mayoría de los Santos de los Últimos Días tienen la
idea de que estuvieron en ese calabozo las 24 horas del día. Y va
a haber una audiencia a finales de enero, Sidney Rigdon. Se les
permitió tener una audiencia para él y fue liberado. Y así, esa
audiencia se llevó a cabo durante un par de días en el tribunal, a
sólo un par de cuadras de distancia. Así que están saliendo, pero
ciertamente están confinados.

Dr. Alex Baugh:

10:08

Quiero decir, simplemente no se puede superar eso. Es un lugar
terrible para estar. Y John, como mencionaste, hay muy poca
iluminación y las paredes son tan gruesas que la luz ni siquiera
puede penetrar en esos pequeños pies y medio por 18 pulgadas
en la planta baja y dos pies por un par de pies. No es de
extrañar que dijeran: "Nos duelen los ojos y sales a la calle y has
estado en el interior con velas o lámparas de queroseno". Así
que es duro. El-

Hank Smith:

10:44

Creo que en un momento dado, Alex, Hyrum Smith dice que se
sentían casi como un zoológico, la gente venía a mirarlos y a
mirar por las ventanas a través de los barrotes.

Dr. Alex Baugh:

10:52

Sí. Eran un espectáculo. Esto fue poner a Liberty en el mapa,
"Mira a quién tenemos aquí". Así que es terrible.

John Bytheway:

11:03

Permítanme añadir, probablemente el nombre más extraño
para una cárcel de todos los tiempos, porque estaba en la
ciudad de Liberty para llamarlo la cárcel de Liberty es un
oxímoron. Es como la prisión de Libertad o algo así. Siempre he
pensado de niño, "¿Cárcel de Libertad? Huh".

Dr. Alex Baugh:

11:21

John, ese es otro buen punto. En realidad la cárcel, la llamamos
la cárcel de Libertad, pero en realidad era la cárcel del Condado
de Clay.

Hank Smith:

11:29

Sí. No creo que haya ninguna duda. Y se puede decir esto por las
letras, ¿verdad, Alex? Y por las propias secciones. Estos
hombres eran miserables. Esta fue una experiencia miserable,
horrible.

John Bytheway:

11:42

Sidney Rigdon realmente tuvo un tiempo difícil, ¿no? ¿Qué fue
lo que Èl dijo sobre...?

Dr. Alex Baugh:

11:49

Estaba enfermo. No estaba bien. Creo que se ganó la simpatía
de las autoridades. De hecho, cuando celebraron su audiencia,
pudo obtener una orden de habeas corpus, y se presentó ante
el juez allí. Y según tengo entendido, recuerdo bien, lo trajeron
en una cama, y él defendió su propia causa y Doniphan dijo más
tarde que hizo llorar a la audiencia y al juez, a los que estaban
allí, a los espectadores.

Dr. Alex Baugh:

12:22

Quiero decir, fue, como usted entiende las maniobras legales en
ese período de tiempo, fue casi teatral. Quiero decir, que
realmente se puso en un espectáculo, pero él se defendió y lo
liberaron. Ahora bien, esperó unos 10 días antes de que, creo
que fue George Robinson, su yerno, viniera a recogerlo y se lo
llevara. Así que su tiempo en la cárcel fue un poco más corto.

Hank Smith:

12:51

Alex, ¿qué llega el 20 de marzo? ¿Hay algo que provoque estas
revelaciones específicamente, o simplemente se estaba
alargando tanto que José se preguntaba si Dios iba a intervenir?

Dr. Alex Baugh:

13:07

Afortunadamente, estoy muy agradecido. Creo que todos
deberíamos estar tan agradecidos de que tengamos registros de
lo que sucedió en la cárcel, pero más importante que todo,
tenemos algunas cartas que fueron muy instructivas de José
Smith. Ahora, de nuevo, algunas son muy personales. Tenemos
esas cartas de Emma que son simplemente desgarradoras y
realmente se ve el corazón y el alma de José Smith. Este es un
buen hombre.

Dr. Alex Baugh:

13:34

Cualquier historiador que leyera esas cartas diría: "Este hombre
está dedicado a su familia. Está absolutamente comprometido
con la Iglesia. Es optimista". Ahora, eso cambia un poco. No
comienza de esa manera, pero permítanme destacar el hecho
de que hay 12 cartas. Ahora, las cartas de las que provienen las
secciones 121 y 122 y 123 son dos cartas.

Dr. Alex Baugh:

14:00

Anteriormente, antes de los Documentos de José Smith,
combinamos estas dos cartas juntas, pero ahora las hemos
hecho en las secciones de Documentos de José Smith. Las
hemos convertido en la carta del 20 de marzo y en la carta del
22 de marzo. Así que estas son las dos cartas de las que
obtenemos el texto de las tres revelaciones.

Dr. Alex Baugh:

14:25

Ahora, cuando Orson Pratt está revisando estas cartas y estos
materiales a su disposición allí en la oficina del historiador,
podría haber puesto las cartas enteras, son bastante largas. Así
que en lugar de eso, por supuesto, sólo ejercita extractos que él
piensa que son los más importantes que serían relevantes para
un texto bíblico, si puedo decirlo así. Uno que se mantendría
como, "Oh sí, esto es bueno. Esto es instructivo y es doctrinal".

Dr. Alex Baugh:

15:01

Pero creo que lo que hizo fue absolutamente tremendo. Él toma
secciones y extractos que me demuestran, si usted lee la carta,
que José está avanzando. Y le gusta decir que ha dado algunas
instrucciones y habla de cosas y de lo que hay que hacer y
demás. Y entonces, de repente, se oye un José Smith, el profeta,
frente a José Smith, el hombre. Él está hablando en una voz
elevada que usted sabe que está bajo la influencia del Espíritu
Santo.

Dr. Alex Baugh:

15:33

No hay duda. Es tan elocuente y poderoso y espiritualmente
conmovedor. Y luego, de repente, vuelve a bajar a la voz del
hombre, la voz de José Smith. Y yo sólo... Lo hizo muy bien.
Estos son simplemente poderosos, significativos, perspicaces,
elocuentes y te arrancan el corazón. Es tan hermoso y tan
poderoso. Y luego, como digo, creo que Pratt era tan perspicaz y
luego vuelve al José Smith más práctico, especialmente el 121 y
el 122.

Dr. Alex Baugh:

16:14

Orson Pratt era realmente bueno, y obviamente inspirado. No
hay duda. Así que de estas 12 cartas, las dos de las que
obtenemos esto son la del 20 de marzo y la del 22 de marzo.
Ahora, en este momento, él está casi fuera de allí. Va a ser
liberado de esa cárcel, los prisioneros. Ahora, de nuevo, Sidney
ya no está allí, pero serán liberados dentro de un par de
semanas para ir a Gallatin para una audiencia, y luego van a

obtener el cambio de lugar. Y durante ese transporte al
condado de Boone serán liberados.
Dr. Alex Baugh:

16:51

Así que se acerca al final. Pero el punto que quería hacer es que
José tiene una carta que envía el 16 de diciembre y está
enojado. Está herido. Está muy triste porque ahora sabe: "Estoy
en esta cárcel, al igual que los demás. Voy a estar aquí mucho
tiempo y no me gusta. Y este lugar no es agradable y no quiero
estar aquí". Y está enfadado. No hay duda. Menciona por su
nombre a los individuos que causan los problemas.

Dr. Alex Baugh:

17:25

Pero al final, se ablanda y eso es lo que es tan poderoso... Para
el 20 de marzo, no es vengativo, no es... Menciona que la gente
lo ha abandonado a él y a la Iglesia, pero no es vengativo. Y sin
embargo, en la carta de diciembre está herido. No puede creer
que la gente pueda testificar contra él y ser sus amigos y hacer
este tipo de cosas que lo tienen en esta situación.

Dr. Alex Baugh:

17:54

Porque ahora se da cuenta, y creo que si podemos mirar hacia
atrás en ese 3 de noviembre, él cree que va a estar fuera, pero
ahora sabe que va a estar aquí durante mucho tiempo. Esto no
se va a resolver de la noche a la mañana. Pero veo un cambio en
José desde diciembre hasta marzo, cuando se da cuenta de que
"no me gusta esta experiencia, pero se ha refinado", y es un
hombre diferente. Un hombre diferente.

Dr. Alex Baugh:

18:26

De todos modos, creo que tenemos que mirar esos pasajes y
simplemente, de nuevo, notar su elocuencia y su sublime poder.
Dios mío. Necesitamos que un Lloyd Newell lea esos primeros
siete versículos, seis versículos.

John Bytheway:

18:51

No es broma.

Dr. Alex Baugh:

18:52

"Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu
morada oculta? " Pabellón, tengo que decirles, John y Hank, si
leen esto, tienen que sacar un diccionario Websters de 1828.
¿Qué quiere decir con pabellón? Bueno, tenemos una idea, pero
mira lo que dijo Webster, una tienda de campaña. Algo está
manteniendo... No estoy penetrando en los cielos.

Dr. Alex Baugh:

19:20

José tuvo maravillosas revelaciones y, sin embargo, en la Cárcel
de Libertad, ha sido difícil conectarse, y ha sido tan miserable.
Ha sido tan decepcionante y ha sufrido tanto como los demás.
Tenemos que darles su debida comprensión también. ¿Y dónde
están los Santos? Aquí estoy. No están sin líder, pero yo soy su
líder. ¿Cómo puedo dirigir la Iglesia si estoy sentado aquí en una
celda de 14 por 14?

Dr. Alex Baugh:

19:55

Ahora bien, afortunadamente Brigham ha tomado una buena
carga aquí y los Doce han tomado el batón, pero y dice: "¿Hasta
cuándo?" Y creo que todos nos hemos sentido así. ¿Está Dios
realmente escuchando mis oraciones? Todos hemos tenido los
sentimientos y experiencias de que hemos suplicado durante
semanas o meses e incluso años. ¿Escucha Dios nuestra
oración? Sí, lo hace. Pero es en Su tiempo, no en el nuestro en
el que son respondidas.

Dr. Alex Baugh:

20:25

Y va a pasar. Va a salir de este lío, pero aguanta un poco más.
Creo que esto le da esa esperanza. Y luego, por supuesto, está
preocupado por aquellos que han sido oprimidos y que han
perdido a sus seres queridos y que han sufrido en el éxodo.
Desgraciadamente, ¿por qué siempre tenemos que irnos en
invierno? Yo sólo...

Hank Smith:

20:47

Sí, sólo parece [crosstalk 00:20:50]

Dr. Alex Baugh:

20:50

Wow, pero [crosstalk 00:20:52]

Hank Smith:

20:52

Siempre está nevando. Sí.

Dr. Alex Baugh:

20:53

Y la razón es porque tenemos que llegar allí en la primavera
para poder obtener plantas y cultivos y ellos tienen que llegar
allí antes de... Tienen que encontrar un lugar. Tenemos, estimo,
entre seis y ocho mil Santos de los Últimos Días que necesitan
encontrar un hogar. Tenemos Santos de los Últimos Días
desplazados. ¿Qué va a pasar con ellos?

Dr. Alex Baugh:

21:12

Así que está girando hacia afuera. No está... Está diciendo:
"Estoy aquí, pero ellos están ahí fuera. ¿A dónde vamos? ¿Qué
va a pasar? Tenemos que movernos y tenemos que movernos
rápidamente".

Hank Smith:

21:22

Y probablemente deberíamos mencionar, Alex, a la maravillosa
gente de Quincy, Illinois. Sin ellos, no sobrevivimos.

Dr. Alex Baugh:

21:32

Sí. Gente increíble. De nuevo, creo que algunas de sus
motivaciones eran definitivamente... La mayoría de sus
motivaciones, creo que eran humanitarias. Ellos van, "Ustedes
necesitan ayuda." Creo que algunos de ellos eran políticos.
Tenemos muchos Whigs allí y a los Whigs les van bien. Boggs
era demócrata. "Los demócratas los echaron. Nos alegramos de
llevaros", algo así. Y por supuesto, económicamente duplicamos
el tamaño de Quincy bastante rápido.

Dr. Alex Baugh:

22:02

Y ayudó a los negocios y demás. Pero creo que su motivación
principal era, y aquellos de ustedes que han estado en Quincy y
justo allí en el Parque Clat Adams es el monumento a los
ciudadanos de Quincy por traernos. Y mi antepasado fue
bautizado en Quincy porque se alojó con una familia de los
Santos de los Últimos Días. Él mismo estaba llegando a Quincy.
Su nombre era Ezra Taft Benson.

John Bytheway:

22:32

Oh, wow.

Dr. Alex Baugh:

22:33

El bisabuelo del presidente Benson, pero...

John Bytheway:

22:37

Tengo una historia de Quincy, creo que podría ser mi única
historia de ascendencia pionera, pero mi quinto bisabuelo,
Samuel Alexander Pagan Kelsey, que está en Quincy, vio una
especie de boletín que decía que los mormones estarían
predicando. Y la historia que tenemos es que él le dijo a mi
quinta bisabuela: "Esos mormones deberían ser [inaudible]
fuera del país". Y ella dijo: "Vamos a escuchar".

Dr. Alex Baugh:

23:05

Bingo.

John Bytheway:

23:06

Y lo hicieron. Espero haber entendido bien, el abuelo y la
abuela. Y escucharon en el templo de Nauvoo y se establecieron
en Smithfield.

Dr. Alex Baugh:

23:17

Tengo esos mismos sentimientos de cariño porque de nuevo E.
T. Benson asistió a algunas reuniones mormonas, reuniones
SUD, y escuchó a Orson Hyde predicar y a John E. Page orar. Y
dijo que la oración de John E. Page era la más elocuente que
había escuchado. Así que Quincy... Y bromeo un poco con mis
estudiantes. Les pido que nombren todas las sedes de la Iglesia
y cada vez que fallan Quincy. Es la sede de la Iglesia [crosstalk
00:23:47]

John Bytheway:

23:47

Creo que lo habría hecho hasta hoy. Sí. Sí. Quincy por supuesto.
Sí. Sí.

Dr. Alex Baugh:

23:54

Mientras se refugia con sus compañeros en la prisión, se
preocupa por los Santos de los Últimos Días. No están sin líder,
pero les falta él. Y así ves su súplica al Señor por aquellos que
sufrieron como resultado de su fe religiosa y las condiciones en
las que están.

Hank Smith:

24:15

Sí. Puedes ver eso en el versículo tres, "¿Hasta cuándo sufrirán
estas injurias?" ¿Verdad? "antes que tu corazón se ablande y tus

entrañas se muevan con compasión por ellos". Así que no es
sólo yo y nosotros aquí. Es nuestra familia.
John Bytheway:

24:34

Me encantan las dos preguntas. Versículo uno, él no dijo: "Dios,
¿eres real?" Él sabía que Dios era real. Sólo dijo: "¿Dónde
estás?". Creo que eso es significativo. Y también el tiempo en el
versículo dos y el versículo tres, tengo en mi nota al pie de
página allí. Quiero decir, la nota al pie 3A te lleva a Alma 14.
Alma y Amulek en prisión, la misma pregunta, ¿cuánto tiempo
tenemos que permanecer aquí? Así que esa es una buena nota
a pie de página.

John Bytheway:

25:06

Y otra que he notado fue el llamado del profeta Isaías en Isaías 6
o en 2 Nefi 16, donde el Señor recibe este llamado y le dice:
"Vas a tener una misión difícil", estoy parafraseando. E Isaías
dice: "¿Cuánto tiempo?". Y el Señor le da una respuesta
desalentadora: "Hasta que las ciudades queden desiertas sin un
habitante".

Hank Smith:

25:31

Todo se ha ido.

John Bytheway:

25:33

Tener una buena misión. pero me gusta que esa pregunta se ha
hecho antes y que Dios es un Dios de la cuarta vigilia para usar
la frase que Michael Wilcox me enseñó acerca de venir en la
cuarta vigilia, y lo queremos en la primera vigilia, pero a veces
su horario es diferente. Así que no sé. ¿Marqué cuánto tiempo?
No es... Sé que nos va a ayudar, para tanto tipo de cosas.

Dr. Alex Baugh:

26:02

Sí. John, eso es tan perspicaz e interesante que traigas a
colación a Isaías y a los antiguos profetas, porque en otra carta,
José dice: "Creo que tenemos que pasar por esto para que los
antiguos no tengan nada contra nosotros y digan: 'Bueno,
ustedes no sufrieron como nosotros'".

John Bytheway:

26:18

Mientras lo hicimos.

Dr. Alex Baugh:

26:20

Y muchacho, como sabemos esos antiguos profetas no tuvieron
días glamorosos la mayor parte del tiempo. Su oposición era
intensa. Y José, dice: "Por lo menos esperamos poder estar a la
altura o que no puedan decir que no sufristeis como nosotros".
Él menciona eso. Así que ese es un gran punto.

John Bytheway:

26:41

Qué interesante... Qué interesante. Él lo mencionaría.

Dr. Alex Baugh:

26:46

Pero todavía pidió un poco de factor de venganza allí en el
versículo 5, "Que tu enojo se encienda contra nuestros
enemigos". Ellos han perseguido a los santos de Dios y a los

profetas, y necesitan una justa retribución. Y Dios hará eso en
su propio tiempo y a su manera, y para mucha gente eso será el
Juicio Final. "Pero mía es la venganza", dice el Señor. Es decir, Él
tiene Su propia manera de tratar con aquellos que persiguen a
los Santos y parecen tener el control de las cosas a veces.
John Bytheway:

27:25

Sí. Quiero decir, hay respuestas como en el versículo 24, quiero
decir, él continúa y en el versículo 24, "Mis ojos han visto.
Conozco todas sus obras. No he reservado un juicio rápido para
todos ellos".

Dr. Alex Baugh:

27:37

Y el versículo 25: "Porque para cada hombre hay una hora
señalada, de acuerdo con sus obras". A veces no nos gusta ver
que los malvados prosperen o prevalezcan. Y sin embargo, al
final no lo harán, no hay manera. Tendrán su justa recompensa,
y para la mayoría de ellos, no va a ser bonito.

John Bytheway:

27:58

Alex, es interesante que cambie entre los versículos 6 y 7 de su
propia voz a la voz del Señor. ¿Es así en la carta?

Dr. Alex Baugh:

28:07

Sí. Absolutamente. Y por eso ahora está... No sé. ¿Lo
llamaríamos primera persona contraria...?

John Bytheway:

28:14

¿Correcto? Sí. Sí. La oración es del uno al seis. La respuesta
comienza en el siete.

Dr. Alex Baugh:

28:22

Sí, probablemente no lo entendí exactamente, pero tienes
razón. El esta reflexionando en sus propios pensamientos y
entonces escucha la voz del Señor venir a su mente, "Aqui esta
la respuesta a tu pregunta y tu cuestionamiento. Bien, ¿quieres
saberlo? Muy bien. Te diré algunas cosas más. En primer lugar,
ten paz. Tienes un corazón preocupado, pero ten paz. Y el
evangelio ciertamente hace eso".

Dr. Alex Baugh:

28:49

Pero además, dice: "Por un breve momento". Ahora, podemos
tomar eso desde varias perspectivas. Quiero decir, si usted
sufriera desde el primer día hasta los 78 años, cuando muere
cada día de su vida, ese sufrimiento es mínimo en comparación
con la eternidad. Así que creo que podemos verlo de esa
manera que José, sólo vas a tener 38 años y has tenido algunos
momentos difíciles, pero eso es realmente un pequeño
momento en la eternidad.

Dr. Alex Baugh:

29:19

Pero creo que también le está diciendo que esto podría estar a
punto de terminar y así es. Dentro de un mes, va a estar en
casa. Va a estar en los brazos de Emma. Y luego le dice que
volverá a ver a su familia y amigos. Soportarlo bien, eso es la

eternidad o la vida terrenal. Tienes que soportarlo. Vas a tener
mucha oposición en la vida y la vida es dura.
Hank Smith:

29:46

Y hay una diferencia, Alex, entre aguantar y sobrellevar bien.

Dr. Alex Baugh:

29:52

Tendría que decir que la palabra correcta es tal vez las palabras
son optimista y alegremente de manera positiva. Fielmente y
permanecer fiel y las cosas parecen funcionar, y esto va a
funcionar. Ahora, él va a tener pruebas adicionales en Nauvoo
que son bastante dolorosas.

Dr. Alex Baugh:

30:14

Y tengo que decir que creo que algunos Santos de los Últimos
Días piensan que los Santos nunca fueron felices, que cada día
era un mal día. Eso no es cierto. José tiene algunos días buenos
por delante. No es perseguido cada segundo. Tiene momentos
felices. Pero se le promete la exaltación. Y entonces es cuando
triunfa sobre todos sus enemigos, puede que no sea la
inmortalidad, pero llegará el día en que será un exaltado
coequipo con mi Hijo y conmigo, y estarán en una circunstancia
y situación diferente.

Dr. Alex Baugh:

30:55

Creo que le consuela mucho el hecho de que sus amigos siguen
ahí. Sus verdaderos amigos siguen ahí y seguirán siendo sus
amigos. Ahora bien, hubo algunos que se desprendieron y sí,
fueron sus amigos en algún momento, pero sus Brigham
Youngs, sus Heber C. Kimballs, sus Parley Pratt, están ahí con Él
y volverán a ser sus amigos. Recuerdo una vez que el élder
McConkie dijo: "El libro de Job es para gente a la que le gusta
Job".

John Bytheway:

31:30

Así es.

Dr. Alex Baugh:

31:30

Pero al mismo tiempo, Job pasó por mucho. Quiero decir, fue
una cosa bastante miserable. Conozco a algunos eruditos
bíblicos que piensan que eso es metafórico o alegórico o algo
así, pero la sección 121 dice que era una persona real, y que
sufrió. Todavía no eres como Job. Perdió a sus amigos. José, al
menos tienes a los que están dispuestos a estar a tu lado.
Quiero decir, la mayor parte del libro es sobre los amigos de
Job, abandonándolo, y-

John Bytheway:

32:03

Todo estaba bien al principio, sus amigos se sentaron con él. Y
tan pronto como trataron de explicar lo que Dios estaba
haciendo, todo se fue a pique.

Dr. Alex Baugh:

32:14

Pobre hombre. Quiero decir, él no podía tener nada más y luego
nos [crosstalk 00:32:19]

John Bytheway:

32:19

Bueno, tú hiciste esto.

Dr. Alex Baugh:

32:19

...esperaba que sus amigos aguantaran.

John Bytheway:

32:22

Y he apreciado que le diga: "José, todavía tienes amigos", y qué
apoyo es eso. Recuerdo en alguna parte, una hermosa
declaración de José Smith, sobre lo que se siente al tener un
amigo y los sentimientos que trajo a su corazón. Me pregunto si
es en este contexto. ¿Saben a qué me refiero?

Hank Smith:

32:43

Tengo esta cita para ti, John. "Dijo que aquellos que no han
estado encerrados en los muros de la prisión sin causa ni
provocación pueden tener muy poca idea de lo dulce que es la
voz de un amigo. Una muestra de amistad de cualquier fuente,
despierta y llama a la acción todo sentimiento de simpatía. Trae
a colación en un instante todo lo que ha pasado. ”

Hank Smith:

33:08

"Se apodera del presente con la avidez del rayo. Se aferra al
futuro con la ferocidad de un tigre. " Vaya. Dice: "La amistad
mueve la mente hacia atrás y hacia adelante de una cosa a otra
hasta que finalmente toda la enemistad, la malicia ,y los odios y
las diferencias pasadas, los malentendidos y los malos manejos
son asesinados victoriosamente a los pies de la esperanza."
Hombre, esa es una hermosa declaración.

Dr. Alex Baugh:

33:36

Eso es genial.

John Bytheway:

33:37

Eso es el que estaba pensando. Y parece que realmente surgió
de esta experiencia, porque ¿cuál fue la primera parte, Hank?
Los que han sido encerrados.

Hank Smith:

33:45

Sí. Encarcelados en una cárcel, no pueden entender lo increíble
que es. Dice que tienen poca idea, de lo dulce que es la voz de
un amigo.

John Bytheway:

33:55

Cada vez que Hank ha venido a visitarme cuando estoy
encerrado, lo he apreciado mucho.

Hank Smith:

34:01

Hey Alex Baugh es ese tipo de amigo, te diré.

Dr. Alex Baugh:

34:05

Creo que podemos retomar aquí a partir del versículo 11, el
Señor le dice a José Smith que aquellas personas que causan los
problemas, de nuevo, aludimos a esto, pero tendrán su
merecido. Y creo que podemos decir con seguridad que José
sabe exactamente de quién está hablando o al menos haciendo
referencia.

Dr. Alex Baugh:

34:30

Por supuesto, de nuevo, los que me acusaron de transgresión.
No quiere acusar a los profetas de cosas de las que no son
culpables y ni siquiera quiere acusar a los profetas. De hecho, lo
que dice aquí en el versículo 15 o en realidad el 14, "Para que
también sean defraudados, y sus esperanzas sean cortadas; y no
muchos años después, que ellos y su posteridad sean barridos
de debajo del cielo, dice Dios, que no quede ninguno de ellos en
pie junto al muro."

Dr. Alex Baugh:

35:02

Y luego aún más fuerte: "Malditos los que levanten el calcañar
contra mi ungido, dice el Señor, y clamen que han pecado,
cuando no han pecado delante de mí, dice el Señor, sino que
han hecho lo que convenía a mis ojos, y que yo les mandé. Pero
los que claman transgresión lo hacen porque son siervos del
pecado, y son ellos mismos hijos de la desobediencia."

Dr. Alex Baugh:

35:26

Esas son palabras poderosamente fuertes, pero de nuevo, José
no es perfecto. No ha sido perfecto y él lo sabe, pero sabe que
Dios lo está dirigiendo y está dirigiendo y guiando a los que
están en la autoridad. Y tal vez no haya tomado todas las
decisiones correctas, pero Dios lo ha respaldado. De la misma
manera hoy los hermanos son respaldados por el Señor.

Dr. Alex Baugh:

35:49

Son sus ungidos y él hará con ellos lo que quiera, pero no nos
corresponde dictarles nada respecto a sus responsabilidades. Y
no quiero que nadie llore nunca que José Smith es una mala
persona. Cometió errores, sí, pero fue sancionado por Dios. ¿No
fue la historia de Marion G. Romney y Heber J. Grant y Heber J.
dijo: "Ven aquí Marion y ven conmigo", y hablaron de...

Dr. Alex Baugh:

36:23

Y dijo algo sobre el hecho de que los profetas no siempre
pueden hacer lo correcto en su mente, pero dice: "Si los sigues,
el Señor te bendecirá por ello", algo así. No lo dije muy bien,
pero sí, "Hazlo de todos modos. Dios respaldará a los profetas.
Son su pueblo, son sus siervos y no tienes derecho a juzgar sus
motivos ni a cuestionar su integridad en cuanto al llamado de
Dios. ”

Hank Smith:

36:54

Creo que tengo esa historia para ti. Marion G. Romney cuenta
este incidente, que le ocurrió a él. Recuerdo que hace años,
cuando era obispo, hice que el presidente Heber J. Grant
hablara en nuestro barrio. ¿Cómo es eso de Obispo, verdad?
Presidente de la Iglesia.

Hank Smith:

37:07

Después de la reunión, lo llevé a casa, se paró a mi lado, puso su
brazo sobre mi hombro y me dijo: "Muchacho, siempre mantén
tus ojos en el Presidente de la Iglesia, y si alguna vez te dice algo
y está mal y lo haces, el Señor te bendecirá por ello". Luego, con

un brillo en los ojos, dijo: "Pero no tienes que preocuparte. El
Señor nunca dejará que su portavoz extravíe al pueblo".
Dr. Alex Baugh:

37:27

Sí. Perfecto.

Hank Smith:

37:27

¿Te parece, Alex?

Dr. Alex Baugh:

37:28

Eso es todo. Eso es todo. Sí.

Hank Smith:

37:30

Te he oído decir esto antes. No se trata de una cosa del tipo
neener neener, pero lo que le ocurre al condado de Jackson en
la Guerra Civil es dramático. Por lo que he leído, es uno de los
condados más diezmados de la Guerra Civil. Y creo que
[crosstalk 00:37:51]

John Bytheway:

37:51

Todo lo que se ve en pie son chimeneas, ¿verdad? ¿Has leído
que [crosstalk 00:37:54]

Dr. Alex Baugh:

37:54

Sí. ¿Chimeneas y humo?

John Bytheway:

37:55

Sí.

Dr. Alex Baugh:

37:56

Sí. Fue un campo de batalla de las fuerzas de la Unión y la
Confederación. Missouri fue devastado. Estaba tan dividido por
los partidos del Sur y del Norte.

Hank Smith:

38:10

Y el lenguaje del Señor aquí en los versículos, básicamente, del
11 al 20 algo es que hay un tiempo designado según cada
hombre como su trabajo será. Así que no quiero decir que el
Señor hizo eso, pero puede haber... Es casi un... Hombre, no
puedes tratar a la gente de esta manera y esperar que la vida no
se vuelva contra ti.

Dr. Alex Baugh:

38:37

Sí. Bien mira el versículo 23, "Ay de todos los que incomodan a
mi pueblo, y conducen y asesinan, y testifican contra ellos, dice
el Señor de los Ejércitos, una generación de víboras". Y víboras
no es una serpiente aquí. Es una persona que es maliciosa o un
descontento no escapará a la condenación del infierno. Así que
de nuevo, puede parecer que están escapando del juicio pero
de nuevo, vendrá a ellos.

Dr. Alex Baugh:

39:01

Pero también dice, versículo 19, "Ay de ellos; porque han
ofendido a mis pequeños serán cortados de las ordenanzas de
mi casa". Ahora, suena como que Dios va a cortarlos, pero en
realidad probablemente se cortan ellos mismos. Y entonces si se
cortan a sí mismos, ya que ya no son miembros de la Iglesia, eso
significa que probablemente sus hijos no lo serán, y eso significa

que probablemente sus hijos no lo serán. Así que es un castigo
multigeneracional, quiero decirlo así, de castigo.
Hank Smith:

39:34

Sí. Las consecuencias naturales. Sí.

Dr. Alex Baugh:

39:38

Sí. Me pregunto hoy, tal vez me arriesgue, pero me pregunto
cuántos parientes o descendientes de William E. McLellin están
en la Iglesia o no hay muchos, si es que hay alguno. Tal vez hay
algunos, pero los Whitmer, sólo hay unos pocos miembros de la
familia Whitmer que han regresado. Y así, de nuevo, las
consecuencias a largo plazo para la desobediencia son
multigeneracionales. No hay duda.

Dr. Alex Baugh:

40:16

Y entonces pienso que tal vez el Señor, así es como está
diciendo que su castigo no sólo los afectará a ellos, sino a los
que los siguen en términos de su posteridad y eso es algo triste.
Al mismo tiempo ellos no causaron eso, quiero decir,
obviamente hay personas maravillosas por ahí que pueden
haber descendido de personas terribles de Missouri o incluso ex
Santos de los Últimos Días que no eran culpables de nada de
eso, pero las decisiones y actividades de las personas tienen
consecuencias a largo plazo.

Hank Smith:

40:54

Parece que se aleja de la ira alrededor del versículo 26. ¿Estoy
leyendo bien?

Dr. Alex Baugh:

41:00

Sí.

Hank Smith:

41:00

"Dios os dará conocimiento por su Espíritu Santo. ”

Dr. Alex Baugh:

41:04

Sí. Una gran transición aquí. Por cierto, ese es un nuevo extracto
y a partir del versículo 26, Orson Pratt tiene otro aquí. Aquí hay
una verdadera joya. Aquí está el... Creo que está tratando de
decirle a José Smith que hay más revelaciones por venir. ¿Y
cómo se obtiene la revelación? A través del Espíritu Santo. Y
mira lo que dice aquí. Esta es la dispensación de la plenitud de
los tiempos. No sólo tendremos cosas pasadas reveladas, sino
cosas nunca antes reveladas.

Dr. Alex Baugh:

41:36

Y alude a esto. Mira esto. "Un tiempo en el que nada será
retenido, ya sea que haya un Dios o muchos dioses, serán
manifestados. " Inmediatamente voy, "Hey, puedes seguir un
discurso". Oh, wow. Tengo ese para venir. Mira aquí abajo. Lo
recoge. Versículo 29, "Todos los tronos y serán revelados y
expuestos. . . . " También "Si se ponen límites a los cielos o a los
mares o a la tierra seca, al sol, a la luna o a las estrellas-"

Dr. Alex Baugh:

42:05

Y mira el 31, "Todos los tiempos de sus revoluciones, todos los
días, meses y años señalados". Usted leyó los pasajes iniciales
de los capítulos del Libro de Abraham. Ahora, José trabajó en
eso un poco en Kirtland, pero no es hasta Nauvoo que va a
tener tiempo para finalizar ese texto. Y de qué habla, el capítulo
dos o tres del versículo 1, de los mundos y Kolob ... Oh, Wow.

Dr. Alex Baugh:

42:40

El Señor está diciendo: "José, una de las razones por las que las
cosas van a mejorar es que te vamos a dar más revelación". Y
piensa en cuánta revelación hemos recibido desde José Smith.
La Restauración todavía se está desarrollando. Todos quieren
decir que la Restauración tuvo lugar a través del Profeta José
Smith. Bueno, sí. Comenzó allí, pero ¿se imaginan lo que habrá
en el futuro?

Dr. Alex Baugh:

43:03

Soy tan optimista de esta Iglesia y de lo que el Señor hará a
través del Espíritu Santo, luz adicional y verdad y conocimiento
y comprensión del evangelio. Parafraseando a The Carpenters,
"Apenas hemos comenzado". [crosstalk 00:43:22] Este reino
es... José dijo en 1834, ¿no? "Sólo han visto un puñado de
sacerdotes aquí esta noche".

Dr. Alex Baugh:

43:34

La gente está preocupada por el reino. Bueno, siempre estamos
preocupados por ello, pero creo que los días más gloriosos
están por delante y ciertamente en el día de José ha habido
momentos difíciles. Tenemos que pasar por algunos puntos
difíciles, pero creo que esta es una mirada optimista al futuro de
la Iglesia. Y hay más revelación, más conocimiento, más poder,
más entendimiento.

Dr. Alex Baugh:

44:03

Me encanta esto. ¿Cómo lo explica en términos de José?
"¿Hasta cuándo pueden permanecer impuras las aguas que
corren? "Versículo 33, "¿Qué poder hay que detenga los cielos?
Tan inútil le sería como al hombre extender su débil brazo".
¿Qué palabra? "para detener el río Missouri en su curso
decretado, o volverlo hacia atrás. "No hay manera, ni forma de
que el hombre pueda poner cualquier tipo de presa en el río
Missouri en 1838, y sin embargo...

Dr. Alex Baugh:

44:33

Me encanta la analogía del símbolo aquí, lo que sea. Crees que
no puedo derramar la revelación. Puedo hacerlo en una cárcel.
Puedo hacerlo de todos modos, en cualquier lugar, en cualquier
momento, y las verdades son gloriosas. Creo que es una
elocuencia maravillosa y optimista del Señor tratando de decir
que hay más por venir. La película no ha terminado y lo mejor
está por venir.

John Bytheway:

45:02

Creo que el presidente Nelson, es el primero en hablar de esto,
chicos, sólo una restauración continua, una restauración
continua. Me gustó mucho que dijera que comenzó, como usted
dijo, con José Smith, pero que continúa y que hay más por venir.

Dr. Alex Baugh:

45:22

Sí. Y de nuevo nuestro Artículo de Fe, "Creemos todo lo que ha
revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún
revelará muchas grandes e importantes asuntos pertenecientes
al reino de Dios. " Bueno, en el 34 ahora, él está reflexionando
aquí sobre los que se han ido del camino. Y probablemente, de
nuevo, se cita tantas veces en la Conferencia General, pero en el
contexto entonces de lo que hemos hablado, creo que podemos
entenderlo un poco más plenamente, que él está diciendo que
hemos tenido un número de hombres Santos de los Últimos
Días, y podríamos, supongo que incluir a las mujeres, por
supuesto.

Dr. Alex Baugh:

46:04

Han hecho convenios, han estado con nosotros, están
dispuestos a... Han hecho maravillosas contribuciones. Así que
han sido llamados, han sido magníficos, pero para ser realmente
elegidos, tienes que mantener el camino del pacto. Y si no lo
haces, ¿qué pasa? Bueno, el sacerdocio que has tenido y la
autoridad que has tenido puede que ya no la tengas.

Dr. Alex Baugh:

46:33

David Whitmer quiere fundar una Iglesia. Bueno, supongo que
puede seguir adelante. Nunca regresó, pero comenzó una
Iglesia. ¿Prosperó? Bueno, no lo creo. ¿Llamado? Seguro.
¿Elegido? Bien por un tiempo, pero ¿qué pasó con su
autoridad? Bueno, amén de eso. Ahora, de nuevo, fue
formalmente excomulgado, así que perdió esa autoridad en ese
proceso, pero hay mucha gente o muchos líderes que
simplemente se han alejado de la iglesia, nunca...

Dr. Alex Baugh:

47:03

No han perdido el sacerdocio, pero ciertamente la autoridad se
ha ido después de un período de tiempo y no tienen ninguna
autoridad eclesiástica en absoluto ni tienen el poder asociado
con eso. Así que creo que el esta reflexionando sobre los que
estuvieron con Él durante algún tiempo y tenían la autoridad y
tenían el poder, pero ambos amén de eso ahora, la autoridad
del sacerdocio de ese hombre.

John Bytheway:

47:32

Es un uso interesante de la palabra, amén también. Porque si
generalmente pensamos que amén es así, y siempre les digo a
mis alumnos: "Amén significa sayonara". Sí. No es, así sea el
sacerdocio o la autoridad de ese hombre. No, se ha ido. No lo
tienen. Amén es una especie de... ¿Qué dirías tú? Ese es el final,
tal vez.

Dr. Alex Baugh:

47:57

Sí. Eso es perfecto.

John Bytheway:

47:59

Y me encanta la lista allí, cubrir nuestros pecados, gratificar
nuestro orgullo, ejercer compulsión o dominio, dándonos esto...
Puedes haber sido conferido, puedes haber hecho que alguien
ponga las manos sobre tu cabeza, pero cuando... Todas estas
viñetas entonces sayonara al sacerdocio, a la autoridad de ese
hombre. ¿Estoy diciendo eso correctamente?

Dr. Alex Baugh:

48:19

Sí.

John Bytheway:

48:20

Excepto la parte del sayonara.

Dr. Alex Baugh:

48:23

Dice que es Babilonia la que lo aleja. Sus corazones están
puestos en las cosas vanas de este mundo, ya sea la autoridad,
ya sea el prestigio, ya sea... Cielos, es demasiado genial no ir
más a la Iglesia. Preferiría estar en el Lago Powell todo el
verano.

Dr. Alex Baugh:

48:43

Puede tener muchos tipos de dimensiones en términos de que
no están haciendo el mal, el mal, pero simplemente son
arrastrados por el mundo de modo que, eso se convierte en su
Dios y sus motivos de felicidad. Supongo que se podría decir
cuando realmente el poder viene del arrepentimiento continuo,
la fe, el ejercicio de los principios fundamentales del evangelio.
Y el Señor odia la hipocresía, verdad.

Hank Smith:

49:14

Lo hace.

Dr. Alex Baugh:

49:16

Los hipócritas no tienen el poder del sacerdocio. Si estás
viviendo un estilo de vida de cosas profundas y oscuras y
malvadas, no tendrás poder en el sacerdocio. Simplemente no
hay manera. Es tan evidente que todas las cosas se basan en la
rectitud y la obediencia. Y si quieres poder, tienes que ejercer
ese tipo de fe y obediencia para recibir el poder que está
asociado con el sacerdocio.

John Bytheway:

49:44

Cuando tuve la oportunidad de enseñar el Nuevo Testamento,
¿con quién fue más duro Jesús? ¿Con quién fue más duro? ¿Con
los pecadores o con los hipócritas? Quiero decir,
específicamente, fue más duro con los hipócritas. Los
pecadores, querían estar con él. Ellos querían estar con él y él
era más suave con ellos, pero con los hipócritas, él realmente
les daba una paliza. Eso es Mateo 24 y demás.

Hank Smith:

50:16

Cuando dice elegido, puede confundir a alguien. Pero realmente
es... Si lo vas a decir en nuestro idioma, creo que dirías algo así

como muchos se apuntan, pero pocos se presentan, ¿no? Es
decir, es la idea deJohn Bytheway:

50:28

Oh, esa es una buena manera de decirlo.

Hank Smith:

50:30

¿Y por qué no se presentan? Bueno, dos razones, una, se
preocupan por las cosas de este mundo más que por las cosas
de Dios, y se preocupan más por lo que la gente piensa que por
cualquier otra cosa. Y entonces el dice, "No puedes aprender
solo esta leccion que la rectitud es la clave. La obediencia es la
clave del poder". Creo que lo has dicho perfectamente, Alex.
Quiero decir, este es un lenguaje hermoso.

Hank Smith:

50:58

Quiero leer algo del presidente Uchtdorf que dijo: "Hay una
razón por la que casi todas las lecciones sobre el liderazgo
llegan en algún momento a la sección 121 de Doctrina y
Convenios. En unos pocos versículos, el Señor proporciona un
curso magistral sobre el liderazgo: "Ningún poder o influencia
puede o debe mantenerse en virtud del sacerdocio, sólo
mediante la persuasión, la longanimidad, la mansedumbre y el
amor sincero".

Hank Smith:

51:25

Continúa: "Los rasgos de carácter y las prácticas descritas en
estos versículos son el fundamento de la paciencia piadosa y
están inseparablemente conectados con el servicio efectivo.
Estos atributos le darán fuerza y sabiduría para magnificar su
llamado y predicar el evangelio en la confraternidad y dar el
servicio más importante, que es de hecho en el servicio
amoroso dentro de las paredes de su propio hogar." Quiero
decir, Él sólo... Y creo que tiene toda la razón. ¿Cómo lo llamó?
"Una clase magistral de liderazgo. ”

Dr. Alex Baugh:

51:57

Sí. Y de nuevo, con qué frecuencia se nos cita esa escritura
como hermanos del sacerdocio, que en nuestros hogares y
ciertamente... Principalmente en nuestros hogares, pero
también, por supuesto, en nuestro llamado al sacerdocio, tiene
que ser un ministerio de amor y bondad y compasión y
humildad porque Dios no puede sellar a una persona que... Y
decir, "Yo te respaldaré", en ese tipo de persona que usa su
autoridad incorrectamente y para auto-engrandecimiento o
para el tipo de "yo estoy a cargo". Tienes que tener ese factor
de humildad todo el tiempo.

Dr. Alex Baugh:

52:40

Y diré esto, Hank y John, que creo que este versículo también
estaba muy dirigido a José Smith. Y la razón por la que lo digo es
porque José podía ser bastante duro a veces. Y creo que el
Señor le está diciendo aquí: "Podrías aprender de esto, José".
Ahora, de nuevo, estoy, estoy siendo un poco crítico aquí, pero

di un ejemplo. Quiero decir, creo que fue la hija de Brigham
Young, ¿fue Zina?
Dr. Alex Baugh:

53:12

De todos modos, ella habló de cómo una vez, creo que fue en
Kirtland y de nuevo, si no entiendo bien la historia completa la
idea está ahí. Pero creo que José hizo que Brigham se levantara
y simplemente [crosstalk 00:53:26]

John Bytheway:

53:26

Se fue [crosstalk 00:53:27] él. Sí.

Dr. Alex Baugh:

53:32

Y te digo, Brigham, nadie amaba a José más que Brigham. Creo
que él, después de haber terminado, Brigham va... ¿Conoces la
historia? Dice: "José, ¿qué quieres que haga?" Y eso hizo que
José se pusiera en marcha. Dijo: "Oh, hombre, fui demasiado
duro con él". Y simplemente lloró. Quiero decir, dijo... Llevó esa
autoridad demasiado lejos.

Dr. Alex Baugh:

53:56

Ahora, quien tiene toda la autoridad, es José Smith. No hay
duda. Y creo que el Señor está tratando de decirle aquí, "José,
esto se aplica a ti también, tienes que tener cuidado de no caer
demasiado duro o ser demasiado dogmático". Solo estoy
pensando en algunas cosas, pero esto probablemente fue muy
introspectivo para José.

Dr. Alex Baugh:

54:18

Y qué haces si tienes que reprender, ojalá, por amor y por
bondad, pero mejor hazlo y muestra una cantidad mayor de
amor. Y eso es lo que hizo José, es decir, supo dar la vuelta y
perdonar. Uno de nuestros miembros de la facultad hace años,
Arnold Garr, habló de José Smith, hombre de perdón. El pudo
tomar a Sylvester Smith quien causó toda clase de problemas en
el Campo de Sion y el se voltea, lo perdona y lo pone en el
Quórum de los Setenta.

Dr. Alex Baugh:

54:55

Quiero decir, ese hubiera sido el último tipo que yo hubiera
puesto ahí y sin embargo lo hizo. Y entonces el punto es, esto se
aplica a todos nosotros, pero creo que incluso a José Smith,
había un poco de un tinte de consejo aquí que José... Esto es
ciertamente algo en lo que podrías trabajar también. Ahora, no
quiero juzgar al Profeta José, pero creo que él aprendió algo de
este mismo versículo que aplicará mucho mejor en el período
de Nauvoo.

Hank Smith:

55:30

Incluso como padres, podemos ejercer un dominio injusto, ¿no
es así? con nuestro poder y autoridad, como suponemos.
Hacemos esto como maestros a veces, hacemos esto en
nuestros llamados, este dominio injusto. Y José parece decir que
es algo natural.

John Bytheway:

55:56

Aprendemos con la "triste experiencia". ”

Hank Smith:

55:58

Que es la naturaleza y la disposición. Sí. Que tan pronto como la
gente tiene un poco de orgullo en ellos, inmediatamente
comienzan a ejercer un dominio injusto. Y creo que eso se
aplicaría a José y a todos nosotros también, Alex, ¿no crees?
Quiero decir, es la misma cosa.

Dr. Alex Baugh:

56:12

Sí. Absolutamente. Sí. Todos somos susceptibles.

John Bytheway:

00:00:01

Y ahora la tercera parte de FollowHim. Quería comentar sobre
el reprender con firmeza. Encontré una declaración del Elder H
Burke Peterson. ¿Recuerdan que él fue Obispo Presidente hace
mucho tiempo?

Dr. Alex Baugh:

00:00:15

Sí.

John Bytheway:

00:00:15

Esto está en su junio, 1990, y firmado, pero dijo: "Tal vez
deberíamos considerar lo que significa reprender con firmeza.
Reprobar con firmeza significa reprender con claridad, con
firmeza amorosa, con seria intención. No significa reprender
con sarcasmo, ni con amargura, ni con los dientes apretados y la
voz levantada. El que reprende como el Señor ha indicado, trata
con principios, no con personalidades. Él no ataca el carácter o
humilla o degrada a un individuo. En casi todas las situaciones
en las que se requiere corrección, la reprensión privada es
superior a la pública. A menos que todo el barrio necesite una
reprimenda, es mejor que el obispo hable con el individuo en
lugar de utilizar el enfoque colectivo". En fin, él sigue, pero yo
pongo en mi margen firmeza significa claridad. Y he apreciado
eso, especialmente en, como Hank acaba de empezar al hablar.
Como madre, como padre, como marido, como esposa, no
significa ira. Significa que aprecio esa definición del Obispo
Peterson. Significa reprender con claridad. Esto es exactamente
lo que quiero decir. Esto es exactamente lo que estoy hablando.
Y entonces puedes mantener el Espíritu Santo de esa manera.

Dr. Alex Baugh:

00:01:34

Hermoso. Si, esos son grandiosos, grandiosos comentarios y
tienen gran aplicación para todos nosotros. Seguiremos
escuchando estos versículos una y otra vez, pero creo que,
¿dónde podemos practicarlo mejor? Es en el hogar. Y no todos
tenemos... No todos somos obispos o presidimos un gran
número de personas ... Pero ciertamente, como poseedores del
sacerdocio, presidimos con nuestros enamorados en el hogar. Y
tenemos que ejercer ese sacerdocio con gran amor y compasión
y comprensión. Y como dices, me encanta la idea de explicar
con claridad. Es una forma estupenda de reprender. Reprobar

suena tan negativo o fuerte, pero todo lo que realmente se
necesita es tal vez una explicación para ser claro.
Hank Smith:

00:02:33

Sí. He leído un artículo sobre este tipo de cosas en Harvard
Business Review, hace un año o dos. Y pensé: "Hombre, ya he
aprendido esto". Fue escrito en 1838 desde la Cárcel de
Libertad, que la gente está como tropezando con esta forma,
esta idea de dar retroalimentación. Si lo haces suavemente,
puede ser mucho más efectivo. No es interesante esto en el
versículo 45, "Que tus entrañas", el centro de tus emociones,
"estén llenas de caridad hacia todos los hombres". Eso es
diferente al José Smith de diciembre, Alex, donde él está
llamando a los individuos.

Dr. Alex Baugh:

00:03:12

No hay duda. Como digo, creo que estas varias semanas o un
par de meses han ablandado realmente su corazón. Es un
simple, un pequeño pasaje en su carta a Presendia, pero dice:
"Me parece que mi corazón será siempre más tierno después de
esto de lo que era antes". Ha perdido esa reivindicación que
sentía al menos en diciembre, cuando... Ya lo has leído. Es sólo
ira. Está muy molesto. Pero ahora dice: "Tenemos que seguir
adelante y seguir adelante. Y no tengo sentimientos vengativos
por esas cosas que han sucedido. Simplemente seguimos
adelante".

Dr. Alex Baugh:

00:03:56

Así que ha tenido esa purificación, si se quiere, que ha
cambiado su corazón. No hay duda. Veo a un José Smith
diferente. No puedo decir eso más fuerte a nuestros oyentes,
que la Cárcel de Libertad, hay algo sobre el sufrimiento y las
dificultades y las extremidades como esto que han causado
algunas de esas astillas, la piedra áspera rodando. ¿Qué dice él?
Cómo, "Soy como una piedra áspera, y sólo tenía que tener
algunas cosas chip de mi hombro que me hizo ser un peón
suave en la funda del Todopoderoso ". Esto es lo que la libertad
... El sufrimiento hace eso. Y espero que nuestros oyentes
puedan entender que la vida está hecha para ser
experimentada y que va a haber dificultades. Lo sabemos. Todo
el mundo las tiene. Pero lo que marca la diferencia es la forma
de afrontarlas.

Dr. Alex Baugh:

00:04:53

Tenemos un colega y usted lo conoce. Él ha pasado por algunas
terribles, terribles condiciones de salud. Y él dijo: "Cada vez que
algo como esto sucede", o no. Él dice: "Voy a ... " Hice la
pregunta. "Supongo que Dios quiere que aprenda algo que no
he aprendido antes". Y este es José Smith a una T en esta
experiencia de la cárcel. Está aprendiendo cosas y
experimentando cosas. Está ablandando su corazón. Lo está

refinando. Hay un poder de refinación de la tribulación y el
dolor y las dificultades.
Dr. Alex Baugh:

00:05:28

Y todo el mundo las tiene, para los solteros, para los que tienen
problemas de salud, para los que no les va bien en la escuela o
pierden el empleo. Creo que lo que tenemos que hacer es
pensar con optimismo y decir: "¿Qué se supone que debo
aprender de esto, y cómo puedo llegar a ser mejor y más
semejante a Cristo, más íntegramente a partir de esta
experiencia?" Y creo que eso es lo que le pasó a José Smith.
Simplemente no hay duda. Veo en estas cartas que es un
hombre cambiado.

Dr. Alex Baugh:

00:05:57

Y también veo, tipo de 1820 a 1830 José es muy cauteloso. Él no
comparte mucho. Él no le dice a todo el mundo acerca de su
primera visión. Es decir, es muy cauteloso. Después de que la
iglesia se organiza hasta la Cárcel de Libertad, él es bastante
seguro, bastante seguro. "Dios me ha llamado. La iglesia está
restaurada. La tenemos en movimiento. Tenemos las
escrituras". Pero de 1838, '39 en adelante, está muy confiado
en que Dios está con él. De hecho, bueno, hablaremos de eso, la
siguiente sección que Dios está con él. Pero parte de la razón
por la que él es tanto es porque ha tenido un cambio de
corazón. Él es simplemente diferente. Y ya no puedo
impresionar tanto a nuestros oyentes con eso. Es un José
diferente el que sale de la Cárcel de Libertad.

John Bytheway:

00:06:53

¿Cuál es esa frase que has escuchado a menudo, "Dulces son los
usos de la adversidad"? Y supongo que todo esto es una tutela
para él es lo que dices. Y eso es soportarlo bien. Ese es el
versículo ocho. Como tu colega que supongo que necesito
aprender algo. Eso es parte de soportarlo bien.

Hank Smith:

00:07:12

Me gusta eso, lo que dijo allí, "El Espíritu Santo será tu
compañero constante". Es un hombre diferente después de
esto. Sigamos. ¿Es esta la misma carta?

Dr. Alex Baugh:

00:07:28

La mismo, sí. En realidad, esta siguiente carta llega hasta la
sección 122. Así que toma esta gran parte. Quiero mencionar
que en el versículo 45, él usa la gran palabra clave caridad. "Que
tus entrañas estén llenas de caridad hacia todos los hombres".
Eso significa aquellos que no son de nuestra fe. Y luego dice: "Y
a la familia de la fe".

Dr. Alex Baugh:

00:07:57

La gente ve las cosas de manera diferente si no son miembros
de la iglesia, obviamente, pero aún se espera que extendamos
la caridad en todas las cosas. Y luego, por supuesto, para tener
ese tipo de poder e influencia que requiere el sacerdocio,

debemos tener virtud en nuestras vidas. La virtud, en cuanto se
piensa eso, se piensa que hay que perseguirla, pero realmente
es la conformidad con todas las leyes morales, no sólo la
castidad. ¿Qué es moralmente correcto? ¿Es alguien que tiene
virtud? No sólo, como digo, ser sexualmente puro o lo que sea.
Dr. Alex Baugh:

00:08:36

Y luego, por supuesto, tienes los pensamientos puros, buenos,
positivos, y tienes confianza en la presencia de Dios. En otras
palabras, ¿cómo alguien ... Estaba tratando de pensar cómo
relacionaron eso, que justamente la caridad y la virtud dan
confianza en nuestras vidas de que Dios está aprobando lo que
somos y lo que estamos haciendo. Y sabemos que Dios nos
sostendrá y respaldará. No sé si esa es la mejor expresión, pero
creo que la otra idea aquí y la cosa final es que la doctrina del
sacerdocio vendrá sobre ella. Entenderemos los principios
doctrinales y los conceptos y la comprensión del evangelio que
tal vez nunca hayamos tenido antes. ¿Y cómo obtenemos eso?
Es a través del Espíritu Santo, en el versículo final. Y qué cosa
tan poderosa. Creo que todos podemos relacionar que en el
transcurso de nuestras vidas, al tratar de guardar los
mandamientos y ejercitar la caridad y el amor y la virtud,
estamos tan iluminados por el evangelio y lo que significa para
nosotros, y las escrituras se convierten en un amigo y un poder
en nuestras vidas. Me siento ahí y digo: "¿Qué he enseñado en
mi misión, comparado con lo que... las experiencias y las cosas
que he aprendido de Dios en los 40 años transcurridos desde
entonces. Lo que me ha concedido es absolutamente
maravilloso y tan significativo en mi vida". Pero es un proceso
que dura toda la vida, pero son expresiones muy poderosas con
las que creo que todos podemos identificarnos.

Hank Smith:

00:10:16

Te he escuchado decir antes, Alex, te he escuchado decir que
antes de la organización de la iglesia, José era cauteloso. Desde
la organización de la iglesia hasta la cárcel de Libertad es
valiente. Y desde Libertad hasta la cárcel de Cartago al final de
su vida, es valeroso. Y creo que es el versículo 45, ¿verdad? "Tu
confianza se fortalece en la presencia de Dios". Eso parece
suceder aquí.

Dr. Alex Baugh:

00:10:44

Sí. Ya sabes, se dice, se habla de ... Creo que usted ha hablado
de esto en su programa, que algunas personas han dicho que
José, es un fraude. No, él creía que era un profeta. Él sabía que
lo era. No estaba tratando de ser engañado en ningún sentido
de la palabra. Así que tenía la confianza de que, sí, Dios me ha
llamado y lo sé. ¿Cómo puedo ser un fraude? No puedo. Y sí,
tiene una confianza extrema en las promesas que Dios le hizo.

Hank Smith:

00:11:15

Sí. De ahí surgió toda esta sección, porque sabía que Dios estaba
con él. "Bueno, ¿dónde estás? ¿Cuándo vas a intervenir?"

Dr. Alex Baugh:

00:11:25

Se hizo esperar en su mente, pero llegó. Lo respaldó.

Hank Smith:

00:11:31

Entonces es 122 la misma carta, ¿es eso lo que dijiste?

Dr. Alex Baugh:

00:11:35

Sí.

John Bytheway:

00:11:36

Es una especie de continuación. Suena como si empezara en
medio de... Sí. Sigue siendo la respuesta que el Señor le da,
parece que...

Dr. Alex Baugh:

00:11:47

Sí, es desde el versículo 34 hasta el final del 122, el versículo
nueve es todo un pasaje. Bueno, hay mucho que ver aquí y
mucho sobre lo que podemos reflexionar. El versículo uno, si la
gente lee ese versículo, por lo menos una cosa que me viene a
la mente es la promesa hecha por Moroni en la noche del 21 al
22 de septiembre, cuando le dice ¿qué? Tu nombre será, ¿qué?
Usado para bien y mal, hablado entre todas las naciones. ¿Y qué
dice? Las manos de la tierra, todos los futuros habitantes de la
tierra, entre ellos la gente te mirará, preguntará. Indagar
implica buscar. Seguimos buscando a José Smith para entender,
no sólo sus revelaciones, sino sus enseñanzas.

Dr. Alex Baugh:

00:12:44

Fue David O McKay que en su misión dijo, algo sobre, él ...
Supongo que estaban predicando una especie de principios
generales del evangelio, pero el presidente de la misión dijo:
"Tienes que predicar sobre José Smith". Y dijo algo acerca de
que cada vez que mencionas a José Smith, se enredará en sus
oídos porque por supuesto el Señor va a tratar de decir:
"Tenemos profetas de nuevo".

Dr. Alex Baugh:

00:13:09

Y creo que eso es cierto. Cuando la gente escucha el nombre,
José Smith, algo sucede la mayoría de las veces. ¿Quién es él?
¿Qué hizo? ¿Por qué es tan importante? Y luego lo investigan. O
al menos esperamos que lo hagan. Pero qué promesa, una
reiteración de esa promesa de Moroni de que la gente te
buscará a ti, José, ¿para qué? Por conocimiento, por
entendimiento, por el evangelio. Quiero decir, siempre estamos
citando a José. Desde ahora, preguntaremos por José. Quiero
decir, él es el profeta de la restauración. Es el profeta de los
profetas. Quiero decir, sé que el Presidente Nelson dice: "Él es
el único. Él es la cabeza de la dispensación". Así que él tiene un
poco más de preeminencia allí. Ahora, no es que... eso no le
quita sus responsabilidades como profeta viviente. ... Vemos a

José como el profeta de la restauración en sí, ya que vino a
través de él.
Hank Smith:

00:14:07

Sí. E incluso en este caso, tiene 33 años. ¿Correcto? Es muy
joven. Él dice, dice, "Los necios se burlarán de ti". Eso es burla,
¿verdad? Los necios...

Dr. Alex Baugh:

00:14:18

Sí. Eso es desprecio, desdén. Sí. Y también recibe sus golpes.
Quiero decir...

Hank Smith:

00:14:24

Todavía hoy.

Dr. Alex Baugh:

00:14:26

Sí. Y siempre lo hará. Sí. Criticarán a José Smith. Y puedes
entender por qué. Si su mensaje es verdadero, todo lo que sigue
debe ser...

John Bytheway:

00:14:37

Me gusta pensar, y les digo a mis estudiantes, que si escuchan a
alguien decir algo negativo, despectivo, acusatorio, algo sobre
José Smith, acaban de testificar que Moroni fue un profeta.
Cuando Moroni dice: "Tu nombre será tenido tanto para el bien
como para el mal, y toda nación, raza, lengua, quiero decir, por
mucho tiempo, por cientos de años después de que tu vida haya
terminado", eso es impresionante.

Dr. Alex Baugh:

00:15:08

Su influencia está muy extendida. Es decir, continúa y se
expande. Y mire lo que los Papeles de José Smith han hecho, es
hacer aún más de sus enseñanzas y doctrinas y principios aún
más disponibles y entendidos. Sí, ha sido tremendo.

Hank Smith:

00:15:25

Creo que los versículos dos y tres están hablando de ti también
y de nuestros oyentes, "los puros de corazón, los sabios, los
nobles, los virtuosos, buscarán consejo y autoridad y
bendiciones constantemente de tu mano. Tu pueblo nunca se
volverá contra ti por el testimonio de los traidores". Quiero
decir, me gustaría esperar que estoy en esa categoría, que soy
uno de la gente de José, que nunca voy a ser vuelto contra él
por el testimonio de un traidor. Así que espero poder entrar en
esa categoría, la del versículo dos y tres.

Dr. Alex Baugh:

00:16:00

Sí. Y de nuevo, sufrió de ...

Dr. Alex Baugh:

00:16:03

Sí. Y de nuevo, sufrió de algunos que, por supuesto, se han
vuelto contra él. Pero la gran mayoría, creo que podemos decir
con seguridad, continuó siguiéndolo, se abrió camino fuera de
Missouri, ayudó a establecer el comercio en [Nabu 00:16:19],
pero sí, tuvimos unos pocos, pero la mayoría estará contigo,
José, te seguirán. Han recibido ese testimonio y te apoyarán. Y

de hecho lo hicieron. En este momento, la iglesia tiene días
bastante oscuros. Quiero decir, ¿cómo vamos a reagruparnos? Y
sin embargo, mira lo que Nauvoo se convierte en poco tiempo y
la misión a Inglaterra va muy bien. Así que sí, uf, un hipo
bastante grande, pero el evangelio y la iglesia van a estar en
buena forma.
Dr. Alex Baugh:

00:16:59

Sí. Pero mientras tanto, el versículo cuatro, y aunque son
influencia te echará en problemas, gracias W.W. Phelps y
McLellan y otros, y en bares y paredes, que es donde estás,
ahora se tendrá en honor. Así que a ellos nos hemos referido
aquí. Pero mira esto, este es un pasaje interesante "Y sólo por
un pequeño momento y tu voz será más terrible en medio de
tus enemigos que el león feroz a causa de tu justicia. Y tu Dios
estará junto a ti por los siglos de los siglos". Bien, los versículos
cinco y seis nos dan todos los problemas que una persona
puede tener en la vida. Peligros entre falsos hermanos, él ha
tenido eso. Peligros entre ladrones, bueno,
desafortunadamente, McLellan y su tío robaron su casa. Más
tarde, él va a presentar una demanda, tratando de recuperar
algo de su propiedad. Si hay peligros por tierra o por mar,
bueno, no sé si ha tenido peligros por tierra, pero no tanto para
ver la parte. Ha sido acusado de todos los asuntos falsos de las
acusaciones. Los enemigos cayeron sobre él y mira esto: "Y te
arrancan de la sociedad por padre y mi madre y mis hermanas.
Y si con una espada desenvainada, tus enemigos te arrancan del
zumbido de tu mujer y de la vibración de tu descendencia, y tu
hijo mayor, aunque no tenga más que seis años, reclama tus
vestidos y dice: 'Padre mío, padre mío, ¿por qué no puedes
quedarte con nosotros? Oh, padre mío, padre mío, ¿qué van a
hacer los hombres contigo? Y entonces si será apartado de ti
por la espada y serás arrastrado a la cárcel y tus enemigos
merodearán alrededor de ti como toros por la sangre del
cordero". Bien, lo que sucedió aquí es simplemente la
experiencia que tuvo José cuando lo llevaron al Far West. Se
presentó ante un consejo de guerra, pero no lo van a ejecutar,
sino que lo van a dejar en la cárcel.

Dr. Alex Baugh:

00:19:06

Pero antes de irse, tiene que ir a ver a su familia y recoger
algunos efectos personales. Estoy seguro de que tenían algo de
ropa y mantas y cosas que necesitaba llevar. Y lo que sucedió
durante ese tiempo, él trata de despedirse de su esposa y su
hijo, y ellos lo arrancan de él. José Smith III probablemente
nunca leyó esto, pero contó cuando era mayor lo que sucedió
en eso. Lo tengo aquí. Aquí está José Smith III en sus años de
vejez, recordando ese evento. Voy a leerlo.

Dr. Alex Baugh:

00:19:41

"Recuerdo vívidamente la mañana en que mi padre vino a
visitar a su familia después del arresto que tuvo lugar en el
otoño de 1838. Cuando fue llevado a la casa por un guardia
armado, salí corriendo de la puerta para saludarlo, pero fui
apartado bruscamente de su lado por una espada en la mano
del guardia y no se me permitió acercarme a él. A mi madre
tampoco se le permitió acercarse a él y tuvo que recibir su
despedida sólo de boquilla, sólo adiós. El guardia no le permitió
entrar en la casa ni a ella salir, ya sea porque temía que se
intentara rescatar a su prisionero o por algún instinto brutal en
su propio pecho, quién sabe." Gran recuerdo de un niño de seis
años que tiene bien puesto. Y no estoy seguro de que haya leído
alguna vez ese pasaje de las escrituras porque esa carta estaba
en posesión de los Willard Richards y otros historiadores de la
iglesia y no en posesión de Emma. Así que te lo digo. Sí, hasta
que se publique.

John Bytheway:

00:20:48

Me alegro mucho de que lo hayas aclarado. Se trata de hechos
reales. Esto tan personal de ser arrancado de su familia, que a
mí me parece lo más duro. ¿Puedes decirme de nuevo cuando
fue aproximadamente ese evento que escribió durante un
arresto para ir a Far West, dijiste?

Dr. Alex Baugh:

00:21:09

Sí. Así que recuerda que es arrestado y luego es arrestado el 30
de octubre. Entonces el día 1 tiene esta audiencia, pero no lo
van a matar. Sólo van a tener una audiencia civil. Y si van a tener
una audiencia, tienen que llevárselo pero le dan unos minutos
para ir a la ciudad de Far West y ver a su familia y coger los
efectos personales que necesita, obviamente, pocas
pertenencias. Y él está tratando de conseguir estos y está
siendo destrozado. Ni siquiera puede abrazar y besar a su
familia. Quiero decir, él es simplemente arrancado de ellos. Así
que-

John Bytheway:

00:21:53

Así que esto es noviembre de 1838, básicamente.

Dr. Alex Baugh:

00:21:55

Puedo decirle que la fecha exacta es el 2 de noviembre de 1838.
Y luego lo llevaron a Far West, y usted ha estado allí, esa plaza
donde está el sitio del templo. Y luego, desde allí, se ordenó a
otro comandante. Se le ordenó que lo llevara a Independencia,
que esperaran hasta saber qué tipo de audiencia va a tener.

Hank Smith:

00:22:18

Y es arrastrado a la cárcel. Sus enemigos te acechan como lobos
en busca de la sangre del cordero. Si ha sido arrojado a la fosa,
eso es casi [crosstalk 00:22:28]

John Bytheway:

00:22:28

Eso suena como el calabozo.

Hank Smith:

00:22:29

Sí, el calabozo de la Cárcel de Libertad, o en manos de asesinos.
Y la sentencia de muerte dictada sobre esto, ¿cómo le ocurrió,
verdad? Si eres arrojado a las profundidades, si el oleaje
combinado contra los vientos feroces se convierte en tu
enemigo. Y entonces es todo fuera. Si las misma boca del
infierno se abre tras de ti, estás pensando, 'vale, ¿qué va a venir
después? Él dice, si todo esto sucede, sabe, hijo mío, que todas
estas cosas te darán experiencia y serán para bien. Oh, quiero
que diga, si todo esto sucede, entonces puedes saber que voy a
intervenir y voy a detener todo. No.

John Bytheway:

00:23:12

Sí.

Hank Smith:

00:23:13

Todas estas cosas deberán...

John Bytheway:

00:23:14

Sé que será una buena experiencia para ti. Eso es duro. Creo
que alguien dijo una vez... ...que era un dicho gracioso: "Sé que
Dios no me dará nada que no pueda manejar. Sólo desearía que
no confiara tanto en mí". No.

Dr. Alex Baugh:

00:23:30

Bueno, me gustaría hacer otro punto aquí. Y creo que esto
también refleja a Cristo. ¿Cristo pasó por mucha tribulación?
Versículo cinco. Sí. ¿Pasó por peligros entre falsos hermanos?
Trataremos de Judas, pero hubo otros que no fueron tras él
después de cierto punto. ¿Estaba en paralelo entre ladrones?
No sé si en el camino de los samaritanos, pero eso pudo ser una
experiencia que tuvo, no lo sé. ¿Peligros por tierra o por mar?
Bueno, tuvo una noche de mar tormentosa. ¿Fue acusado con
toda clase de falsas acusaciones? ¿Y fue arrancado de su
familia? De su madre. ¿Fue arrojado a un pozo? Allí mismo, ante
Caifás. Y las manos de los asesinos y la sentencia de muerte
dictada sobre ellos. Los cielos se ennegrecieron y todo fue muy
oscuro? El Salvador pasó por eso y más, mucho más.

Dr. Alex Baugh:

00:24:40

Y él puede relacionarse con José y nosotros también, ¿no
podemos también relacionarnos? Porque sabemos que él ha
pasado por todo. Sabe todo lo que entendemos y sentimos y
hemos experimentado nosotros mismos. Así que creo que este
es un gran testimonio, incluso de las experiencias del Salvador y
su condescendencia, si se quiere. Hemos hablado de esto con la
sección 93 y la condescendencia de Dios mientras pasaba por
momentos bastante brutales. Y José, esto es tuyo, pero
entiendo lo que estás experimentando. Así que es una
compasión, aunque suene como: "Bueno, puedes hacer esto. Yo
he pasado por eso". Sí.

John Bytheway:

00:25:27

Sí, tengo en mi margen aquí, Alma 7, 11 y 12. Esos versículos
que suenan como si estuvieran expandiendo la expiación más

allá de nuestros pecados a nuestras dolencias, nuestras
enfermedades, y para que él pueda saber, según la carne, cómo
socorrer a su pueblo según la carne, es este lado. Y no está
diciendo: "Así que no te quejes". Está diciendo: "He estado allí.
He estado allí. Puedo ayudarte porque he estado ahí". Y eso,
chico, ese versículo ocho es simplemente "¿Eres más grande
que él?" Vaya, qué pregunta, donde tienes que decir, mira, él ha
pasado por todo. Pero me encanta lo que acabas de decir. Esto
es, "Hey, he estado allí. Puedo ayudarte", no es un versículo que
regaña. Sólo, he estado allí y voy a ayudarte a través de esto.
Dr. Alex Baugh:

00:26:15

Sí. No lo está degradando en absoluto. Lo entiende. John, eso
fue muy bien dicho. Y te gusta decir, que es lo mismo para todos
nosotros, donde Cristo ha entendido a través de su sacrificio
expiatorio, cada pensamiento y sentimiento y angustia que
hemos experimentado. No se puede entender totalmente. No
podemos. Pero Él puede entendernos. Así que...

Hank Smith:

00:26:41

Creo que hay una belleza en estos tres secciones, Alex, que
sacas aquí para quien sufre mucho. Tengo una buena amiga que
perdió a su marido, repentina e inesperadamente. Y ya sabes,
tienen ocho hijos y están devastados por esta pérdida. Y este es
el tipo de secciones que pueden traer paz cuando nada más
puede hacerlo. Nada más puede traer ese tipo de paz, excepto
que el propio salvador diga: "Te veo. Te entiendo. Sé lo oscuro
que es esto. Sigue tu camino". Versículo nueve. Sí. Sigue mi
camino.

John Bytheway:

00:27:30

Y algún día será un momento pequeño para ti. Tal vez no ahora,
pero algún día será un momento pequeño y...

Dr. Alex Baugh:

00:27:39

Y las lágrimas serán secadas. Y creo que siempre tenemos que
mantener una perspectiva eterna y creo que eso se pone de
manifiesto en el versículo nueve donde dice: "Tu sacerdote
permanecerá contigo". José es la cabeza de esta dispensación y
todavía lo es. Y sigue dirigiendo esta obra desde detrás del velo.
Quiero decir, si fuéramos al Mundo Espiritual, la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y espero tener algo
de tiempo antes de ir allí, verías a José Smith ansiosamente
involucrado en esta causa desde detrás del velo. Él todavía está
a cargo de ese sacerdote y esta es todavía su dispensación, si
puedo decirlo así. Y no va a desaparecer. Sólo porque vaya a
morir, no significa que haya terminado. Esta dispensación
continúa tanto en la mortalidad como en la eternidad.

Dr. Alex Baugh:

00:28:36

Y creo que eso es lo que está diciendo allí en el versículo nueve.
Y luego sé que a la gente a veces no le gusta esta doctrina, pero
es verdad. "Tus días son conocidos y tus años no serán contados

menos". Hablamos de la gente que tiene una enfermedad
terminal o algo así. Todos somos terminales. Tenemos una
fecha de muerte y es que no puedes salir vivo de esta tierra.
Dios conoce todo desde el principio. Elder Maxwell dijo: "Todos
los sacerdotes, usted puede ejercer. Si el plan del Señor es para
ti..." Estás acabado, estás acabado.
Dr. Alex Baugh:

00:29:26

No me gusta pensar en eso a veces, pero él sabe desde el
principio hasta el final, y la muerte no es una sorpresa para él. Y
tengo que decir que Lyman Wight recordó que José Smith cantó
en la cárcel de Liberty. Y creo que fue en la primavera del 39,
dijo: "El Señor me ha garantizado al menos cinco años". ¿Y qué
pasa en la primavera de 1844? José comienza a preocuparse de
que esto podría ser todo. Así que sus días son conocidos, pero el
punto es también nuestros días son conocidos. No serán
contados menos. Dios estará con nosotros. Él nos ayudará, pero
no todos estamos destinados a vivir hasta los 95 años y morir
mientras dormimos.

John Bytheway:

00:30:17

Así que este es el tiempo de prueba temporal, eso de la
perspectiva eterna. Fácil de decir, más difícil de hacer, pero al
final voy a estar contigo para siempre. Y por lo tanto, hazlo a
través de este tiempo, pero voy a estar contigo para siempre. Y
eso es mucho tiempo.

Hank Smith:

00:30:37

Y el mismo José lo enseñó, ¿verdad Alex? Una persona justa
nunca será tomada antes de su tiempo, pero será tomada en su
tiempo. ¿Verdad? Y hasta podría decir eso a mi amiga y su
familia, que su esposo y padre todavía está involucrado en la
obra. Todavía muy involucrado, y sus días son conocidos y los
días de ellos son conocidos y el Señor está guiando toda esta
cosa.

Dr. Alex Baugh:

00:31:07

Y desgraciadamente para muchos de nosotros, Jacob, nuestras
vidas pasaron como un sueño. La mortalidad es tan rápida.
¿Cuál es el himno? Los días son rápidos en pasar. Es como un
solo día. Cuanto más viejo te haces, más rápido pasa. Y aún
recuerdo cuando le dije a mi familia que estaba más cerca de la
muerte que del nacimiento, y ahora estoy mucho más cerca.

John Bytheway:

00:31:40

Muchas gracias. Yo también.

Dr. Alex Baugh:

00:31:44

Todos lo estamos. Y así, de nuevo, otro recordatorio para no
procrastinar los días de sus padres, porque francamente, John y
Hank, puede que no esté aquí mañana. Así que más vale que
esté en buena forma.

John Bytheway:

00:31:58

Lo que dijiste, Alex, sobre que se empieza a referir a un día de
esta vida y estoy pensando si-.

John Bytheway:

00:32:03

Se empieza a hablar de un día de esta vida. Y estoy pensando en
Alma 30. El día de esta vida es el día para que los hombres
realicen sus labores porque cuanto más viejo te haces, más
rápido parece ir, como un día.

John Bytheway:

00:32:14

Bueno, 123. ¿Debemos ir allí?

Dr. Alex Baugh:

00:32:17

Te mencioné antes que había un pasaje que realmente sentí
que Orson Pratt, si lo hubiera incluido, nos ayudaría a entender
un poco sobre lo expansiva que era la mente de José.

Dr. Alex Baugh:

00:32:31

Y lo que probablemente entendió, que no pudo transmitir
porque ¿cómo se transmite lo que ha aprendido a través de la
revelación? Tuvo dificultades para transmitir la Sección 76 o
algunas de las maravillosas verdades. Y luego habla, en esta
carta, de esta maravillosa frase.

Dr. Alex Baugh:

00:32:53

Hank, si leyeras eso.

Hank Smith:

00:32:54

Sí, lo tengo aquí. Dice: "Ten cuidado con una imaginación
fantasiosa y florida y acalorada, porque las cosas de Dios son de
profunda importancia, y el tiempo y la experiencia y los
pensamientos cuidadosos y ponderados y solemnes sólo
pueden descubrirlas. Tu mente, oh hombre, si quieres conducir
un alma a la salvación, debe extenderse tan alto como los cielos
más lejanos y buscar y contemplar el más oscuro abismo y la
expansiva eternidad. Debes comulgar con Dios, pues los
pensamientos de Dios son mucho más dignos y nobles que las
vanas imaginaciones del corazón humano. Nadie sino los necios
juguetean con las almas de los hombres, pero vanos y triviales
han sido nuestros espíritus, nuestras conferencias, nuestros
consejos, nuestras reuniones, nuestras conversaciones privadas,
así como las públicas demasiado bajas, demasiado mezquinas,
demasiado vulgares, demasiado condescendientes para los
caracteres dignos de los llamados y elegidos de Dios."

Hank Smith:

00:33:46

¡Wow!

Dr. Alex Baugh:

00:33:47

¿No es genial? Y así es nuestra sociedad actual. Nos centramos
en cosas que no tienen importancia. No hay absolutamente
ninguna razón para discutir o incluso indagar. Y si realmente
quieres saber lo que es importante, piensa en las cosas de Dios.
No es que no podamos tener buenos momentos y
conversaciones frívolas. No lo sé. No me refiero exactamente a

eso. Pero una discusión seria sobre qué y quién es Dios y su plan
y su carácter. Y eso es lo importante. Y buscar esas cosas y
expandir la mente en lugar de simplemente golpear un pequeño
teléfono celular y averiguar cosas que no tienen ninguna
consecuencia, y no te ayuda a convertirte en una mejor persona
o tener mayores sentimientos hacia Dios y nuestro prójimo.
Dr. Alex Baugh:

00:34:42

Me encanta eso. Ojalá, en cierto modo, Orson Pratt hubiera
puesto eso. Pero sigue estando ahí. No significa que no sea
cierto y que no sea importante porque está ahí. Pero me
encanta eso, me encanta ese pensamiento. Y es muy expresivo
y elocuente. Y de nuevo, creo que inspirado.

Hank Smith:

00:34:59

Sí, eso es hermoso. Puedes encontrarlo en Los papeles de José
Smith.

Dr. Alex Baugh:

00:35:04

Tengo uno más. Y ésta, para mí, es muy inspiradora porque es
como la charla de ánimo de un entrenador. Y todos ustedes han
estado involucrados en el atletismo y saben que justo antes de
salir al juego, ellos tratan de animarte.

Dr. Alex Baugh:

00:35:21

Bueno, este es José Smith, y yo sólo... Estoy encantado de ser
miembro de esta Iglesia cuando leo esto.

Hank Smith:

00:35:29

En esas mismas cartas de Liberty.

Dr. Alex Baugh:

00:35:32

Sí. El 20 de marzo, sí.

Dr. Alex Baugh:

00:35:35

"El infierno puede derramar su furia como la lava ardiente del
Monte Vesubio o del Etna o de la más terrible de las montañas
ardientes. Y sin embargo, el mormonismo se mantendrá en pie.
La verdad es el mormonismo. Dios es el autor de ella. Él es
nuestro escudo. Es por Él que recibimos nuestro nacimiento.
Fue por Su voz que fuimos llamados en una dispensación de Su
Evangelio en el principio de la plenitud de los tiempos. Fue por
Él que recibimos el Libro de Mormón, y fue por Él que
permanecemos hasta este día. Y por Él permaneceremos, si es
para nuestra gloria y en Su nombre Todopoderoso, estamos
decididos a soportar la tribulación como buenos soldados hasta
el fin".

Dr. Alex Baugh:

00:36:21

Cielos, es un gran material.

Hank Smith:

00:36:23

Sí, es un buen material.

Dr. Alex Baugh:

00:36:24

Hablando de... De nuevo, esto es en marzo. Él no habría dicho
esto en diciembre. Él es optimista que vamos a superar esto. Y

de nuevo, esto fue muy reconfortante, estos versículos de que
tus amigos se mantienen. Te aclamarán de nuevo. El
mormonismo se mantendrá en pie. Seguirá adelante. Parece
oscuro pero estamos bien.
Dr. Alex Baugh:

00:36:44

Lo mismo que hoy. Si la gente piensa que la Iglesia va en la
dirección equivocada, las cosas son...

Hank Smith:

00:36:52

Lo estamos haciendo bien.

Dr. Alex Baugh:

00:36:52

... ¡No has visto nada! Lo estamos haciendo bien. El Señor está
en control. Este es Su reino. Tenemos apóstoles y profetas.
Estamos en un buen barco, y es fuerte, y es robusto, y va a
lugares. Sólo necesitas estar a bordo tú mismo. No saltes. Sí,
quédate en el barco.

John Bytheway:

00:37:08

Alex, ese parece ser el tono de la sección 123, donde la sección
121 comenzó tan... No es deprimente pero sí tan angustioso, el
123 se siente más enérgico y con más movimiento.

Dr. Alex Baugh:

00:37:25

Sí. Y es un consejo firme, y realmente José le pide a la Iglesia
que haga algo aquí. Y lo hacen muy, muy bien.

Dr. Alex Baugh:

00:37:39

Así que, lo que está diciendo aquí... Y de nuevo, muchos de
nosotros pasamos por alto el 123 y decimos: "Oh, está bien".
Pero hay algunos versículos clave allí que citamos todo el
tiempo también. Pero parte de lo que José está alentando...
Bueno, lo que José Smith está alentando en este punto es,
"Bien. Ahora, estamos fuera de Missouri". Y al menos todos,
excepto él y los que estaban con él.

Dr. Alex Baugh:

00:38:03

Pero el punto es, "Necesitamos que los Santos de los Últimos
Días dejen un registro de lo que ocurrió en Missouri. Quiero que
juren ante un juez". Lo llaman declaración jurada. "Usted
escribe una declaración de su experiencia y lo que experimentó
en Missouri. Y lo escribes, y te presentas ante un juez o un
magistrado, y juras ante ese juez que esta es una declaración
verdadera de tu experiencia". Lo llamamos declaración jurada.
Puede llamarlo petición, como quiera llamarlo.

Dr. Alex Baugh:

00:38:38

¿Y qué se supone que debes hacer? Bueno, recoger... ¿Dónde
dice? Versículo 1, "Y de nuevo, sugeriríamos para su
consideración la conveniencia de que todos los santos reúnan
un conocimiento de todos los hechos y sufrimientos y abusos
puestos sobre ellos por esta gente de este estado, y también la
propiedad y la cantidad de daños, que han sufrido tanto el
carácter como las lesiones personales, así como la propiedad

real, los nombres de todas las personas que han tenido una
mano en sus opresiones." Es decir, queremos información y
¿qué va a hacer con ella?
Dr. Alex Baugh:

00:39:14

Ok. Así que José ya ha pensado en esto. Y sé que está pensando:
"Cuando salga de aquí, voy a llevar esto al Gobierno Federal. El
Estado de Missouri nos trató bastante mal, y no voy a conseguir
ninguna justicia aquí, pero sé dónde puedo conseguir..." Al
menos cree que puede conseguir algo de justicia, es si va y de
alguna manera solicita al Gobierno Nacional.

Dr. Alex Baugh:

00:39:36

Y les diré que los santos respondieron de una manera muy
estupenda. Tenemos, en más de 700 declaraciones juradas o
peticiones escritas por los Santos de los Últimos Días. Y varían
en gran parte de su contenido, pero la idea era decirnos lo que
sucedió en el condado de Jackson. Díganos qué pasó en Clay.
Díganos lo que sucedió en Daviess, Caldwell, lo que sea, y jure la
veracidad y la verdad de la pérdida de la misma.

Dr. Alex Baugh:

00:40:04

Hoy tenemos la... José regresó, y esto es, por supuesto, a finales
del otoño de 1839, después de la conferencia de octubre.
Apenas estamos en Nauvoo. Y José lleva a varios individuos con
él; Elias Higbee. Lleva a Sidney Rigdon. Lleva a Robert Foster,
que luego será un enemigo de José Smith, y a Orrin Porter
Rockwell. Aquí viene Port. Y hacen un viaje de regreso a
Washington, DC. Y allí se reúnen con el presidente Van Buren.

Dr. Alex Baugh:

00:40:40

Y conocemos esa historia. Básicamente dijo, cuando se reunió
con él el 29 de noviembre de 1839, "Su causa es justa pero no
puedo hacer nada por usted. Perdería todo el voto del Estado
de Missouri". Bueno, él estaba actuando como un político, pero
al mismo tiempo, los derechos del estado prevalecieron. Él lo
sabía. Dijo: "No, este es un asunto de estado. No voy a interferir
aquí".

Dr. Alex Baugh:

00:41:03

Bueno, eso no detuvo a José Smith. Inmediatamente fue al
Senado, y se reunió con Richard Young, que era el senador de
Illinois. Él era un senador de una sola vez, pero dijo: "Necesito
ayuda. Me gustaría trabajar de alguna manera a través de la
Legislatura y tal vez conseguir algún tipo de trabajo hecho aquí
que nos ayudaría a rectificar algunos de los ... obtener
reparación de algunos de los problemas en Missouri ".

Dr. Alex Baugh:

00:41:33

Irónicamente, Richard Young será más tarde el juez en las
audiencias de Carthage, Illinois, un año después de la muerte de
José y Hyrum. Es el juez que preside ese juicio. Pero él estaba
dispuesto a ayudar a los Santos de los Últimos Días y ayudar a
José Smith. Y finalmente, hubo un monumento conmemorativo.

José Smith y Elias Higbee redactaron un memorial que se
publicó en el Congressional Globe, el registro histórico de la
Legislatura. Le tomó varios días escribirlo pero fue presentado
en el Congreso en el Senado.
Dr. Alex Baugh:

00:42:14

José... Mientras ese proceso se llevaba a cabo, José se toma un
mes libre y se va a Filadelfia y Nueva Jersey. Esa es otra historia.
Pero vuelve y su caso fue presentado ante el Comité Judicial del
Senado a principios de febrero. Y, desgraciadamente, en esa
audiencia judicial, el Comité Judicial consideró que los
incidentes y problemas relacionados con Missouri sólo podían
ser tratados en los tribunales de Missouri.

Dr. Alex Baugh:

00:42:42

Así que, no resultó como José esperaba, pero estaba tratando
de hacer llegar las terribles situaciones que habían sucedido, y
las circunstancias que ocurrieron en Missouri ante el Gobierno
Nacional y los propios Estados Unidos. Queremos que la gente
sepa lo que nos pasó. Nos dieron una patada. Y aquí está
nuestra evidencia de ese maltrato.

Dr. Alex Baugh:

00:43:06

Como historiador, debo decirle que un hombre llamado Clark
Johnson, que fue colega nuestro en BYU, elaboró todas esas
peticiones. Y considero que es una de las contribuciones más
valiosas. Puedo volver atrás, y con esas declaraciones juradas
publicadas, y reconstruir y recrear numerosos eventos que
ocurrieron durante Missouri.

Dr. Alex Baugh:

00:43:36

Quieres leer Isaac Leany. Isaac Leany estaba en Haun's Mill y le
dispararon y... Sobrevivió. Quiero decir, es un excelente relato
de los problemas de Haun's Mill. Así que, para los historiadores,
esto ha demostrado ser un documento maravilloso para
ayudarnos a entender la experiencia de Missouri de los Santos
de los Últimos Días.

Dr. Alex Baugh:

00:43:58

Así que, estoy agradecido por ese mandato de José. Y creo que
Orson Pratt sintió que era una inclusión importante. Lo
suficientemente importante como para decir que hicimos esto,
y esto ha ayudado a nuestra historia para ayudar a verificar al
mundo que estas cosas terribles realmente tuvieron lugar en
Missouri.

Hank Smith:

00:44:17

Me encanta el lenguaje que utilizas, Alex. Dices que nos
trataron muy mal. Pero las cosas que... Las palabras que usa
José. Mira el versículo 5, "bribonería diabólica, e imposiciones
nefastas y asesinas". Continúa con eso, "los jefes de gobierno en
todo su matiz oscuro e infernal", Versículo 7. Versículo 7,
"Hemos sufrido pena, dolor, cuidado bajo la mano más

condenatoria del asesinato y la tiranía y la opresión". Es decir,
esto es... Él no está retrocediendo.
John Bytheway:

00:44:55

No te contengas.

Hank Smith:

00:44:56

Sí.

John Bytheway:

00:44:56

Sí.

Hank Smith:

00:44:56

Está diciendo que esta es la verdad de lo que nos pasó en
Missouri, y que hay que registrarlo. Él lo llama un deber
imperativo, ¿no? Tres veces.

John Bytheway:

00:45:05

Me gusta abajo en el versículo 10, "Los hechos oscuros y
ennegrecedores son suficientes para hacer que el infierno
mismo se estremezca, y para estar atónito y pálido, y que las
manos del mismo diablo tiemblen y se paralicen."

John Bytheway:

00:45:18

No sé cómo se dice más fuerte.

Dr. Alex Baugh:

00:45:21

Tan descriptivo. Oh.

John Bytheway:

00:45:22

Sí.

Dr. Alex Baugh:

00:45:23

Y, por supuesto, menciona específicamente a los que han
sufrido tanto, que han perdido a sus seres queridos.

John Bytheway:

00:45:29

Sí. Justo ahí en el versículo 9, "Viudas, huérfanas, cuyos maridos
y padres han sido asesinados".

Dr. Alex Baugh:

00:45:35

El factor de la muerte. Estas personas necesitan saber que
fueron las que más sufrieron. Y como digo, creo que cosas como
esta darán a las generaciones siguientes, como usted y yo, una
mayor apreciación de las dificultades de estos primeros santos.
Por eso digo que en Amanda Barnes Smith, y ella tiene su
declaración jurada allí, esto me ayuda a entender, a apreciar, lo
que ella pasó por causa del Evangelio.

Dr. Alex Baugh:

00:46:03

Ciertamente, nunca he tenido lo que ella tuvo. Nunca he sufrido
como ella. Y así, mi aprecio por estos primeros santos ha
crecido inmensamente, sabiendo lo que pasaron y aún así
salieron adelante con colores brillantes.

Hank Smith:

00:46:18

Una vez que supera esta petición, se acaba de forma bonita. Es
un...

John Bytheway:

00:46:25

Es hermoso.

Hank Smith:

00:46:25

... Es un hermoso final.

John Bytheway:

00:46:27

La forma en que termina, sí. Del 11 al 17 o... Sí.

Dr. Alex Baugh:

00:46:35

Por supuesto, el versículo 12 es una escritura misionera muy
utilizada. Y de nuevo, con el énfasis en que hemos dejado atrás
a Missouri. Sí. Pero como que no. Queremos que nos recuente
eso. Pero nuestro propósito principal es continuar el mensaje
del Evangelio.

Dr. Alex Baugh:

00:46:54

Y, de nuevo, ¿qué hace José? Apenas nos instalamos en
Commerce, más tarde en Nauvoo, y envía a los 12 en una
misión a Inglaterra, El Colectivo 12. Cuando necesitábamos la
voz colectiva de Los 12 para ayudar a José a poner las cosas en
marcha, era entonces. Pero no, José dice que sigamos adelante
y que prediquemos el Evangelio. Por lo tanto, hay muchos entre
toda la tierra. Digamos: "Porque todavía hay muchos en la tierra
entre todas las sectas, partidos y denominaciones que están
cegados por la astucia sutil que hay. Por lo cual acechan para
engañar a los que sólo están alejados de la verdad porque no
saben dónde encontrarla."

Dr. Alex Baugh:

00:47:32

Bueno-

Hank Smith:

00:47:33

Sí, tenemos que ir a buscarlo.

Dr. Alex Baugh:

00:47:33

... Si no saben dónde encontrarlo, tenemos que encontrarlos, y
hacer que puedan ver dónde está el Evangelio.

John Bytheway:

00:47:39

La nota a pie de página que me encanta es la de 1 Nefi 8. Ese es
el sueño de Lehi. Y Lehi dice: "Tomé del fruto y vi a tu madre",
dice porque está relatando la historia. "Vi a tu madre y a Nefi y
a Sam. Y se quedaron como si no supieran a dónde ir".

John Bytheway:

00:47:58

Que perfecto... Sólo se mantienen de... No son malas personas.
Sólo que no saben a dónde ir. Sólo son...

John Bytheway:

00:48:03

Sólo se mantienen de, no son malas personas. Simplemente no
saben a dónde ir. Sólo se mantienen alejados de la verdad
porque no saben dónde encontrarla.

Dr. Alex Baugh:

00:48:07

112, donde dice, dondequiera que vayas, habrá una puerta
efectiva abierta. Hay gente que escuchará y recibirá. Sólo
tenemos que llegar allí. Y así me gusta de nuevo su optimismo.
Él está diciendo, de acuerdo, tenemos que contar para todas
estas cosas terribles. Pero mientras tanto, tenemos trabajo que
hacer-

Hank Smith:

00:48:27

Tenemos que difundir el evangelio y debemos gastar y
desgastar nuestras vidas en sacar a la luz todas las cosas ocultas
de las tinieblas.

John Bytheway:

00:48:35

Y pienso en estos hermanos del quórum de los 12. Oh, sí,
¿cuándo es su fecha de liberación de nuevo? ¿Cuándo lo
reciben?

Dr. Alex Baugh:

00:48:45

Se llama muerte.

John Bytheway:

00:48:46

Y cada fin de semana, creo que excepto en julio, probablemente
están de viaje y reorganizando estacas o simplemente
trabajando y trabajando y malgastando y desgastando sus vidas.

Hank Smith:

00:48:58

Obispos y presencia de mujeres jóvenes y de la sociedad de
socorro.

John Bytheway:

00:49:02

Todo el mundo ahí fuera escuchando es simplemente...

Hank Smith:

00:49:05

Trabajando, gastando y desgastando.

John Bytheway:

00:49:06

Motivados por su amor a Dios y su, sí.

Hank Smith:

00:49:09

Cuando dice desperdicio, quiere decir uso, ¿verdad? Usar y
desgastar nuestras vidas.

John Bytheway:

00:49:14

Sí. Creo que no significa desperdicio en la forma en que...

Hank Smith:

00:49:17

Tú y yo pensamos en ello. Sí.

John Bytheway:

00:49:19

Sí. O tal vez el mundo lo vería así, pero no, estás sacando las
cosas a la luz.

Dr. Alex Baugh:

00:49:27

Me encanta la frase de que el Señor quiere que nos oxidemos.
No sé tú, pero el hecho de que te retires no significa que dejes
de hacer lo que se supone que debes hacer. Tienes que
continuar hasta el final. El menciona aquí, como continuar lo
que pensaste allí, tus pensamientos allí, no dejes que el hombre
los cuente como cosas pequeñas donde hay mucho que vive en
el futuro perteneciente a los santos, que depende de estas
cosas. Él tiene una visión futura.

Dr. Alex Baugh:

00:49:52

José sabe que el reino está avanzando, algo así como esa cita
que leí y sí, todavía no está fuera de Missouri, pero está
sabiendo y con optimismo va a decir, bien, tenemos que hacer
algunas cosas ahora mismo si podemos. Y no si podemos,
hagámoslo porque esto no es el final y seguiremos adelante y

dejaremos esto atrás. Y entonces lo maravilloso, es como la
doctrina pequeña y simple está en el libro de Mormón y
también en Doctrina y Convenios, ustedes saben, hermanos,
que un barco muy grande se ha beneficiado mucho por un
timón muy pequeño en el tiempo de una tormenta. Y esta ha
sido una gran tormenta. Al ser mantenido en el camino con el
viento y los caminos. Podemos trabajar a través de esto. Eso es
lo que está diciendo.
Hank Smith:

00:50:38

Dice, hagamos alegremente todo lo que esté a nuestro alcance.
Alegremente. ¿No es interesante, Alex, si miras la sección 121,
versículo uno, Dios, dónde estás? Y luego vas a la sección 123,
versículo 17, así que cómo empezamos y cómo terminamos,
hagamos alegremente todas las cosas que están en nuestro
poder. Creo que lo que tienes en el medio es tal vez una receta
para pasar del desánimo al entusiasmo. Si estudias lo que hay
en medio, puedes tener ese mismo cambio. Si sientes que estoy
seguro de ir allí y decir.

Dr. Alex Baugh:

00:51:14

Absolutamente. Creo que has dado en el clavo, ya que unas
semanas antes y justo antes de esto hay un desánimo total. Y
ahora hay, tengo un poco de seguridad de que podemos seguir
adelante y la vida va a estar bien y vamos a superar esto. Así
que, quiero decir, hay como digo, no habrías visto eso en
diciembre. Lo verías ahora y lo ves ahora.

Hank Smith:

00:51:42

Le he dicho a la gente antes, si alguna vez está desanimado,
comience con el 121, versículo uno y vaya cuidadosa y
lentamente a través de uno, hasta el 123, versículo 17 y sentirá
el cambio. Sentirás el cambio, que lo que aprende le da
confianza y lo que el Señor le dice le da entusiasmo y
optimismo. Y hay esto... Lo que el Elder Holland llamó se
convirtió en una prisión del templo debido a lo que aprendió.

Dr. Alex Baugh:

00:52:18

B.H. Roberts es el primero en referirse a la prisión del templo.
Sí. Donde fue un lugar de revelación para él, simplemente
[inaudible 00:52:27] revelaciones. Y estos son ciertamente
ejemplos de eso.

John Bytheway:

00:52:31

He oído que esto se llama lecciones de Libertad, estas tres
secciones.

Hank Smith:

00:52:35

Fue un devocional de BYU de Elder Holland-

John Bytheway:

00:52:38

Llamado lecciones de Libertad.

Hank Smith:

00:52:40

Sí. Lecciones desde la Cárcel de Libertad, septiembre de 2008,
puedes encontrarlo en speeches.byu.edu. Definitivamente vale
la pena su tiempo al estudiar esta semana estas increíbles
secciones y esto en tiempos muy difíciles para el profeta y para
todos los demás.

John Bytheway:

00:52:58

Recuerdo haber estado en el centro de visitantes y haber
preguntado a las hermanas misioneras que estaban allí una vez
estando en el centro de visitantes de la cárcel Liberty y mirando
en esa pequeña rotonda donde está la réplica de la cárcel. Y le
dije, perdón, pero ¿dónde estaba el baño? Y ella dijo, oh, está al
final del pasillo. Y yo dije, no, no es nuestro baño. ¿Dónde
estaba su baño? Y ella dijo, oh, los carceleros bajaban un cubo
del techo. Y yo dije, vale, invierno de 1839, media docena de
tíos ahí dentro. Sin privacidad, sin tabiques, sin dignidad.

John Bytheway:

00:53:40

Y estas palabras salen de sus hermanos, hagamos alegremente
todo lo que esté a nuestro alcance. Y simplemente cambió la
forma en que leí estas tres habiendo visitado allí y pensando en
ese calabozo y en esas circunstancias. Y me gusta leer este Hank
sin la palabra alegremente y ver si la gente me atrapa, por lo
tanto, queridos hermanos, hagamos todas las cosas que están
en nuestro poder y ver cuánto le agrega ese adverbio. Eso es
como Nefi, ¿qué es? Primer Nefi 17 donde estamos esperando a
través de mucha aflicción en el desierto. Estamos comiendo
carne cruda y tan grandes fueron las bendiciones del Señor
sobre nosotros, como en el siguiente versículo, es como la
siguiente frase. Esto es tan grande. Pasar su carne cruda, que es
una actitud de ir a través, es una mentalidad, una mentalidad
piadosa, de ir a través de las pruebas que somos bendecidos.

Hank Smith:

00:54:34

Lo que hemos estado hablando hoy me recuerda que hay un
libro que estoy seguro de que ambos han leído, El hombre en
busca de sentido por Victor Frankel, que es parte de los campos
de concentración judíos en Alemania. Y esto es lo que dice. Me
recuerda a José en Libertad. Dice que incluso la víctima
indefensa de una situación desesperada puede elevarse por
encima de sí misma, puede crecer más allá de sí misma y, al
hacerlo, cambiarse a sí misma. Puede convertir la tragedia
personal en un triunfo. Y eso parece, eso se siente como las
secciones 121 a 123 para mí, Alex, es la tragedia en el triunfo.

Dr. Alex Baugh:

00:55:14

Me encanta eso. Tuvo una especie de experiencia compartida
con José como resultado de la persecución religiosa. Una época
y un lugar diferentes, pero sí, claramente hizo el cambio en su
propia vida o la comprensión de su propia vida de lo significativa
que era realmente la vida y que podía triunfar sobre esa terrible
adversidad, que sólo él puede... Ni siquiera podemos

comprender ni podemos comprender la de José. Bueno, creo
que hay algo interesante, en la última carta de José a Emma, la
escribe el día 4 y ahora han recibido la noticia de que van a
tener su audiencia. Su audiencia fue pospuesta, así que tuvieron
que quedarse más tiempo que en marzo. Se suponía que iba a
ser en marzo. Y ahora van a tener esta audiencia en Gallatin. Y
por eso les han dicho que van a tener que transportarlos desde
Liberty a Gallatin para esa audiencia.
Dr. Alex Baugh:

00:56:13

Y esto es el 4 de abril. Y escribe esta carta, la última a Emma. Y
dice, con respecto a Liberty, dice, que nos moveremos de esto
en cualquier caso. Y nos alegramos de ello. Sea lo que sea de
nosotros, no podemos meternos en un agujero peor que este.
No nos quedaremos aquí más que una noche, si es que lo
hacemos, gracias a Dios. Nunca pediremos un deseo persistente
después de Libertad en el Condado de Clay, Missouri. Hemos
tenido suficiente para durar toda la vida. Así que se va,
finalmente salimos de aquí, pero aquí está la ironía. Y es que en
1963, construimos en este centro de visitantes para
conmemorar y honrar y reflexionar sobre esta terrible
experiencia de estos hombres Santos de los Últimos Días y su
experiencia en la cárcel. Y para añadir a esa ironía, a unas dos
millas de distancia está el templo de Kansas City.

Dr. Alex Baugh:

00:57:23

Ahora, no sé si eso envía un mensaje a alguien, pero lo hace
para mí que es que estamos de vuelta y sí, fue negativo. Pero
mira lo que salió de ella, un beneficio refinado, revelaciones, y
el consejo oportuno y la sabiduría. Y hoy estamos de vuelta en
Liberty, estamos de vuelta en el condado de Clay. Tenemos qué,
siete, ocho estacas en Kansas City y sus alrededores. Estamos de
vuelta. Y la mano del Señor, quiero decir, ¿podría José haber
imaginado que algún día tendríamos un monumento a esa
experiencia y su sufrimiento que podemos mirar en una vena
positiva. Y entonces, como digo, tener congregaciones y un
templo en el condado de Clay, Missouri, donde él dijo, estamos
contentos de conseguir [inaudible 00:58:25], hemos tenido
suficiente para siempre. Bueno, no hemos terminado. Y
estamos de vuelta. Y hay Santos maravillosos y gente
maravillosa en el Condado de Clay, Missouri en el Condado de
Caldwell, Missouri, y en el Condado de Davies, Missouri, y en el
Condado de Jackson, Missouri.

Dr. Alex Baugh:

00:58:41

Creo que es tan sorprendente cómo la mano de Dios trabaja.
Terrible situación en Missouri, pero usted sabe que, las cosas
han cambiado y las cosas son muy diferentes 200 años en el
camino. Y tenemos un templo justo en ese lugar que realmente
no quería estar cerca. Él no podía tal vez ni siquiera entender lo
que pasaría. No sé si lo hizo y cuánta visión tuvo, pero creo que

es maravilloso. Y esto cierra la revelación de Missouri. Esto es
todo. Este es el final del libro, si se quiere, para estas
maravillosas revelaciones dadas en Missouri. Pero el futuro de
Missouri es glorioso. Sión no es movida de su lugar. Algo va a
suceder allí. Estoy agradecido de ser parte de ello ahora y
espero una Sión gloriosa en el futuro.
Hank Smith:

00:59:39

Muchas gracias, Alex. Hoy hemos sido elevados y edificados.
John, no sé de ti, bueno sí sé de ti. Sé que dirás lo mismo,
simplemente secciones hermosas, un tiempo hermoso.

John Bytheway:

00:59:55

Algo tan, tan profundo saliendo de un tiempo tan duro, pero no
quiero desear tiempos difíciles. Pero mira cómo nos hemos
beneficiado de esto hoy, cómo toda la iglesia leerá estas
secciones.

Hank Smith:

01:00:11

El triunfo de la tragedia. Mira lo que el Señor puede hacer.
Queremos agradecer al Dr. Alex Baugh por estar con nosotros
hoy. Queremos agradecerle por escuchar y permanecer con
nosotros. No tendríamos un podcast si no fuera por ustedes.
Queremos agradecer a nuestro equipo de producción: David
Perry, Lisa Spice, Kyle Nelson, Jamie Nelson, Will Stoughton.
Gracias a nuestro maravilloso equipo. Y, por supuesto,
queremos dar las gracias a nuestros productores ejecutivos,
Steve y Shannon Sorenson, a quienes amamos, y esperamos
que nos acompañen en nuestro próximo episodio de Síguelo.

Hank Smith:

00:00

Hola a todos. Bienvenidos a los Favoritos de FollowHim. Mi
nombre es Hank Smith. Estoy aquí con mi amigo, John
Bytheway. Somos los anfitriones de un podcast llamado
FollowHim. Y cada semana hacemos un pequeño fragmento
llamado FollowHim Favorites en el que elegimos una cosa de la
lección de esta semana para centrarnos en ella. Esta semana
estamos aquí con el increíble Dr. Alex Baugh. Bienvenido Alex.

Dr. Alex Baugh:

00:23

Muchas gracias.

Hank Smith:

00:24

Sí, así que echemos un vistazo a la lección. Son las secciones
121, 122 y 123. John, tú vas primero. ¿Cuál es tu FollowHim
favorito?

John Bytheway:

00:34

Bueno, de nuevo, siempre es difícil elegir algo, pero me
encanta, en el cierre de 123 esta pequeña metáfora que creo
que José Smith utiliza, tal vez lo sacó del Libro de Santiago, la
nota al pie está allí, pero él dijo: "Ustedes saben hermanos, que
un barco muy grande se beneficia mucho por un timón muy
pequeño en el momento de una tormenta". Ahora usted sabe
Hank me encanta hablar de mi padre. Él estuvo en un
portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, y ese es un barco
muy grande, pero tiene un timón.

John Bytheway:

01:05

Estamos viviendo en un tiempo de tormentas y vientos y olas. Y
escuchen como termina este versículo, un gran barco se ha
beneficiado mucho por un timón muy pequeño en el tiempo de
una tormenta al ser mantenido por el viento y las olas. Y cuando
tienes un timón, tienes un timón, implica que tienes un curso,
un destino, un propósito, sabes a dónde vas.

John Bytheway:

01:31

Y es curioso, tengo una canoa en mi garaje y eso es lo que suele
hacer. Simplemente está colgada en mi garaje. Pero lo más
seguro, si te encuentras con una gran ola en una canoa, lo más
seguro, probablemente lo sepas, es ir hacia ella. Si tratas de ir
de lado, te volcará. Pero si tienes un rumbo, un destino, un
propósito, te mantienes en pie con el viento y las olas. Sin eso,

no eres más que madera a la deriva. Y si quieres encontrar la
tarea, ve a buscar el discurso del Presidente Thomas S. Monson.
Sobre el acorazado alemán, el Bismarck y como ellos finalmente
hundieron el Bismarck y adivinen que golpearon? El timón. Y tan
pronto como golpearon el timón, no podía gobernar. Y fueron
capaces de golpearlo hasta que lo hundieron. Pero me encanta
esta idea, estamos en un tiempo de tormenta y viento y olas,
pero tenemos un propósito, un curso, un destino, que el
evangelio de Jesucristo nos da y podemos ser mantenidos en
camino con el viento y las olas, así que eso es mi favorito.
Hank Smith:

02:33

Eso es genial, John. El adversario va a ir tras el timón, el
propósito, ¿verdad? Y tratar de atacar eso. Tratar de deshacerse
de eso. Mi FollowHim Favorite es como todo el asunto. Así que
voy a mirar el primer versículo.

John Bytheway:

02:47

Léelo todo para nosotros, Hank.

Hank Smith:

02:48

Sí, vamos a empezar por el principio. Desde el primer versículo
hasta el último. Si miras la sección 121, versículo uno, comienza
con José suplicando a Dios: "¿Dónde estás? ¿Dónde está el
pabellón que cubre tu escondite?" Significa que ¿dónde vas a
intervenir? ¿Vas a ayudarnos? Y termina, toda esta lección
termina con la sección 123, versículo 17, el mismo José Smith,
que suena realmente diferente. El dice en el verso 17,
"Queridos hermanos, hagamos alegremente todas las cosas que
están en nuestro poder".

Hank Smith:

03:23

Y sé que muchos de nosotros nos sentimos como si
estuviéramos en la sección 121, versículo uno, Dios, ¿dónde
estás? Y queremos sentirnos como en la sección 123, versículo
17, hagamos alegremente todo lo que podamos, sobre lo que
tengamos control. Así que creo que la tarea, John, se nos ha
dado mucha tarea esta semana, pero la tarea aquí sería ¿qué
hay entre esos dos versículos? Estudia todo lo que hay entre la
sección 121, versículo uno y la sección 123, versículo 17 y ve si
no haces ese mismo cambio, pasar de ese sentimiento de Dios,
no estás ayudando, ¿dónde estás? A que puedo hacer esto. Sé
que puedo hacer esto. De hecho, puedo hacerlo alegremente.
Muy bien, Dr. Baugh, ¿cuál sería su FollowHim Favorite?

Dr. Alex Baugh:

04:08

Bueno, usted ha elegido 121 y 123 ustedes dos, así que voy a ir
122 y eso es los dos primeros versículos. Y pensar que un
presidente de la iglesia está en la cárcel no es un buen
pensamiento. No puedo imaginar que el presidente Nelson sea
encarcelado por sus creencias y por lo que ha hecho. Y José
Smith, por supuesto, está incluso preocupado por eso. Él, una
vez, en una de sus cartas desde la Cárcel de Libertad, le escribió

a su esposa y le dijo: "Espero que todavía me aceptes".
Básicamente, lo que está diciendo es que soy un convicto y los
convictos no tienen muy buena reputación.
Dr. Alex Baugh:

04:53

Pero creo que lo que es tan significativo es que el Señor sabe
quién es José Smith y que es un buen hombre y que es un
profeta. Y nos recuerda eso en la sección 122, donde le recordó
a José que sigue siendo un profeta sin importar las acusaciones
que se hagan en su contra cuando dijo: "Los confines de la tierra
preguntarán por tu nombre y los necios lo tendrán en escarnio y
el infierno se enfurecerá contra ti, mientras que los puros de
corazón y los sabios y los nobles y los virtuosos buscarán
consejo y autoridad y bendiciones constantemente de tu mano,
los justos saben que José Smith era un profeta justo y bueno.
Los malvados lo despreciarán y básicamente dirán que no es un
verdadero profeta y que no es un hombre bueno".

Dr. Alex Baugh:

05:43

Y el Señor reconoce que José es su profeta y su ungido, y
siempre lo será. El resto de la sección habla de cómo Dios
permanecería con él y que mantendría su sacerdocio y su
influencia por las eternidades. Así que estoy agradecido de que
aunque José Smith pueda ser tachado de convicto, creo que es
un profeta bastante bueno. De hecho, el profeta de profetas de
esta dispensación y el Señor lo reconoce en la sección 122.

Hank Smith:

06:14

Vaya, eso es impresionante, Dr. Baugh. Puedes estar en la
categoría del versículo uno. Puedes ser un necio que se burla de
él, o puedes ser puro de corazón y sabio y noble y virtuoso y
buscar las bendiciones bajo su mano. Todavía lo hacemos hoy,
¿no es así? Todavía hoy buscamos a José. Bueno, esperamos
que escuchen el podcast completo. Se llama FollowHim. Puedes
encontrarlo dondequiera que consigas tus podcasts, pero si no,
por favor, acompáñanos la semana que viene en otro FollowHim
Favorites.

