
"Una casa para mi nombre" 

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:  
Si la obra del templo es el alma de la Restauración, el Templo de Nauvoo puede ser su corazón. La Dra. 
Susan Easton Black vuelve a compartir su amor por la ciudad de Nauvoo, así como el gozo que sintieron 
los santos de no sólo tener un templo, sino tener un lugar de reunión para los santos y los visitantes del 
mundo con el fin no sólo de redimir a los muertos, sino de compartir el evangelio con el mundo entero. 
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Segunda parte: 
 
La Dra. Susan Easton Black continúa compartiendo cómo las ordenanzas del templo desarrolladas 
divinamente son compartidas con el pueblo del Señor en Nauvoo, incluso cómo la gente cantaba mientras 
las piedras del templo eran conducidas a través del pueblo. Podemos regocijarnos con los primeros santos 
al construir Nauvoo, y establecer la adoración en el templo que perdura hoy en día. 
 
 

Códigos de tiempo: 
 
Parte 1   

● 00:00 Bienvenidos a followHIM con Hank Smith y John Bytheway 
● 01:22 Presentación de la Dra. Susan Easton Black 
● 03:24 Antecedentes de la Sección 124 y la fundación de Nauvoo 
● 07:24 Los problemas de Nauvoo con los pantanos y la malaria 
● 11:22 Los Setenta se encargan de cavar zanjas 
● 14:26 El amor del Dr. Black por Nauvoo, la experiencia de escribir guiones misioneros y de 

servir en cuatro misiones allí 
● 19:36 José Smith afirma que la gente en el futuro tendrá un interés inusual en su tiempo y la gente 

con él 
● 22:26 El presidente Hinckley y la reconstrucción del Templo de Nauvoo 
● 26:57 Los deseos del gobernador Thomas Ford de no ser recordado 
● 31:58 Cómo era el templo original de Nauvoo 
● 38:49 La casa de Nauvoo  
● 46:14 El manuscrito original del Libro de Mormón y su colocación en la piedra angular de la 

Casa de Nauvoo 
● 50:32 Fin de la primera parte 

 
 
 

Segunda parte: 
 

● 00:00 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:07 Los bautismos por los muertos eran muy comunes en Nauvoo 
● 02:02 El Señor quiere una casa en Nauvoo 
● 05:27 Canciones inspiradas en el transporte de la piedra del templo 
● 07:43 El Templo de Nauvoo es una señal de que la Iglesia continuaría después de la muerte de 

José 
● 09:03 Brigham Young da instrucciones para que la gente vaya al Oeste después de ser investida 
● 10:42 Los santos completan sus casas y negocios en memoria de José 
● 14:17 José y Brigham tienen un vínculo único y eterno 
● 15:19 La pila bautismal fue llamada Maravilla del Mundo 
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● 17:36 Los santos terminan el templo de Nauvoo a la luz del fuego y se registran los bautismos en 
el templo 

● 20:28 El Señor bendice y advierte en la sección 124 
● 24:32 Los miembros de la Iglesia en Nauvoo son muy jóvenes 
● 30:21 Orson Hyde es asignado a quedarse en Nauvoo cuando Brigham Young se va y se produce 

la destrucción del Templo de Nauvoo 
● 33:15 Se descubre la parcela del Templo de Nauvoo y se compra en la década de 1950 
● 38:38 Los cementerios y entierros de Nauvoo reflejan la tradición israelita 
● 40:24 La valentía de Mary Fielding Smith para conseguir que el mafioso se vaya 
● 43:42 La Dra. Susan Easton Black comparte su opinión sobre José Smith como traductor, vidente, 

revelador y profeta. 
● 46:05 Fin de la segunda parte 
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Información biográfica: 

 

La Dra. Susan Easton Black se incorporó al cuerpo docente de la Universidad Brigham 
Young en 1978, donde actualmente es profesora de historia y doctrina de la Iglesia. 
También fue decana asociada de Educación General y Honores y directora de Historia de 
la Iglesia en el Centro de Estudios Religiosos. 
 
Galardonada con numerosos premios académicos, en el año 2000 recibió el premio Karl 
G. Maeser Distinguished Faculty Lecturer, el más alto galardón otorgado a un profesor en 
el campus de BYU en Provo. La Dra. Black es autora, editora y compiladora de más de 
100 libros y 250 artículos. 
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Aviso de uso legítimo: 

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

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

John Bytheway: 00:09 Y yo soy John Bytheway. Nos encanta aprender. Nos encanta 
reír. 

Hank Smith:  00:13 Queremos aprender y reír junto contigo. 

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

Hank Smith:  00:20 Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi 
coanfitrión de un corazón puro, John Bytheway. Hola, John. Tú 
eres de corazón puro. 

John Bytheway: 00:32 Mis hijos tienen un mejor adjetivo para mí, es ordinario. Eso 
sería... 

Hank Smith: 00:36 Bueno, sí. Sí. Estoy aquí con mi copresentador ordinario, John 
Bytheway. Los niños son todos, así, finalmente. 

John Bytheway: 00:44 Es así para papá, sí. 

Hank Smith:  00:46 Queremos recordarles a todos que pueden encontrar el podcast 
en las redes sociales. Tenemos una página de Instagram. 
Tenemos una página de Facebook, que dirige nuestro 
maravilloso Jamie Neilson. Así que pasen y vean todos los extras 
que tenemos allí. Si quieres ver el podcast, en lugar de 
escucharlo, puedes encontrarlo en YouTube. Y si quieres ir a 
nuestro sitio web, followhim.co, followhim.co, y por favor 
tómate el tiempo para evaluar y revisar el podcast, eso 
realmente nos ayuda. Hey John, tenemos una invitada aquí que 
es reconocida por su conocimiento de la historia de la iglesia. 
Dinos a quién tenemos con nosotros. 

John Bytheway: 01:22 Oh, estoy muy emocionado. Le dije a Kim, mi esposa, esta 
mañana, Hey, tenemos a Susan Easton Black esta mañana. Ella 
dijo: "Oh, mi profesora de historia de la iglesia favorita. Pero no 
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le digas eso porque también tuve otros". Pero me alegro de 
tenerla de vuelta. Enseñó historia y doctrina de la iglesia en BYU 
durante 32 años. Fue la primera mujer contratada como 
miembro de la facultad a tiempo completo en la facultad de 
Educación Religiosa. Creo que ahora lo llaman simplemente 
Educación Religiosa. Recibió el Premio Carl G. Maeser al 
Profesorado Distinguido en 2000, fue la primera mujer en ser 
honrada con eso. Es una oradora popular, una escritora 
prolífica. Es de las que pueden hablar sin notas durante días y 
días. Creo que tiene una memoria fotográfica. Es madre de tres 
hijos, actualmente está casada con George Durrant. Han servido 
juntos en varias misiones, incluida una temporada como 
escritores del Departamento de Planes de Estudio de la Iglesia. 

John Bytheway:  02:14  No sé quién escribió esto, pero suena muy Doctrina y 
Convenios. Incluyendo una temporada como escritora del 
Departamento de Currículo de la Iglesia. Ha sido parte del 
equipo central de Doctrina y Convenios. Espero que la gente 
conozca bookofMormoncentral.org, y Doctrina and Convenios 
Central también. Estos grandes sitios web. Es autora de más de 
130 biografías concisas, así como de una serie de reflexiones de 
cada sección. Y recientemente fue honrada con un premio a la 
trayectoria por la Asociación de Editores Santos de los Últimos 
Días. Y no sé, ¿ha contado todos los libros que ha escrito? 
Quiero decir, creo que tienen un ala entera en la Biblioteca del 
Congreso para usted, ¿no? 

Dra. Susan Black:  02:57  No lo creo. Creo, John, que como profesor, siempre nos decían 
que había que publicar o perecer. Y yo era el único profesor que 
se lo tomaba en serio. 

John Bytheway:  03:10  Tengo un ala en Goodwill, pero no en... Sí. Oh, eso es 
maravilloso. Pero estamos muy contentos de tenerte. Sé que 
nuestros oyentes estarán emocionados de que estés de vuelta 
también. Y gracias por estar con nosotros de nuevo. 

Dra. Susan Black:  03:23  De nada. Es un placer. 

Hank Smith:  03:24  Oh, Susan. Estoy muy emocionado porque en la cabecera sólo 
tenemos una sección para estudiar hoy. Es la sección 124, y es la 
primera sección dada en un lugar llamado Nauvoo, Illinois. Y 
cuando vi esto, pensé: "Tenemos que traer a Susan al 
programa", porque he estado en Nauvoo contigo. He visto su 
amor por Nauvoo. Espero que nuestros oyentes puedan sentir 
algo de eso también. Cuéntanos... Retrocede. La sección 123 es 
de 1839. La sección 124 es de 1841. Son dos años entre 
secciones. Sí, retrocedamos y digamos cómo, y cuándo, y qué 
pasó para llegar a Nauvoo, Illinois. 
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Dra. Susan Black:  04:16  Oh, muchas gracias, Hank. De todos modos, me alegro de verte 
de nuevo y también a John. Así que si nos remontamos a 1839, 
sabemos que muchos de los santos que habían huido de la 
orden de exterminio en Missouri fueron a un lugar llamado 
Quincy, Illinois. Y allí fueron asistidos. José Smith lo describe, él 
dijo: "Podría haber ido mano a mano con Abraham, Isaac y 
Jacob, si no hubiera sido por la caridad, la amabilidad de buena 
voluntad, de la gente en Quincy". Pero una vez que estuvimos 
allí el 39 durante unos meses, en mayo de 1839, se celebrará 
una conferencia. Y la decisión en la conferencia es que los 
santos ahora irían a un área que Isaac Galland y otros poseían 
llamada Commerce. 

Dra. Susan Black:  05:15  Así que los primeros Santos de los Últimos Días que salieron, 
entonces, de Quincy para llegar hasta Commerce, son más de 
40 millas, dependiendo del camino que se tome, cierto, fue José 
Smith y su familia. Y llegaron el 10 de mayo de 1839. Así que 
una vez que están en Commerce, se empieza a ver a muchos de 
los santos que habían ido a Quincy moviéndose hacia arriba. 
Otros que habían ido a Iowa se mudaron. Podemos encontrarlos 
tan lejos como St. Louis moviéndose hacia arriba, algunos 
todavía en Kirtland toman la decisión de moverse también hacia 
arriba. Así que entre el '39 y esta revelación en enero del '41, 
tienes miles de santos que ahora se dirigen a un lugar llamado 
Commerce, que José eventualmente renombrará como Nauvoo, 
que significa una "hermosa situación". "Y realmente lo fue por 
un tiempo. 

Hank Smith:  06:14  Y cuando llegaron allí, ¿qué les hizo elegir ese terreno en lugar 
de otro? 

Dra. Susan Black:  06:22  Bueno, en otro lugar, creo que podría haber sido caro. Para 
Isaac Galland, él estaba dispuesto a intercambiar propiedades 
que habíamos tenido en Far West y otros lugares en Nauvoo en 
los que habíamos estado, u otros lugares en Missouri que 
habíamos sido forzados a abandonar. Y así, básicamente, por 
ningún dinero de entrada, son capaces de mudarse allí. Y con la 
firma de contratos de tierra, propiedades de tierra, Sidney 
Rigdon fue un gran firmante. José Smith también, nos mudamos 
a esa zona. Pero no era deseable. Y parte de la razón es que 
parte de la tierra es un pantano. Y así esta tierra, si la 
miráramos históricamente, diríamos que alguna vez fue, por 
supuesto, lo que llamaron Territorio Indio. Diríamos que los 
nativos americanos. Y luego comienzan a llegar los colonos, 
siendo los primeros James White y su familia, que la llamaron 
Venus. Y te das cuenta de que es un gran nombre, y atrajo a 
muchos hombres. 
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Dra. Susan Black:  07:27  Si un hombre va a ir al oeste a una nueva tierra, normalmente 
va solo. Y luego, si le gusta lo que ve, regresa y se lleva a su 
esposa y a su novia. Y a veces son en realidad una misma cosa. Y 
así James White va, lo llama, Venus, los hombres se trasladaron 
allí, pero el pantano lo hizo muy difícil. Y cuando estaban allí, 
construyeron casas de dos pisos pensando que podrían superar 
los olores del pantano. Y el problema era que sufrían de fiebre 
del pantano, y sabemos que era malaria. Y se toma la palabra 
aparte, mal aire, y fácil, para estar por encima del mal aire, se 
construye una casa de dos pisos, como la granja. 

Hank Smith:  08:17  Bien, sólo construye. 

Dra. Susan Black:  08:19  Usted acaba de construir. Pero muy pronto se enferman. Se 
van. Y luego vienen estos empresarios como Isaac Galland, 
que... Bueno, ellos crearon lo que se llamaría una ciudad de 
papel. En realidad dibujaron su ciudad donde tenían cuatro 
partes, tenían un gran canal que venía por el medio, y su plan 
era que tomarían estos pedazos de papel, irían al Este. Y en ese 
momento, y probablemente todavía hoy, algunas de las 
personas realmente ricas en los Estados Unidos vivían en 
Connecticut. Con la idea de que venderían sus tierras a la gente 
de Connecticut, que no sabrían que era una tierra pantanosa, 
¿verdad? 

Dra. Susan Black:  09:03  Y tal oferta, era comprar algo aquí en el Mississippi. Bueno, no 
funciona porque, recuerden la corrida del banco en el '37 que 
tanto afectó a la Sociedad de Seguridad de Kirtland, y luego el 
estado de Illinois tuvo una corrida del banco en el '39. Y de 
repente los empresarios como Isaac Galland y otros están 
buscando, ¿cómo podemos deshacernos esta tierra, y los santos 
son personas que están lo suficientemente desesperadas? José 
dijo: "No se presenta un lugar mejor, ahora voy a Commerce 
para construir una ciudad que será una luz en el mundo". 

John Bytheway:  09:42  La primera vez que visité Nauvoo pensé... Supuse que pantano 
significa que está al mismo nivel del río, y que estás subiendo 
una colina. Pensé: "¿Cómo es que esto es pantanoso?" Y el 
pantano evidentemente no vino del río, ¿verdad? ¿Vino de los 
manantiales? 

Dra. Susan Black:  10:00  Sí, claro. Hay muchos manantiales bajo Nauvoo. Nauvoo está 
construida sobre piedra caliza, y el agua baja del acantilado a la 
parte más plana. Hay agua de inundación. Es decir, ahora ves 
Nauvoo, y para llegar allí, muchos de nosotros cruzamos la 
presa por un lugar llamado Keokuk, ¿verdad? Y luego, justo 
afuera, al llegar a Nauvoo, podemos ver que Nauvoo es una 
península que sobresale en el río Mississippi. Pero al formar esa 
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presa, crearon del río Mississippi un lago, llamado Lago Cooper. 
Y así, mucha más agua de la que los santos habrían visto. Quiero 
decir, creo que con gafas de espía, se podía ver a través de 
Montrose en ese momento, y ver dos islas que ahora están 
sumergidas debido al efecto del lago. 

Hank Smith:  10:56  Oh, de acuerdo. Así que el río habría sido mucho más pequeño. 

John Bytheway:  11:00  Sí. Y el pantano no era el río que estaba alto. El pantano era la 
escorrentía del acantilado y los manantiales o lo que sea, por lo 
que tuvieron que cavar estas zanjas para drenar todo. ¿Era ese 
el primer trabajo? 

Dra. Susan Black:  11:13  Sí, así es. Y entonces, sí, el primer trabajo. Usted va, "Chico, me 
gustaría ser uno de los primeros en llegar a Nauvoo". 

John Bytheway:  11:19  Para poder cavar una zanja. 

Dra. Susan Black:  11:22  Y definitivamente la tarea era cavar zanjas. Y casi como si 
estuvieran cavando zanjas para poder tener un pequeño 
afluente, para poder controlar el agua ahora mientras se dirige 
al Mississippi. Y liderando ese esfuerzo estarán los Setenta, y 
eventualmente Nauvoo tendrá 35 Quórum de Setenta. Es decir, 
sólo, fue cavar esas zanjas y eventualmente se trasladarán a 
obras públicas como la Casa de Nauvoo y el Templo de Nauvoo, 
un salón de música, ese tipo de cosas. 

John Bytheway:  11:53  Y pienso, ¿no es cierto que al lado de la carretera, todavía se 
ven las zanjas en la carretera norte-sur allí? 

Dra. Susan Black:  11:59  Sí. Si usted viene por la calle Durfee, la calle principal que lleva 
hacia el templo hoy en día, justo al lado del Parque Estatal de 
Nauvoo, todavía puede ver los restos de las zanjas. Y después de 
haber estado allí la semana pasada, necesitan segar. De lo 
contrario, las zanjas se llenan y muy pronto se vuelve a ese 
pantano. 

John Bytheway:  12:21  Sí. 

Hank Smith:  12:22  ¿Estuviste allí la semana pasada, Susan? 

Dra. Susan Black:  12:24  Sí fui. 

John Bytheway:  12:25  Así que el quórum de elderes es para mover a la gente y los 
Setenta son para cavar zanjas. De acuerdo. 

Dra. Susan Black:  12:31  Los setenta, sí. Así fue al principio. 
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Hank Smith:  12:35  Así que Susan es enero de 1841 cuando nos lleva a esto? A esta 
revelación aquí 

Dra. Susan Black:  12:48  Bueno, cuando llegan al pueblo, te das cuenta de que tienes 
que drenar las zanjas, poner tus casas, poner tus jardines, tu 
tienda al lado de tu casa, tu granero. Y básicamente todo el 
mundo es un agricultor. Y entonces algunas personas dicen, 
bueno, José Smith orquesta y es el arquitecto de Nauvoo. Y yo 
digo, bueno, cuando todos son granjeros, no pueden vivir todos 
juntos. Así que si usted mira cualquier mapa entre 1839 y '41, 
usted puede ver que José Smith tiene 23 comunidades en un 
lado del Mississippi. Y luego en el lado de Iowa del Mississippi, 
tienes 15. Así que entre todo eso, tienes todo esto sucediendo, 
pero luego viene la pregunta, ahora estamos a 19 de enero de 
1841. ¿Cuándo se puede contar que los santos y José Smith 
estarían realmente viviendo en Nauvoo y no en su granja? Se 
diría que en los meses de invierno. Y así, el 19 de enero, José 
Smith... y no sabemos el lugar en el que estaba... pero José 
Smith en Nauvoo recibió una revelación muy larga del Señor, 
que toma 145 versículos. Y esa es nuestra Sección 124. 

John Bytheway:  14:13  Y es la sección más larga, ¿no? 

Dra. Susan Black:  14:16  Bueno, creo que podrías mirar la Sección 76, hay algunos que 
podrían debatir con esa. 

Hank Smith:  14:20  Esa podría competir, sí. 

Dra. Susan Black:  14:21  Pero para este periodo de tiempo, seguro que es el más largo. 

Hank Smith:  14:26  Susan, sé que vamos a hablar más sobre la revelación en sí, pero 
sólo quiero escuchar un poco sobre tu experiencia en Nauvoo. 
Sé que tienes una casa allí, o tenías una casa allí, que donaste, 
pero ¿qué piensas de Nauvoo? ¿Por qué te gusta tanto? He 
estado allí con usted, y casi se puede sentir que se desprende 
de usted. Irradia de ti, un amor por este lugar. ¿Por qué lo amas 
tanto? 

Dra. Susan Black:  15:00  Bueno, está bien. Me encanta Nauvoo, he servido en cuatro 
misiones en Nauvoo. He escrito guiones. He tratado de 
encontrar a toda la gente que vivía en las diferentes 
comunidades. Así que, esa fue una misión. He servido una 
misión por un año en el templo allí, he hecho la canción y la 
danza en el escenario, ayudé a establecer sus tierras y la oficina 
de registros. Así que se puede decir que todo eso. Y tengo una 
casa allí desde 2005. ¿Qué siento por Nauvoo? En realidad creo 
que empezó para mí, hice un viaje de Historia de la Iglesia con 
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mi profesor favorito en la BYU, Milton V. Backman, Jr. Y pasé 
por Missouri con él, y llegamos a Nauvoo y él simplemente se 
iluminó. Y lo más loco es que yo también lo hice, y siempre 
estaré agradecida por ello. Y me encontré haciendo mucha 
investigación en Nauvoo, y me cansé de los hoteles y de alquilar 
algo por una semana. 

Dra. Susan Black:  16:05  Y digo, ya está, voy a hacer esto más permanente. Y usted diría, 
amo a la gente del pasado. He escrito sobre ellos, creo que cada 
persona que caminaba por las calles del Viejo Nauvoo, de sus 
propiedades de tierra, ¿hacían bautismos por los muertos? 
¿Eran miembros de la Iglesia? ¿Se unieron a la Iglesia 
reorganizada? En fin, me ha encantado. Y si usted dijera, ¿cómo 
me siento con la gente actual de Nauvoo? Quiero decir, sólo 
para darte un ejemplo de ayer, tenía una compañía de 
mudanzas que iba a pasar por mi casa para llevar algunas cosas 
a Utah, ¿verdad? Y llegaron tarde, y una amiga se sentó en mi 
casa durante más de una hora esperándolos. Y cuando llegaron, 
ella preguntó si habían comido y no lo habían hecho. Y fue a su 
casa a buscar comida y se la llevó. 

Dra. Susan Black:  17:01  Ese tipo de vecinos son difíciles de encontrar, ¿verdad? Y me 
encanta la gente de Nauvoo. Esta última semana, di un par de 
charlas, y una noche fuimos a Annie's Custard y descubrimos 
que estaba cerrado. Y golpeé la puerta, "Déjenme entrar". "Y 
Helen abrió y yo dije: "Necesito comer esto, esto, esto", y no me 
permitió pagar. Ahora, eso es cuando sabes que tienes... Tengo 
algunos amigos increíbles allí. Y creo que en la época de José, el 
Señor recogió y tomó lo mejor de lo mejor, y creo que sigue 
siendo lo mismo hoy. Así que amo a la gente actual de Nauvoo 
tanto como a la del pasado. 

Hank Smith:  17:47  Muy bien. No puedo imaginar cómo Annie's Custard va a ser 
bombardeada por la gente diciendo: "Susan dice que no 
tenemos que pagar". 

Dra. Susan Black:  17:57  Bueno, espero que se inclinen muy bien. 

John Bytheway:  18:01  ¿Puedo tener el descuento de Susan? Sí. 

Dra. Susan Black:  18:03  Sí, sí. 

John Bytheway:  18:04  Oye, quería preguntarte, creo que recuerdo que una vez tiré el 
nombre de mi quinto bisabuelo, y que sabías exactamente 
quién era, que creo que fue investido en Nauvoo su nombre era 
Samuel Alexander Pagan Kelsey. 
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Dra. Susan Black:  18:22  Sí. 

John Bytheway:  18:22  ¿Te suena eso? 

Dra. Susan Black:  18:23  Sé que puedes ver detrás de mí. 

John Bytheway:  18:25  Su nombre está ahí. 

Dra. Susan Black:  18:27  Y esa es realmente una mejor vista, pero estás viendo que estoy 
sentada en mi biblioteca, que creo que es en realidad la 
habitación más grande de la casa. Y donde se ven esos libros 
azules, que todavía siguen, y hay... Bueno, son 48.000 páginas. Y 
es de la gente que había conocido al Profeta José con un 
verdadero énfasis en los de Nauvoo. Y sabes, he dicho, "¿Por 
qué haría todo esto?" Y he dicho: "Si pensara que mi marido es 
más divertido, probablemente no lo habría hecho". Sólo tenía 
algo de tiempo libre, de acuerdo. 

John Bytheway:  19:08  48.000 páginas porque tenía algo de tiempo libre. Bien. 

Dra. Susan Black:  19:11  Sí. Sí. 

Hank Smith:  19:13  Y John, eso trae a colación un gran punto. Si la gente abre su 
aplicación Family Search, puede ir a una cosa llamada Map My 
Ancestors, y puede ver si tiene parientes en Nauvoo. 

John Bytheway:  19:24  En Nauvoo, sí. 

Hank Smith:  19:25  Cuando fui allí, tenía dos parientes que vivían en Nauvoo, 
George Washington Clyde y John Wooton, ambos en Nauvoo. 
Están enterrados allí. 

Dra. Susan Black:  19:36  Sí. El profeta José Smith dijo que habría gente que vendría 
después de él que tendría un interés inusual en su generación, y 
tiempo, y su gente. Y creo que obviamente ustedes tienen, no 
sé si llamarlo sólo pasión, pero el amor por la gente. No significa 
que todos se mantuvieran fieles, pero cuando estaban en la 
escena, todos hacían una contribución. Y creo que, a veces, 
vamos detrás de personas que no están en cada minuto de su 
vida, pero creo que estuvieron ahí, y su contribución debe ser 
recordada. 

Hank Smith:  20:19  Sí. Y hay, hay algo en ese lugar. Me encanta ir allí. Me encanta 
llevar grupos allí. John, sé que a ti también. Vienes alrededor de 
esa curva y subes hacia el templo, y oh, es simplemente... No 
hay ningún lugar como ese. 
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Dra. Susan Black:  20:34  Sí, es una vista. Creo que todos decimos, lo siento John, que 
vamos a diferentes sitios y preguntaré, ¿sientes el Espíritu del 
Señor? En Nauvoo, incluso en sus camionetas misioneras, dice: 
"Espíritu de José". "Así que quieres preguntar, ¿sentiste el 
Espíritu de José? Y he tenido ocasión de leer todas las oraciones 
dedicatorias, desde la pequeña panadería hasta la armería 
Jonathan Browning y el Wainwright. Quiero decir, sigue y sigue 
y sigue. Y es tan interesante, aunque puedes leer, digamos en la 
Panadería, leer sobre Lucia Scoville y sus hijos y los pasteles de 
boda y el costo de todo eso. 

Dra. Susan Black:  21:16  Pero antes de que todo esté dicho y hecho, están dedicados a la 
memoria de José Smith. Así que ya sea que esté mirando el 
Jardín de las Mujeres junto al Centro de Visitantes de Nauvoo, o 
que esté más abajo en el Lugar de Botas y Zapatos, la memoria 
de José Smith. Y es interesante, no es sólo la memoria de José 
Smith. Si usted comenzó a mirar las fechas de dedicación, su 
fecha de dedicación más consistente es siempre en junio, y es 
alrededor del martirio. Así que Nauvoo es un lugar de 
restauración en memoria de José Smith. ¿Y de qué es un 
recuerdo? Del martirio que selló su vida con su testimonio del 
Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y Doctrina y Convenios 
que estamos estudiando este año. ¿No es genial? 

Hank Smith:  22:11  Sí. Sí, eso es hermoso. John, ¿ibas a decir algo sobre Nauvoo, al 
llegar a esa curva? 

John Bytheway:  22:16  Oh, yo sólo, la primera vez que fui allí, Hank, probablemente 
estabas en tercer grado o algo así. No lo sé. Pero había... 

Hank Smith:  22:24  Los Santos acababan de irse, ¿verdad? Cuando llegué allí. 

John Bytheway:  22:26  Sí, así es. Yo estaba como, "¡Adiós!" No, el templo era sólo 
hierba, pero había cuatro piedras que marcaban donde habrían 
estado las esquinas. Así que para mí, ver eso y que me afecte el 
hecho de que haya desaparecido, y luego volver más tarde y ver 
el templo totalmente terminado, fue realmente un momento de 
asombro al verlo de nuevo allí. Y estoy seguro de que Susan 
recordará, ¿cuándo exactamente, cuándo hizo el presidente 
Hinckley ese anuncio? Recuerdo un jadeo audible cuando lo 
anunció, y ¿cuándo lo terminamos? 

Dra. Susan Black:  23:06  Bien. Muy bien. Así que en abril de 1999, estoy sentada en casa, 
estoy viendo la Conferencia [General] y llevando sudor. No soy 
tonta. Sé que mi nombre no se va a llamar. Así que estoy 
sentada en casa, y es al final. Y el Presidente Hinckley está 
agradeciendo a todos por sus discursos. Y entonces comienza a 
toser. Y me digo, y antes de que tosa, dice: "Tengo un anuncio 

44 Doctrina y Convenios 124 Transcripción Parte 1 Página 9



que hacer". Y entonces tose. Y me digo a mí misma: "Que 
alguien le dé un trago de agua. Quiero decir, si hay algún 
anuncio de alguien, me gustaría oírlo, me gustaría oír el suyo". Y 
luego dice: "Me gustaría anunciar que vamos a reconstruir el 
Templo de Nauvoo". Y de repente para mí, sólo lágrimas. En fin, 
tal vez disfruten esto. Cuando terminó la Conferencia, recibí una 
llamada de una amiga del Centro de Estaca de Nauvoo que me 
dijo que su Presidente de Estaca, Darrell Nelson, que ahora es 
dueño de la tienda de dulces en Nauvoo, que quería que me 
llamara para preguntarme qué pasó el resto de la Conferencia. 

Dra. Susan Black:  24:18  Y le dije: "Lo contaré, pero tienes que decirme qué pasó cuando 
se hizo el anuncio en Nauvoo". Y ella dijo: "Algunos comenzaron 
a silbar, aplaudir, otros se pusieron de rodillas, están orando". Y 
yo dije: "Bueno, ¿qué están haciendo después?" Y ella dijo: 
"Vamos a ir todos a esa depresión de la que hablaba Juan, 
donde tenías las piedras y tenías el círculo en el centro, la 
escalera circular y donde había estado la pila bautismal". Y ella 
dijo: "Vamos a tomarnos de las manos alrededor de ese 
terreno", que tiene cuatro acres. Y dijo: "Vamos a cantar Tal 
como un fuego'. " Y después de eso, tomará casi seis meses 
obtener la aprobación del Consejo de la Ciudad de Nauvoo para 
que la construcción avance. Pero luego la construcción avanza, y 
Nauvoo nunca había visto algo parecido. Nauvoo lucha ahora 
por ser una ciudad de 1.000 habitantes. 

Dra. Susan Black:  25:18  Y de repente tienes a Jacobson y Layton Construction. Están 
llegando con grandes camiones. Y eventualmente tienes una, 
oh, tienes el puertas abierta. Y más de 330.000 personas 
visitaron esa casa abierta. Y luego tienes, ahora está llegando el 
momento de, ¿cuándo se dedicará? Y puedo recordar a los 
amigos en el edificio José Smith, que corríamos y decíamos, "6 
de abril, va a ser dedicado el 6 de abril". Y decimos, no, no. Y 
otros decían: "No, el 15 de mayo, el sacerdocio". Y tú decías, 
¿cuándo se dedicó? El 27 de junio, el martirio, 2002. Y para 
conseguir un asiento en el edificio para la dedicación, bueno, 
habría hecho cualquier cosa. Así que en este caso, llevé a las 
esposas de la Autoridad General allí, les mostré los sitios y les 
garanticé un asiento para el 27 de junio de 2002. Y les dije: 
"Oye, aunque esté sentado en los cuernos de los bueyes, tengo 
que entrar". 

Dra. Susan Black:  26:23  Y terminé sangrando por la nariz en el piso de arriba, pero 
conseguí estar en una sala de sellamiento. Y el Presidente 
Hinckley, fue tan sorprendente para mí. Tienes hombres 
cantando del coro, el Coro del Tabernáculo, cantando "Loor al 
profeta", que fue el elogio fúnebre dado por W.W. Phelps, allí 
en las esquinas. Y luego el presidente Hinckley, cuando se 
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levanta, antes de dedicar ese edificio, dice: "Quiero hablarles de 
un hombre llamado Thomas Ford". 

John Bytheway:  26:56  Me acuerdo de esto. 

Dra. Susan Black:  26:57  Y vale. No sé si fui la única que prácticamente saltó de mi 
asiento, pero he leído muchos libros aburridos en mi vida y he 
escrito aún más, ¿verdad? Pero Thomas Ford escribió un libro 
llamado La Historia de Illinois. Y en La Historia de Illinois, lees y 
lees, y luego lees que tiene tres miedos. Y sus tres grandes 
temores eran que hubiera alguien que mantuviera vivo el 
nombre de José Smith. Así que gracias, Hank y John, le están 
diciendo al mundo. Me encanta eso. Y que todos esos 
misioneros regresen. Y luego su segundo temor era que los 
nombres de los lugares, como Nauvoo, un pequeño pueblo en el 
medio de la nada. Quiero decir, su aeropuerto más cercano es 
St. Louis. Quiero decir, te va a tomar tres, cuatro, quién sabe 
cuánto tiempo, dependiendo de cuántas veces te detengas. Y 
que nombres de lugares como Nauvoo, Palmyra, serían tan 
familiares para la gente de todo el mundo, como Belén y 
Getsemaní. Puedo decir esto. 

Dra. Susan Black:  28:07  Y luego su tercer temor, temía que hubiera un gran orador que 
un día relacionara su nombre con el de Herodes y Poncio Pilato. 
¿Y quién era ese gran orador? Quiero decir, usted podría 
sintonizar en todo el mundo, hacer el Grito de Hosannah en los 
centros de estaca en todas partes. Y aquí está este hombre 
maravilloso que es de mi tamaño, ¿verdad? Gordon B. Hinckley 
se levanta y dice: "Quiero hablarles de Thomas Ford". Y todo el 
mundo se enteró de que literalmente le dio la espalda. No es 
que haya disparado el arma que mató a José, pero lo hizo 
posible por su total ineptitud... Es decir, simplemente no 
cumplió con su tarea. Así que wow, estar allí y luego escuchar al 
Presidente Hinckley dedicar ese edificio. Y luego pedirle a la 
gente que camine por la calle Parley y la cambie por el Sendero 
de la Esperanza. En otras palabras, a Trail of Hope, nos dirigimos 
al Oeste, fue uno de los días más espectaculares de mi vida. 

Hank Smith:  29:18  Tengo que leerte esto, Susan, lo tengo aquí en mi teléfono. 
Dice: "Es de temer". Este es el gobernador Ford. "Es de temer 
que en el transcurso de un siglo, algún hombre dotado como 
Pablo, algún espléndido orador, que sea capaz, por su 
elocuencia, de atraer a multitudes de miles de personas 
dispuestas a escuchar y dejarse llevar. Podrá imponer una 
audiencia y podrá imponer en la sucesión, insuflar nueva vida y 
hacer que el nombre del mártir José resuene con fuerza y 
conmueva las almas de los hombres tanto como el poderoso 
nombre de Cristo mismo". Y luego enumera estos nombres: 
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"Sharon, Palmyra, Manchester, Kirtland, Far West, Adam-ondi-
Ahman, Nauvoo y Carthage pueden convertirse en nombres 
santos y venerables. Lugares de interés clástico, en otra época 
como Jerusalén, el Jardín de Getsemaní, el Monte de los Olivos, 
el Calvario". 

Hank Smith:  30:11  Y dice: "Este autor se siente degradado por esa reflexión". 
¿Usted cree? Dice: "Será enganchado a la memoria de José 
Smith", refiriéndose a él mismo. No quiero ser enganchado a la 
memoria de José Smith. Así que quiero decir que el gobernador 
Ford se convirtió en un poco de profeta allí al decir, sí. Sí. Esos 
nombres son importantes para nosotros. Cada uno de ellos. Sí. Y 
recuerdo que me contaste una historia sobre el Presidente 
Hinckley en la tumba del Gobernador Ford. ¿Recuerdas haber 
contado esa historia, Susan, que él se paseaba frente a esa 
tumba y... 

Dra. Susan Black:  30:53  Sí. Creo que para el presidente Hinckley, su amor por la historia, 
por los sitios de la historia de la Iglesia, quiero decir, sólo 
empiezas a buscar y puedes encontrarlo en dedicaciones, 
rededicaciones por todas partes. Y tenía fuertes sentimientos 
hacia el Gobernador Ford. 

Hank Smith:  31:15  Sí, lo hizo. 

Dra. Susan Black:  31:17  Sí. Quieres estar en el lado bueno de un profeta, sabes que 
todos nosotros, John y Hank, tenemos que tomar buenas 
decisiones aquí. 

John Bytheway:  31:25  Sólo recuerdo que cuando volví allí, no pude... Creo que mi 
familia lo comentó. No podía dejar de sacudir la cabeza por el 
hecho de que hubiera este templo. Estábamos de vuelta. Quiero 
decir, no podía... Todo mi seminario, todo... Que nos habían 
echado de Nauvoo y que lo estaban pintando y tenían que irse y 
había vuelto y era precioso. Y yo no podía... No puedo mirar, 
estamos en Nauvoo. Así que eso fue, me alegra mucho que 
hayas revivido algo de esa fuerza, esa dedicación y todo eso. 

Dra. Susan Black:  31:58  Y sólo teníamos una foto del antiguo Templo de Nauvoo, 
¿verdad? Y así, de repente, los arquitectos y los que lo están 
diseñando están desesperados. ¿Qué debe incluirse en el 
interior, el exterior, los colores? Y sabemos que la tienda de 
ladrillos rojos de José Smith, donde tuvieron la primera 
investidura, que el interior de la tienda estaba pintado con 
suero de leche y sangre de buey. Así que era rojo. Y así como 
estoy hablando con el arquitecto, tratando de dar ideas, dije: 
"Bueno, por supuesto que el interior es rojo". Y si has estado en 
el templo, rápidamente te das cuenta de que no tengo poder ni 
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influencia. Y habiendo servido allí un año como obrera 
misionera del templo, que puedo asegurar, no he encontrado 
un solo edificio rojo, o una habitación roja en todo el edificio. Sí. 
Bueno, la otra cosa es que cuando tenían la pila de madera, y 
esa es la que realmente se usaba para los bautismos, ¿verdad? 

Dra. Susan Black:  33:04  Cuando tenían la pila de madera, los bueyes eran todos de 
madera. Y luego el cuenco que sostenían era todo de madera. 
Así que todo era de madera, excepto las orejas de los bueyes 
que eran de estaño. Así que le dije al arquitecto, aunque estés 
haciendo piedra, quiero esas orejas de estaño, en el oxígeno 
para que le dé este brillo. El brillo era grande, sería algo que 
resaltaría, pero una vez más, sin poder o influencia y 
obviamente no sucedió, pero sigo pensando que se vería muy 
bien. 

Hank Smith:  33:38  Un poco de cromo en esos bueyes. 

Dra. Susan Black:  33:41  Sí. 

John Bytheway:  33:41  Sí. Me recuerda, estaba leyendo en el libro Santos sobre el 
Templo de Kirtland. ¿Recuerdo que el techo era rojo, y los lados 
eran azules o algo así? 

Dra. Susan Black:  33:53  Sí. El techo era rojo, y luego las cubiertas de las ventanas azules 
y las puertas todas eran verdes. 

John Bytheway:  33:58  ¿Y las puertas verdes? Y es que, creo que la ropa pasa por 
modas, al igual que la arquitectura y los colores, pero. 

Dra. Susan Black:  34:08  Sí, así es. Así que, como solía ser en ese entonces, uno construía 
una cabaña de madera, y luego recibía dinero, construía una 
casa de tablas de madera y luego... Pero lo que se sabía es que 
alguien tenía mucho dinero y salpicaba sus edificios de color. Y 
en ningún lugar se ve mejor que en la granja de John Johnson en 
Hiram, Ohio. El piso en el dormitorio de José Smith, el azul, rojo, 
verde, parece un tablero de ajedrez. 

John Bytheway:  34:33  Sí. Y la sala de revelación, ¿es una moldura naranja? Quiero 
decir, hay molduras alrededor de las chimeneas que son... 

Dra. Susan Black:  34:41  Bien. 

John Bytheway:  34:41  La forma en que la madera está barnizada o pintada es como un 
remolino. 

Dra. Susan Black:  34:45  Y tienes toda turquesa. 
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John Bytheway:  34:45  Y te quedas como, oh, eso es muy interesante cuando lo ves. 

Hank Smith:  34:48  La casa de Whitney es de color amarillo brillante. Sí. Eso es. 

Dra. Susan Black:  34:51  Sí. Así que puedes decir, que necesitamos... Ahora estamos 
todos, ¿qué? Grises o beige, y usted es como, ¿qué? 

Hank Smith:  34:56  Sí, ¿dónde lo perdimos? 

Dra. Susan Black:  34:57  Tenemos que salpicar nuestras casas. 

John Bytheway:  34:58  Si podemos permitirnos algo de pintura, vamos a... 

Hank Smith:  35:00  Sí, vamos a ir de verde brillante. Estoy seguro de que a mi mujer 
le hará mucha ilusión. 

John Bytheway:  35:07  Bueno, vamos a entrar en algunos de estos versículos. Me 
encanta cómo esto comienza con esta idea de una 
proclamación. ¿Quieres guiarnos a través de cómo comienza 
esta revelación? 

Dra. Susan Black:  35:20  Para mí, me encanta José Smith, y me encanta la audacia como 
la revelación comienza. Y especialmente cuando dice que haga 
una proclamación a todos los reyes del mundo. Y luego, a 
medida que avanza, les dice que se despierten. Uno se 
pregunta, bien, reyes. ¿A qué deben despertar? Y deben 
despertar a las necesidades de las hijas de Sion, y traer su oro y 
plata, y básicamente ayudar a construir lo que se conoce como 
la estaca clave de la Iglesia, entonces Nauvoo, Illinois. Y no sería 
genial si lo hubieran hecho, y si lo hicieran hoy. A Nauvoo le 
vendría muy bien. 

Hank Smith:  36:11  Vamos a dejar que tomes el programa aquí, Susan, guíanos a 
través de la revelación versículo por versículo, lo que quieres 
que veamos. 

Dra. Susan Black:  36:18  Muy bien. Así que mirando la revelación, tienes los primeros 14 
versículos a José Smith y un gran deseo de enviar una 
proclamación a todos los reyes de la tierra, a los presidentes de 
los Estados Unidos, a los gobernadores, a todos los 
gobernantes, para hacerles saber que estamos en Nauvoo. Y 
luego pasa de ahí a hablar de hombres que José había conocido 
que tenían una gran integridad, y de ellos sólo uno estaba vivo 
en ese momento. Así que tienes a Hyrum Smith, su hermano, un 
hombre de gran integridad, pero luego José... El Señor se refiere 
a otros dos. David W. Patten, que murió en la batalla de 
Crooked River, y José Smith, Sr., que había muerto en 1840. 
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Pero los tres hombres tenían integridad. ¿Podría usted imaginar 
algo mejor dicho sobre cualquiera de nosotros, que usted 
podría contar con nosotros sin importar la situación? Y eso me 
gusta. A partir de ahí, se habla mucho de dos edificios, y cuando 
vengo con ustedes, parece que siempre me toca hacer edificios. 
Y eso me gusta. 

Dra. Susan Black:  37:42  Así que la Casa de Nauvoo y el Templo de Nauvoo, y luego 
Hyrum Smith se convierte oficialmente en patriarca. Y me gusta 
que sea un patriarca. Hyrum se tomaba tan en serio lo de ser 
patriarca que reservaba tres días a la semana para que uno 
pudiera recibir sus bendiciones de él. Así que cada lunes, 
miércoles y viernes, pienso en Hyrum Smith. Pienso en las 
literalmente docenas y docenas de bendiciones patriarcales que 
dio desde 1841 hasta el 44. Y luego, al final de la revelación, 
pasa por el liderazgo de la Iglesia, comenzando con la Primera 
Presidencia hasta los quórum de diáconos, y ahí es donde se 
encuentran tantos nombres en la Sección 124. Pero creo que 
para nosotros, la parte que tal vez sería la más interesante y 
duradera, sé que quieres escuchar sobre la presidencia de los 
diáconos, ¿verdad? 

Dra. Susan Black:  38:49  Bien. Muy bien. Pero creo que probablemente si hablamos de la 
Casa de Nauvoo y un poco más sobre la parte inicial del Templo 
de Nauvoo, podría servir a nuestros oyentes. Así que en esta 
Casa de Nauvoo, tan interesante. Puedes caminar por el exterior 
y verla hoy, pero no es un lugar al que vaya el típico turista. 
Pero digamos que uno quiere hacer una reunión familiar, tiene 
un grupo de jóvenes, algún tipo de amigos que se reúnen, sería 
un lugar maravilloso para alquilar. Y estás ahí abajo, junto al río 
Mississippi, estás justo enfrente de la casa. Pero esta Casa de 
Nauvoo mirándola antiguamente, sabemos que José Smith 
llamará, entonces, a cuatro hombres, y el Señor los nombra. 
Tiene a George Miller, Lyman White, John Snyder, y también a 
Peter Haas. Y su trabajo es, y todos ellos son mencionados en la 
Sección 124. 

John Bytheway:  40:02  Versículo 22, George- 

Hank Smith:  40:04  Versículo 20 de George Miller. 

Dra. Susan Black:  40:07  Bien. Y luego sigue. Encontrarás a Lyman White, John Snyder y 
Peter Haas. Y ellos son fideicomisarios para la construcción de 
esta casa de Nauvoo. Y lo que creo que es tan interesante, es 
que a veces cuando tienes a la gente en la cima, luego se 
asignan y continúan sentados en la cima, ¿verdad? Y no están 
activamente involucrados en, digamos, la construcción o la 
obtención. Pero si uno mira a cada uno de estos hombres, 
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puede encontrarlos saliendo en misiones para poder conseguir 
dinero, para conseguir madera, lo que sea necesario para esta 
Casa de Nauvoo. Así que me gustan mucho en realidad. 

Dra. Susan Black:  40:53  Así que forman una organización y la forman un mes después de 
la revelación, en febrero de 1841. Y es la Asociación de la Casa 
de Nauvoo, entre estos cuatro hombres, estiman que lo que va 
a ser la casa de Nauvoo tiene la posibilidad de valer, y de poder 
construir, 150.000 dólares, que es mucho dinero en ese 
momento. John Snyder viaja a Inglaterra para recaudar dinero 
para esto y regresa con más de 900 dólares, creo que es 
bastante impresionante, de los santos ingleses que están 
tratando de ahorrar su dinero, para poder venir a los Estados 
Unidos, para poder ayudar con la construcción de este edificio. 

Hank Smith:  41:49  Y Susan, para los que nunca hemos oído hablar de la Casa de 
Nauvoo, ¿qué es exactamente? 

Dra. Susan Black:  41:54  Bueno, se suponía que iba a ser una especie de hotel en forma 
de L, donde habría un lugar de descanso para reyes y reinas, 
gente como nosotros, para venir y sentarse y tocar las grandes 
cosas del mundo. Lo que creo que es tan interesante, al tratar 
de recaudar el dinero, hicieron suscripciones como acciones, y 
usted podría poner en $ 50 hasta 15.000, pero no más. Y es 
interesante, las únicas personas que podían comprar acciones 
en esto, uno piensa: "Oye, podrías comprar acciones", pero las 
únicas personas que podían comprar acciones eran aquellos que 
creían que el Libro de Mormón era la palabra de Dios, y aquellos 
que creían en las profecías de José. Y no conozco ninguna otra 
compañía de acciones que tenga esta advertencia que diga: 
"Para comprar acciones en nuestra organización, tienes que 
saber que el Libro de Mormón es verdadero, y que José Smith 
es un profeta de Dios". 

Dra. Susan Black:  42:59  Ahora sí que van a empezar a construir. Y es una fachada 
bastante grande. El primer piso... al final iban a ser tres pisos... 
pero el primer piso sería de roca. Y luego los otros dos pisos de 
ladrillo. Pero a medida que pasó el tiempo, sabemos que a la 
muerte de José Smith, sabemos que estaban hasta casi la línea 
de la ventana, pero luego las cosas se detuvieron. Y la casa de 
Nauvoo pasa a ser propiedad de Emma Smith. Para Emma, ellos 
continuaron construyendo en 1845, y está subiendo aún más 
con los ladrillos. Pero entonces Brigham Young está, está muy 
preocupado porque necesitamos un templo. Le preocupa que 
va a llevar a la gente al Oeste, y quiere que se termine el 
Templo de Nauvoo. Así que saca a todos de los proyectos de 
obras públicas. Incluso esas zanjas de drenaje de las que 
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hablamos, todos están fuera. No trabaja en el salón de música, 
no trabaja en lo que llamamos el Salón Cultural. 

Dra. Susan Black:  44:08  No está trabajando en la Casa Nauvoo, ese templo debe ser 
completado. Así que como resultado, la Casa Nauvoo es una 
cáscara de un edificio. Tiene forma de L, y cuando los Santos 
van al Oeste, no hay ningún edificio en ella. Y está bien. Pero 
creo que debo decir que, retrocediendo cuando ponen la piedra 
angular, la piedra angular del suroeste en la tierra, y están a 
punto de dedicar este sitio, José detiene todo el asunto. Y es en 
la Conferencia de Octubre de 1841. Y él detiene todo y dice: 
"Esperen, tengo algo que poner dentro de la piedra angular". Y 
corre a través de la calle, de regreso a su casa, la granja, regresa 
después de haber revisado para asegurarse, pensó que todo 
estaba allí. Y pone el Manuscrito del Libro de Mormón y luego lo 
sellan. La construcción. 

Dra. Susan Black:  45:10  Pero el problema fue que, años más tarde, el segundo esposo 
de Emma, Louis Bidemon, tomó la decisión de recoger todas las 
piedras y los ladrillos y construir lo que hoy llamamos la casa de 
Nauvoo, la Mansión Riverside, la Casa Bidemon. Tenemos 
muchos nombres diferentes para ella, pero al hacerlo, él 
desentierra esta piedra angular, y encuentra que los 
documentos, incluyendo este Manuscrito del Libro de Mormón 
que había sido colocado en esa piedra, hay moho, mucho está 
desintegrado. Y así, si se mira hoy, desde... Bueno, es desde, 
creo que es 1909, que esta casa ha sido propiedad de lo que 
primero fue conocido como la Iglesia Reorganizada, ahora la 
Comunidad de Cristo. Pero sabemos que en el sótano de esa 
casa, ese es uno de los lugares, bueno, José fue enterrado por 
primera vez, así como Hyrum. 

Dra. Susan Black:  46:14  Cosas tan significativas sobre la Casa de Nauvoo. Veamos si 
puedo resumir esto. Uno, es una revelación de Dios. Dos, hubo 
un enorme esfuerzo para construirla. Hubo un enorme esfuerzo 
para adquirir el dinero necesario. Y podías comprar acciones, 
pero sólo si creías en el Libro de Mormón y en las revelaciones 
de José. Sabemos que José fue enterrado allí por un corto 
tiempo, hasta septiembre, entonces, del '44. Y sabemos que los 
trabajadores fueron retirados porque en la mente de Brigham, 
era más importante terminar el Templo de Nauvoo. 

John Bytheway:  46:53  Puedes terminar tu reflexión sobre ese Manuscrito del Libro de 
Mormón, y dónde fue a parar? 

Dra. Susan Black:  47:01  Para Louis Bidemon, empezó a regalar partes de él a diferentes 
personas. 
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John Bytheway:  47:05  Ugh. 

Dra. Susan Black:  47:06  Y tú dices: "Espera un momento. ¿Quieres ver un tesoro que he 
encontrado? Participa", ¿verdad? Y luego, eventualmente, se 
obtiene Franklin D. Richards está de vuelta allí, adquiere, y 
eventualmente se obtiene gran parte de ella luego adquirida 
por nuestra iglesia, y luego tratando de tirar de ella para ver lo 
que hay allí. Creo que el gran trabajo de Royal Skousen es para 
alegrarse. Su capacidad de buscar y encontrar, y los Archivos del 
Departamento de Historia de la Iglesia, tratando de preservar lo 
que quedaba de ella. Y qué pena que en esa ocasión, José diga: 
"Espera un minuto", y corra a buscarlo. Porque obviamente nos 
hubiera gustado que se conservara todo intacto. 

Hank Smith:  47:54  Sí. Este es el manuscrito original. El que Oliver Cowdery escribió 
en... 

John Bytheway:  48:01  Era su letra. 

Hank Smith:  48:02  En armonía. El manuscrito de la imprenta, que es el segundo 
manuscrito, está totalmente intacto, ¿verdad Susan? 

Dra. Susan Black:  48:07  Bien. 

Hank Smith:  48:07  Es este original del que sólo queda un tercio, que estás, "Oh, lo 
pusiste dentro de una roca", ¿verdad? 

John Bytheway  48:13  ¿Lo pusiste dentro de una bolsa o lo... 

Dra. Susan Black:  48:17  Sí, claro. Y especialmente en el Mississippi, he ido allí varias 
veces cuando se está inundando y todos estamos haciendo un 
saco de arena. Y uno dice: "No". Así que sí. 

Hank Smith:  48:30  Sí. Lo he pensado varias veces, como: "Oh, no lo pongas ahí". 
Susan, di lo que quieras, supongo, acerca de que José Smith 
pensaba que las naciones y la gente de toda la tierra íbamos a ir 
a visitar la Casa de Nauvoo, pero 100 y tantos años después, hay 
gente de todo el mundo que va a visitar Nauvoo. Solo tomo un 
poco de tiempo. 

Dra. Susan Black:  48:55  Bien. De todo el mundo, literalmente. Y ahora hay hoteles y bed 
and breakfasts, y otros lugares donde te puedes quedar, pero 
ha sido... Sirviendo allí, me ha sorprendido la cantidad de veces 
que he conocido a gente de Japón, Rusia y Oriente. Es decir, 
vienen de todas partes para ver un pueblito que, vaya. Desde 
que los santos se fueron, desde la década de 1860, estamos... 
Bueno, está bien. Solo como ejemplo, todo el condado de 
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Hancock en 2010, hicieron un censo. Y en todo el condado, que 
incluye Carthage, sólo había un pueblo llamado Elvaston que se 
ve en el camino a Carthage y fue el único pueblo que ganó en 
población, y pasaron de 150 a 151 porque una mujer tuvo un 
bebé. Y así, usted mira esta área y aún así porque se habla de 
Nauvoo en todo el mundo, la gente vendrá y verán ese hermoso 
templo y el espíritu. 

Hank Smith:  50:02  Sí. Sí. Así que sí, las naciones de la tierra están viniendo a 
Nauvoo. Tal vez no tan pronto como José pensó que lo harían, 
pero están viniendo ahora mismo. 

Dra. Susan Black:  50:11  Pero definitivamente vienen. Y en mi mente, sigue siendo una 
luz en el mundo. 

Hank Smith:  50:15  Sí, yo también. 

Dra. Susan Black:  50:17  Por lo que se consigue allí. Quiero decir, se obtienen bautismos 
para los muertos, las familias pueden estar juntas para siempre, 
la investidura, los sellamientos. Todo eso lo rastreamos hasta 
Nauvoo. 

John Bytheway:  50:32  Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway: 00:03 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Dra. Susan Black: 00:07 Entonces, sabemos que el Señor le dice a José Smith que se han 
hecho bautismos en el río, ¿verdad? Pero ahora es el momento 
de tener una casa donde se puedan realizar las ordenanzas. Y 
los bautismos en el río, no fue, si usted fuera a mirar a Nauvoo, 
desde 1841, cuando ellos realmente en los bautismos para los 
muertos a la muerte de José, si usted fuera a decir, "¿Cuál fue la 
experiencia más consistente, casi diaria de los Santos?" Y son 
los bautismos por los muertos. Y lo que he encontrado 
fascinante al reunir seis volúmenes de estos bautismos por los 
muertos es que la gente sabía los nombres de sus antepasados. 
Encontré un hombre, que hizo los nombres de 32 generaciones 
en el río Mississippi. Mientras que buscamos hoy y no estoy 
seguro de que mis nietos podrían dar el nombre completo de mi 
madre. 

Dra. Susan Black: 01:15 ¿Lo ves? En otras palabras, tienen otras cosas a su favor. Pero 
también hicieron el trabajo de bautismo para sus amigos, así 
como para la familia. Así que Hyrum Smith va al Mississippi y 
hace el trabajo por Alvin Smith, su hermano que había muerto 
allá en Palmyra. Don Carlos Smith hizo el trabajo para su amigo, 
George Washington, quien obviamente no son compañeros, 
pero las mujeres de Nauvoo cuando escribieron de Don Carlos 
Smith dijeron, "Él era el hombre más guapo de Nauvoo, siempre 
y cuando estuviera usando su uniforme de la Legión de Nauvoo. 
" Así que obviamente Don Carlos Smith, como George 
Washington. 

Dra. Susan Black: 02:02 Pero en la sección 24 el Señor está diciendo: "Necesito una 
casa". Y creo que es bastante interesante. Había cuatro 
arquitectos diferentes en el pueblo de Nauvoo, incluyendo a 
Truman O. Angell, que fue el arquitecto del Templo de Salt Lake. 
Pero José no lo llamó a él, sino a William Weeks. Y lo que me 
gusta de William Weeks, es que William Weeks iba al río 
Mississippi. Veía estos bautismos y no veía una grabadora. Y él 
es uno de los que tomó nota de eso y comenzó a escribir 
quiénes estaban allí haciendo bautismos por los muertos. 

44 Doctrina y Convenios 124 Transcripción Parte 2 Página 1



Dra. Susan Black:  02:47  Y por eso creo que cuando José le pidió que fuera el arquitecto, 
ya tiene un espíritu de la obra. No es sólo, "Estoy construyendo 
otro edificio en la ciudad". De hecho, él fue el arquitecto de la 
Casa de Nauvoo. No es sólo otro edificio donde va a recibir a la 
gente para que pueda contemplar grandes cosas, sino un 
edificio para las ordenanzas. Y así, pero este edificio iba a ser el 
más inusual que William Weeks había construido. Y por cierto, 
viví cuatro meses en su casa, era realmente un arquitecto. 
Quiero decir, tenía cuatro chimeneas y yo no soy un decorador, 
me costó decorar una, y mucho menos cuatro, pero bueno. Así 
que William Weeks, le dice José, "Quiero que lo diseñes, pero 
básicamente de acuerdo a mi visión. Y quería ventanas 
redondas". Y le dice: "Ventanas redondas, ¿podemos hacer eso 
en ese momento?" Y quería piedras de sol, de estrella, de luna. 
Quería una veleta de oro en la parte superior. 

Dra. Susan Black:  03:52  Quiero decir, José tenía ideas muy, muy definidas, pero 
mientras Weeks está en el trabajo y los hombres son llamados a 
ser trabajadores del templo y no es para ayudar con las 
ordenanzas en el interior, sino para cortar la piedra caliza, a 
continuación, a partir de una de las cuatro canteras, ahora 
tenemos una cantera que llamamos la Cantera del Templo, pero 
para cortar la piedra caliza y luego llevarlo a la Plaza del Templo. 
Pero lo que hicieron, la gente estaba tan ansiosa de continuar 
con los bautismos por los muertos que mandaron a construir 
una pila de madera. Y fue llevada al centro principal del que 
sería el Templo de Nauvoo, ¿correcto? Y lo hicieron, 
construyeron una casa sobre ella con un techo inclinado. 

Dra. Susan Black:  04:43  Y entonces empiezas a tener piedras que llegan a la Plaza del 
Templo, pero trata de imaginar, es el edificio más inusual que 
he pensado, porque están construyendo un edificio alrededor 
de un edificio. Y entonces tienes un terreno que fue donado por 
Daniel H. Wells, quien no era miembro de la Iglesia, le dio a José 
cuatro acres, y Daniel H. Wells llegaría a estar en nuestra 
Primera Presidencia. Pero tienes en medio de lo que va a ser tu 
edificio de piedra rodeando el exterior, tienes un edificio con un 
techo inclinado y gente haciendo fila para entrar para seguir 
haciendo sus bautismos por los muertos y otros trabajando en 
las paredes para subir. 

Dra. Susan Black:  05:27  Y lo que creo que es tan interesante es que ustedes, ellos 
tomaban las piedras de las canteras. Envolvían las piedras con 
una cuerda y las llevaban hacia la Plaza del Templo. Y mientras 
lo hacían, cada piedra se convertía en un, era como un desfile. 
No había nada más emocionante en Nauvoo que los desfiles. Y a 
medida que la piedra subía, el granjero se acercaba a un lado de 
su campo, ponía su arado en el suelo y cantaba: "El Espíritu de 
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Dios como un fuego está ardiendo". "Los jóvenes salían de la 
escuela. Venían y cantaban. Y llegan al distrito comercial. Y de 
repente siguen cantando, la gente sale de sus tiendas. Y luego 
las piedras se darían a los cortadores de piedra. Y muchos de 
ellos de las Islas Británicas. Y un cortador de piedra es diferente 
a un cantero. Quiero decir, un cantero puede tomar piedras y 
luego, aquí hay algún tipo de cemento, otra piedra, pero un 
cortador de piedra tiene que tallar. Y ellos fueron los que 
tallaron las lápidas que se ven en los viejos cementerios de 
Nauvoo. 

Dra. Susan Black:  06:36  Así que mientras tallaban estas piedras, cada piedra era como 
una experiencia artística. Y si hubiéramos sido niños en ese 
entonces, ¿no habría sido divertido? Pero podríamos ir a las 
paredes del Templo de Nauvoo, y podríamos decir, si nuestro 
padre hubiera sido un tallador de piedras, "Mi papá hizo esa 
piedra", y luego mirar hacia arriba, "Él hizo esa piedra. Y él hizo 
esa piedra". Quiero decir, miras el templo hoy y todas las 
piedras parecen iguales. Quiero decir, tenemos tan buenas 
herramientas, ¿verdad? Pero en ese entonces era una 
personalidad enorme. Y el sacrificio era increíble. En un 
momento, oh, tienes al Hermano Maeser mirando la Plaza del 
Templo, dice: "Era como si los mirlos estuvieran por todas 
partes. La gente estaba en todas partes". Vinieron de todos los 
estados de la unión porque querían construir. Fue la mayor 
construcción desde Nueva Orleans hasta el río Mississippi. Y 
nunca se rechazó a la gente sin herramientas. Sólo necesitabas 
un corazón dispuesto y ponerte a ello. ” 

Dra. Susan Black:  07:43  Y cuando empezaron a construir, lo hicieron de un piso y medio 
de altura, casi del mismo tamaño que la Casa de Nauvoo con un 
edificio en el medio, todavía con el techo inclinado, ¿verdad? Y 
después de la muerte de José, la pregunta era: "¿Sobrevivirá la 
Iglesia?" Y la gente en Filadelfia, está usando brazaletes negros. 
En Inglaterra, están poniendo paños negros en sus mesas 
sacramentales en memoria de José. Es decir, la pregunta es: 
"¿Sobreviviremos?" Y seguir construyendo ese Templo de 
Nauvoo era un símbolo, "Sí, estamos sobreviviendo, y la obra 
sigue adelante". 

Dra. Susan Black:  08:25  Y cuando Brigham Young está ahora en casa y dirige la Iglesia, 
sabe, al mirar el pueblo, que puede ver que José quería tener 
"una ciudad construida en una colina". "Pero mira y un montón 
de gente que todavía vive en cabañas de madera y casas de 
tablilla y puede ver que el templo no está hecho. Así que llama a 
los hombres de obras públicas y construye, construye, 
construye. Saca la pila de madera y la gente, literalmente, corre 
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hacia el río y sigue adelante. Tienen difuntos, quieren estar con 
sus familias para siempre. 

Dra. Susan Black:  09:03  Y finalmente no llega hasta mayo de 1845 la última piedra se 
pone, pero ahora tienen que hacer el interior. Y sólo tenían el 
tercer piso terminado cuando Brigham dice: "Vamos a abrirlo 
para donaciones". Porque él quiere ir al Oeste, pero no va a 
llevar a la gente al Oeste a menos que hayan sido investidos. Así 
que, literalmente, de diciembre a febrero, menos de 10 
semanas, unos 5.500 Santos de los Últimos Días reciben sus 
investiduras. Y de repente se huye de Babilonia. En ese 
momento, Estados Unidos, 26 estados, y es el momento de 
dirigirse al Oeste y cumplir la profecía de José Smith. Los Santos 
se van. 

John Bytheway:  09:50  Vaya. Es muy interesante escuchar eso. Me encanta esa idea de 
que las piedras pasaban y los granjeros se paraban a cantar. Y 
eso es, nunca he escuchado eso antes. Eso es... 

Dra. Susan Black:  10:01  Oye, incluso puedes ver eso, John continuando con el Templo 
de Salt Lake mientras vienen de Little Cottonwood, a mayor 
distancia mientras bajan al Valle de Salt Lake. Pero ese Espíritu 
de Dios, quiero decir, desde la dedicación del Templo de 
Kirtland, todo el camino a través de las dedicaciones ahora de 
literalmente cientos de templos alrededor del mundo. El 
Espíritu de Dios, como un fuego que arde, y realmente Nauvoo 
fue así. 

John Bytheway:  10:28  Me gusta lo que has añadido sobre Brigham Young. Así que, 
dinos de nuevo, el templo es acerca de cuánto tiempo cuando 
Brigham Young se hace cargo y, "Bueno, tenemos que 
terminar". ¿Fue...? 

Dra. Susan Black:  10:42  Muy bien. Así que el templo es lo que ellos llaman un piso y 
medio de altura. Es un poco hasta la línea de la ventana que se 
ve. Y para Brigham, él quería construir ese templo. Quería que 
los santos construyeran, en esencia, sus recuerdos de José 
Smith. Quiero decir, puedes mirar, bueno, mi historia favorita 
va, bueno, dos historias a Wilford Woodruff. En un momento él 
está montando en un carruaje y está un poco fuera de Nauvoo y 
ve la Granja de John Benbow, obviamente una granja más 
famosa en Inglaterra, pero ve a su Hermano Benbow y sale a su 
campo y dice, "Hermano Benbow," dice, "Ni siquiera pienso que 
el Jardín del Edén podría ser tan hermoso como ahora veo su 
granja." Y el hermano Benbow dice: "Oh, gracias, Wilford", dice, 
"Acabo de dedicarla a la memoria de José Smith". 

44 Doctrina y Convenios 124 Transcripción Parte 2 Página 4



Dra. Susan Black:  11:38  Así que tienda, granero y para Wilford Woodruff, la gente ha 
dicho: "Oh, sólo vivió en su casa menos de un mes, y ¿qué 
estaba pensando? Debe haber sabido que iban al oeste". 
Mientras bajaba las escaleras, llevaba una mesa. Había una 
abolladura en el suelo. La retiró. Le dijo a su mujer: "Tienes que 
esperar". Lo arregló. Volvió a poner la pequeña alfombra de 
trapo y se subió a su carro. Y ella dice: "¿Qué estás haciendo?" Y 
él dice: "Nos vamos". Y ella dice: "Pero ha pasado tanto 
tiempo". En otras palabras, todo el mundo está haciendo cola 
para ir. Y él dice: "Algún día", mientras dejaba la puerta 
principal abierta, dice, "alguien puede saber que Wilford 
Woodruff vivió en esta casa". Y dijo: "Es mi recuerdo de José". 
Dice: "Tengo que dejarla perfecta". 

Dra. Susan Black:  12:28  Y lo que tienes, no sólo tienes la construcción del Templo de 
Nauvoo, sino que cuando no se construye, bueno, Heber C. 
Kimball está en su casa 40 y pico de días. Y yo digo: "¿Alguna vez 
planeó vivir realmente en ella?" Y yo digo, "Oh no, es su 
recuerdo de José". Al igual que, he tenido la gente, así reunión 
de testimonio. Yo digo, "Si nos dijeran que hiciéramos eso, 
quiero decir, tengo que comprar toda mi cuadra. Habría el 
Castillo Hearst y luego estaría la memoria de Black por aquí". 
Porque ellos sólo querían mostrarle al Señor su devoción, su 
aprecio por vivir en una época con un profeta de Dios. E 
imagina, nosotros vivimos en el mismo tiempo con un profeta 
de Dios hoy. Quiero decir, ¿qué suerte no podríamos tener? 

John Bytheway:  13:15  Sí. Y algún día alguien podría saber, alguien podría querer saber 
que Wilford Woodruff vivió aquí. Eso es increíble. ¿Cuándo 
crees que Brigham sintió que, "No vamos a quedarnos aquí. Nos 
vamos al Oeste". 

Dra. Susan Black:  13:31  Bueno, sabemos que José Smith, cuando esté en Montrose en 
agosto de 1842, estará apoyado en un edificio y le dirá a Anson 
Call que: "Los santos serán conducidos desde aquí a las 
Montañas Rocosas. Y en las Rocosas nos convertiremos en un 
pueblo poderoso". Así que sabemos que Brigham Young, sirve a 
la misión, la misión, y luego a Inglaterra. Y luego cuando está de 
vuelta, lo vemos como regresando y lo vemos al lado de José 
realmente una vez que está de vuelta y se le dice, como 
entramos en secciones posteriores, que ya no tiene que dejar a 
su familia. Y supongo que habrá varias reuniones en las que 
hablarán largo y tendido sobre lo que se avecina. 

John Bytheway:  14:17  No tienes un próximo libro sobre José y Brigham y su amistad? 

Dra. Susan Black:  14:24  Así es. De hecho, ya ha salido, por una compañía llamada- 
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John Bytheway:  14:28  Oh, maravilloso. 

Dra. Susan Black:  14:30  Aspen, Aspen Book. Así que es José & Brigham: Un vínculo 
eterno. Y su relación desde el primer día es muy interesante. 
Creo que lo que me gusta es que José reprendió a Brigham no 
sólo en una ocasión, sino que Brigham nunca se excedió. Es 
decir, José siempre fue su profeta. 

John Bytheway:  14:56  ¿Y cuánto más viejo era Brigham que José? 

Dra. Susan Black:  14:59  Bueno, Brigham nació en junio, el 1 de junio de 1801. Y José 
entonces en 1805 en diciembre. 

John Bytheway:  15:08  Unos años más. 

Hank Smith:  15:09  Me he dado cuenta aquí, Susan, que podrían pensar: "Bueno, 
podemos simplemente usar el río", y el Señor diciendo: 
"Necesitamos una casa". 

Dra. Susan Black:  15:19  Sí. Bueno, algunas personas venían y observaban a los Santos, y 
lo encontraban muy curioso. Y en un momento dado en St. 
Louis podemos encontrar un artículo de periódico que dice que 
hay siete maravillas del mundo, pero ahora hemos visto la 
octava, y es la pila bautismal. No se les permitía entrar en la 
casa de tablas de madera. Y creo que a veces, bueno, me parece 
que el Señor, cuando está haciendo algo sagrado, no quiere que 
la gente pueda burlarse y encontrarlo como una mera 
curiosidad. Porque sé que cuando he hecho el trabajo en los 
templos para mis seres queridos. Vaya, es tan sagrado para mí. 

Hank Smith:  16:05  Sí. Él dice en el versículo 37, "¿Cómo pueden ser aceptables 
para mí estas cosas, si no las realizas en una casa que has 
construido en mi nombre? " Dice: "Esta es la misma razón por la 
que hice que Moisés construyera un tabernáculo", en el 
versículo 38. "Quiero darte estas cosas". John, has sacado esto a 
relucir una y otra vez. "Quiero revelar a mi iglesia", dice en el 
versículo 41, "las cosas que se han mantenido ocultas desde 
antes de la fundación del mundo". Él dice: "Le mostraré a José 
cómo construir esta casa. Trabajemos con fuerza", dice en el 
versículo 44. Y parece que lo hicieron. Por todo lo que nos ha 
dicho, parece que trabajaron con todas sus fuerzas para 
conseguirlo. 

Dra. Susan Black:  16:44  Creo que lo hicieron. Creo que empezaron un día de cada 10, en 
el que podías elegir en qué obra pública trabajabas. Pero para 
1845, y hubo, siempre pensamos en José y Hyrum como los 
mártires. Pero entonces se saca a otro hombre que es 
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asesinado. Y recuerda, hablamos de estas pequeñas 
comunidades. Y cuando le dispararon a Edmund Durfee, 
Brigham dijo: "Entren todos". Y así tienes estas 23 comunidades 
en Nauvoo, como radios de una rueda de carreta, que colapsan. 
Y todos entran a Nauvoo y luego lo mismo en el lado de Iowa. 
Todos vienen, y ahí es donde se obtiene una población 
realmente grande en Nauvoo. Y ahí es cuando Brigham dice: 
"Trabajen en el templo, vamos al Oeste, háganlo". 

Dra. Susan Black:  17:36  Y en realidad, debido a los enemigos, tienes la gran cita en la 
que Brigham dice: "Va a construir el templo, como los judíos de 
antaño, con una espada en una mano y una paleta en la otra". Y 
están más o menos a las 24 horas con pequeños fuegos tipo 
cubos en las cuatro esquinas del templo para que la gente 
pueda ver como siguen construyendo. 

John Bytheway:  18:00  Creo que la gente probablemente sabe, el Templo de Kirtland 
restauró ciertas cosas, el Templo de Nauvoo iba a obtener más 
cosas. 

Dra. Susan Black:  18:09  Así que en el Templo de Kirtland sabemos que hubo lavados y 
unciones para los hombres, y esto fue en la noche de la 
dedicación. Y luego miras a Nauvoo. Nauvoo es lo que uno diría, 
"La plenitud comienza a ser revelada", ya que tienes a José 
Smith y la pequeña tienda de ladrillos rojos allí en la calle Water 
con el sellado de la investidura a las parejas. Y luego, 
obviamente, eso se trasladó al Templo de Nauvoo. 

Hank Smith:  18:39  Sí, eso se menciona en el versículo 39. Unciones y lavados y 
bautismos. 

John Bytheway:  18:44  Estoy en lo cierto al pensar que esta es la primera sección que 
menciona el bautismo por los muertos? 

Dra. Susan Black:  18:50  Correcto, eventualmente tendrás otras secciones hablando 
sobre la necesidad de una grabadora. "Alguien, anote todo esto, 
asegúrese de que lo tenemos". Y entonces ves nuestro gran 
sistema organizado. Creo que una cosa que me gustó, tal vez 
valga la pena decirlo, es que cuando el templo se abre 
finalmente el 10 de diciembre, y es para las investiduras, se 
dice: "¿Quién está a cargo del templo?" En otras palabras, 
Brigham lo pasa y lo pasa a los Setenta. Así que al ir al templo, 
tienen estos 35 Quórum de los Setenta y dirías, "El Quórum uno 
tuvo este día". Y se llevaban a sí mismos y a los miembros de la 
familia con edad suficiente para recibir la investidura. Y luego 
una vez que el templo uno había terminado, al día siguiente, 
aquí está el Quórum dos. Y una vez que se llega a los 35 años se 
está en febrero, y entonces es cuando Brigham dice: "Es hora de 
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irse". El primer Registrador del Templo fue John D. Lee, un 
hombre de Mountain Meadows, de fama infame. Y es 
interesante. En realidad construyó la casa más grande de 
Nauvoo en memoria de José. Tenía 23 habitaciones. Así que allí 
estaba. Así que diferentes fases de nuestras vidas, ¿verdad? 

Hank Smith:  20:13  Susan, ¿cuál es el resto de la sección? Parece que la primera 
mitad es sobre el Templo de Nauvoo y la Casa de Nauvoo. Luego 
vamos a ir persona por persona. ¿Hablamos de los 
llamamientos a las misiones? 

Dra. Susan Black:  20:28  Una vez que obtienes cada persona es que comienzas con, vas a 
comprar acciones en la Casa de Nauvoo, ¿verdad? Y comienzas 
a nombrarla, pero luego obtienes este tipo de persona por 
persona. Y el que probablemente encontrarías más interesante 
es Almon W. Babbitt. Y Almon W. Babbitt, el Señor no está 
contento con él. Y lo más loco es que Almon W. Babbitt le pidió 
a José: "Quita esa parte sobre mí de la sección". Y José dijo que 
no. Pero la parte que creo que es tan fascinante, Almon W. 
Babbitt, es un abogado en cinco estados diferentes. Así que uno 
diría: "Vaya, tiene mucho que hacer". Y fue presidente de estaca 
en Kirtland. Y así, se le dice en esa sección que tenga cuidado 
con el becerro de oro. ¿Lo ves? 

John Bytheway:  21:25  Sí. 

Dra. Susan Black:  21:26  Y- 

John Bytheway:  21:26  Versículo 84. 

Dra. Susan Black:  21:28  84, pero la parte que creo que es tan fascinante es el 26 de 
junio de 1844, José y Hyrum están en la cárcel de Carthage. Y el 
tío John Smith, su tío que ha sido un presidente de estaca en 
Zarahemla. Ahora va a visitar a sus sobrinos en la cárcel. Y 
pregunta: "¿Qué puedo hacer para ayudar?" Y José le dice: "Ve 
a decirle a Almon W. Babbitt", que en ese momento era 
presidente de estaca de una pequeña comunidad cercana a 
Carthage llamada Ramus. "Y que vayas a decirle a Babbitt que 
queremos contratarlo para que nos defienda cuando vayamos a 
la corte". Y aquí va el tío John Smith, escribiendo como un loco, 
a este pequeño pueblo de Ramus. Encuentra a Babbitt y le dice: 
"Acabo de llegar de Cartage ¿Sabías que José y Hyrum están en 
la cárcel?" Y Babbitt dice: "Lo sé". Y el tío John dice: "Oh, qué 
bien. José necesita que lo defiendas cuando su caso se 
presente". 
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Dra. Susan Black:  22:40  Y el comentario de Babbitt fue: "Tío John, llegas demasiado 
tarde. Ya he sido contratado por el otro lado". Y tú dices: "Oh". 
Menos mal que todavía aparece en Doctrina y Convenios. Dice: 
"Cuidado con el becerro de oro". Así que un buen mensaje para 
todos nosotros, asegurarnos de que estamos girados hacia 
Cristo, estamos de cara al Señor. Estamos en el centro de la 
Iglesia y no dejemos que ese becerro de oro nos deje fuera de 
combate. 

Hank Smith:  23:08  Oh, vaya. 

John Bytheway:  23:11  ¿Puedes creerlo? "Ya estoy empleado por el otro lado. Dile que 
lo sientes". Hay un pequeño y agradable comentario en el 
Manual Ven, sígueme sobre los diferentes becerros de oro que 
podríamos estar tentados a seguir. Es bueno hablar con tus hijos 
sobre: "¿Qué es ese becerro de oro y cómo pueden ciertas 
cosas o lealtades convertirse en un becerro de oro para 
nosotros?" 

Hank Smith:  23:36  Sí. 

Dra. Susan Black:  23:37  Bien. 

Hank Smith:  23:37  Cualquier cosa que se interponga en el camino, ¿verdad? 

Dra. Susan Black:  23:39  Bien. Se interpone en el camino. Y luego el resto de la sección, 
es como la lectura de los nombres del liderazgo de la Iglesia 
hasta el liderazgo de los diáconos. Y es interesante, en esa 
época se tenían cuatro quórum de sumos sacerdotes, pero sólo 
hemos encontrado un quórum de diáconos. Así que por esto, y 
no había un tipo de edad donde pensamos que los diáconos 
[son] ahora de 11 años y así sucesivamente, eran hombres 
adultos. 

Hank Smith:  24:12  Sí, tienes muchos nombres en esta sección. Pienso en leer esto 
con mis hijos. Ellos van a decir, "¿Quiénes son todas estas 
personas?" Voy a decir - 

Dra. Susan Black:  24:21  Bueno, todos tienen historias fascinantes, ¿verdad? 

Hank Smith:  24:23  Sí. Conseguiremos el libro de Susan, Quién es Quién y Doctrina y 
Convenios y veremos si podemos revisar y averiguar quiénes 
son todas estas personas, aprender un poco sobre ellas. 

John Bytheway:  24:32  Sabe usted, que podría ser una buena pregunta es, "¿Cuál es el 
número de miembros de la Iglesia en este momento?" ¿Estamos 
en unos 15.000, 16.000? 
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Dra. Susan Black:  24:41  Bien. Bueno, en realidad he llegado a un número bastante 
sólido, pero somos alrededor de 20.000. Pero lo que estás 
viendo cuando miras a Nauvoo, Nauvoo es una iglesia de 
jóvenes adultos, y hay una razón por la que llaman a Lucy Mack 
Smith, la Madre Smith, ella es atípica. Y el Padre Smith, es 
atípico. Así que se ve una iglesia bastante joven, y son alrededor 
de 20.000. Pero algunos, hay algunas cuentas, podría haber 
muchos más, porque esos son los que podemos nombrar. Pero 
los que no podemos nombrar que están lejos y que nunca 
llegaron a Nauvoo son difíciles de encontrar. 

John Bytheway:  25:26  Qué interesante, me encanta escuchar eso. Recuerdo que 
cuando hablamos de la formación del primer Quórum de los 
Doce, que podría haber parecido una actividad de Jóvenes 
Adultos, excepto por un par de ellos. Y sólo que están haciendo 
esto por primera vez, son jóvenes. Eso me encanta. 

Dra. Susan Black:  25:43  Y lo que he encontrado, y si se trata de estadísticas, es que 
había más hombres en la Iglesia que mujeres. Donde no se 
podía ver eso en un barrio típico hoy en día, pero- 

John Bytheway:  25:55  Hoy no. 

Dra. Susan Black:  25:55  Pero tienes que, sí, no hoy, pero recuerda, José y sus seguidores 
siempre están presionando contra el Oeste y el hombre va al 
Oeste primero. Y así lo verías. Usted vería en la Iglesia de José 
básicamente proveniente de la ascendencia de las Islas 
Británicas como usted mira el grupo. Bastante homogéneo, en 
realidad. No hay mucho étnico en esa Iglesia original. 

John Bytheway:  26:25  Sí. ¿Puede decirnos qué sucede en Kirtland? Veo algo en el 
versículo 83 sobre William. ¿No había algunos que estaban 
tratando de regresar a Kirtland por razones de negocios o lo que 
sea, o tratando de hacer que otros regresaran a Kirtland? 

Dra. Susan Black:  26:43  Sí, claro. Bueno, el mismo Almon W. Babbitt del que hablamos 
muy emocionado, el becerro de oro. Será uno de los que se 
dirigirá a Kirtland y tratará de detener a algunos de estos santos 
que se dirigían a Nauvoo para poder construir otra estaca en 
Kirtland, Ohio. Y para Kirtland, mucha de la gente amaba 
Kirtland y había una ventaja, y muchos de los viejos santos 
todavía estaban allí, como Martin Harris. Y el templo estaba 
terminado, pero el Señor y José quieren que siga adelante, que 
venga a Nauvoo. 

John Bytheway:  27:24  Creo que a veces hablamos del período de Kirtland y del período 
de Nauvoo en la historia de la iglesia. ¿Es esa una designación 
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que utilizamos? Y siempre he pensado: "¿Dónde encajamos el 
condado de Jackson ahí? ¿Está en el medio? ¿O es simultáneo?" 

Dra. Susan Black:  27:43  Así que simultáneo. Creo que en un momento sabemos que 
todos son llamados a Kirtland. Y luego los que fueron llamados y 
elegidos para ir fueron al condado de Jackson, y luego para el 
'37 y yendo al '38 Kirtland se despeja de los siempre fieles. Y 
luego se unieron a ellos en el lejano oeste. Ahí es donde vas. Y 
luego finalmente tienes un grupo realmente sustancial en el 
lejano oeste que se mueve a Quincy y luego hasta Nauvoo. 

Hank Smith:  28:13  Estaba mirando esta sección, Susan y veo el nombre William 
Law, y hay tan grandes bendiciones que podrían venir a William 
Law, versículo 97. Dice: "Si puede pedir y recibir bendiciones, 
que sea humilde ante mí y no tenga engaño. Recibirá el 
espíritu". Y ese es el versículo 97. Continúa diciendo todas estas 
cosas maravillosas a William. Y hay algo que decir, estas 
bendiciones están disponibles, pero William Law es uno de los 
que se vuelve contra José Smith y todas esas bendiciones se 
borran, al menos por un tiempo. Y creo que algo que voy a 
plantear a mis hijos es la idea de permanecer fieles a través de 
las dificultades y ser humildes. "Que sea humilde ante mí y sin 
engaño". 

Dra. Susan Black:  29:05  Muy bien. Creo que usted trae un punto maravilloso. Creo que 
usted mira, William Law se menciona, John C. Bennett 
bendiciones. Y luego creo que lo último es donde Hyrum Smith, 
cuando se le dice que va a ser el patriarca, en esencia, de la 
Iglesia y que tomará el lugar de Oliver Cowdery. Y entonces 
piensa: "No me importa que me liberen de los llamamientos y 
que entre otra persona. Pero no quiero que nadie tome mi lugar 
en la posición ante el Señor". Y creo que lo que estamos viendo 
es, personas que tenían talentos, estaban en la escena, estaban 
haciendo una gran diferencia, pero fallan en mantener sus ojos 
únicos a la gloria de Dios. Y en el camino encontraron una razón 
para caer. Y entonces lo que sucede es que literalmente te 
preguntas si su lugar, sus bendiciones van a alguien más. Y 
usted ve eso en el caso de Oliver Cowdery y Hyrum Smith y se le 
dice que en esencia estará al lado de José. 

John Bytheway:  30:15  No es cierto que Brigham Young estuvo en un lugar que podría 
haber sido ocupado por John C. Bennett? 

Dra. Susan Black:  30:21  Creo que podría decir algo sobre el Templo de Nauvoo. 
Entonces, te das cuenta de que los santos comenzarán a salir en 
febrero. Y creo que siempre es interesante que el hombre que 
Brigham deja atrás es Orson Hyde. Y para este punto él ha 
dedicado Jerusalén para el regreso de los judíos, ¿cierto? Y su 
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trabajo es terminar el templo, no sólo el tercer piso, sino todo. Y 
así, y es interesante cuando los santos van a Iowa y se les dice 
que se vayan de allí en el 52, ¿a quién deja Brigham? Siempre es 
Orson Hyde. Pero creo que la parte que es interesante es que 
cuando los santos se fueron de Nauvoo, hubo una pregunta en 
el pueblo, "¿Volverían?" Y esa era probablemente una buena 
pregunta, porque varios de los santos al ir a Iowa encontrarían a 
alguien que había recibido su investidura. Cruzarían el río para 
obtener su investidura en el Templo de Nauvoo y luego 
correrían rápidamente de regreso. 

Dra. Susan Black:  31:28  Y así, en 1848, un pirómano prendió fuego al interior del templo 
y debilitó las paredes. Y luego en 1850, hubo lo que se llamó el 
gran viento. Y podríamos llamarlo tornado, pero viene el gran 
viento. Y tres de las paredes del templo a causa del 
debilitamiento del interior del templo caerán literalmente al 
suelo. Y entonces tienes, en 1865 tienes al Consejo de la Ciudad 
de Nauvoo diciendo: "Chico, tenemos gente subiendo a la Plaza 
del Templo y preocupada por la única pared que aún está en 
pie. ¿Podría la gente resultar herida?" Bueno, el resultado será 
que lo harán, la gente vendrá a la plaza, tomarán cualquiera de 
las piedras, y puedes encontrar las piedras del Templo de 
Nauvoo por toda la ciudad de Nauvoo. Bajen por los callejones o 
por todas partes, cimientos, bodegas. 

Dra. Susan Black:  32:35  Y al poco tiempo, decías: "Donde antes estaba el templo, 
extendieron la calle Mulholland", que es nuestra calle principal 
en la ciudad. Y así, se extendió la cuadra donde alguna vez 
estuvo el templo, y para el momento en que Wilford Wood va a 
comprar gran parte de esa propiedad, tienes dos casas de 
apartamentos, tienes una fábrica de fósforos, una fábrica de 
zapatos, una sala de reuniones. Y la gente se había olvidado 
literalmente del lugar donde estuvo el templo. En otras 
palabras, las generaciones pasan, y es sólo parte del distrito de 
negocios. 

Dra. Susan Black:  33:15  Pero el hombre que creo que debe ser destacado es Bryant S. 
Hinckley. Él era un maestro de escuela de profesión, un director. 
Y fue llamado a ser presidente de misión. Y mientras era 
presidente de misión, fue a Nauvoo, y tuvo la curiosidad de 
saber dónde estaba ese templo. Y fue a Carthage, la sede del 
condado, e investigó un poco y descubrió dónde estaba el 
templo y concluyó que quería comprar esa manzana. Pero 
obviamente su ocupación indicaba que no podía hacerlo. Pero 
por suerte para él tiene un amigo rico, y eso es quizás un 
mensaje para todos nosotros. Pero su amigo rico era este 
Wilford Wood que Woods Cross, Utah nombre. Era peletero de 
profesión. Y era una época en la que las mujeres podían llevar 
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abrigos de visón y no ser rociadas con pintura. Y era el sueño 
americano, el gran coche, el abrigo de visón, la casa. 

Dra. Susan Black:  34:19  Y así regresó y luego compró ese sitio en la década de 1930. Y el 
sitio fue dado a la Iglesia, pero sin planes de construir un templo 
en ese momento. Y no es hasta la década de 1950 que J. LeRoy 
Kimball llega a Nauvoo. Y J. LeRoy era un médico famoso en el 
área de Salt Lake y vino. Pero lo que realmente le gustaba era 
leer los diarios de Heber C. Kimball. Es un pariente directo. Y 
leyó sobre esta hermosa casa que construyó en memoria de 
José, y regresó a Nauvoo, encontró algunas paredes todavía en 
pie, no mucho. Y dice: "Mi bisabuelo en esencia estaría 
avergonzado y yo estoy avergonzado. Voy a reconstruirla". 

Dra. Susan Black:  35:15  Y luego, finalmente, lo tienes invitando a su primo, Spencer W. 
Kimball a regresar, y tienes a dos grandes hombres hablando 
sobre: "¿Qué podríamos hacer para restaurar Nauvoo?" Y 
mucho de lo que se ve es literalmente la idea de lo que 
pudieron lograr. Pero es interesante. Spencer tuvo la idea, ya 
que tenían el sitio del Templo de Nauvoo, de construir un hueco 
de ascensor alto y que mostrara que el hueco del ascensor era 
más alto que la torre de agua. Y tendrían una especie de percha 
de viuda en el exterior donde se podría cruzar el río y todos 
podrían hacer [inaudible]. Pero obviamente eso no sucedió. Y 
estoy muy agradecido de que el presidente Hinkley dijera: 
"Vamos a reconstruir el templo". Y es simplemente magnífico, y 
qué privilegio para mí haber servido en él. ¿Qué tan grandioso 
es eso? 

John Bytheway:  36:10  Sí, creo que, podría mencionar también. Creo que cuando lo vi y 
sólo era césped y algunos marcadores donde estaban las 
esquinas, había una escuela católica al otro lado de la calle al 
oeste. Y fueron muy amables al respecto. 

Dra. Susan Black:  36:27  Oh, la escuela católica, las mujeres increíbles que sirvieron allí. 
Siempre pensé que se podía comer en cualquier piso. No me 
importaba qué piso, ellas simplemente mantenían sus tierras 
inmaculadas y si vas al cementerio católico en Nauvoo, puedes 
ver una cruz tras otra. En un momento dado, conté 131 de estas 
mujeres que habían cuidado su propiedad frente a donde se 
encontraba el Templo de Nauvoo. 

John Bytheway:  36:55  Y allí había una escuela o algo así, y ha sido derribada. 

Dra. Susan Black:  36:58  Era una escuela para ... Desde entonces ha sido derribado. Así 
que la Iglesia eventualmente lo adquirió. Solíamos tener una 
Academia José Smith. Una especie de semestre en el extranjero 
para los estudiantes allí. Desde entonces ha sido derribado, así 
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que desde el templo sólo se ve esta loma de hierba, y ahora hay 
algunos árboles plantados, y luego se puede mirar hacia el río. 

John Bytheway:  37:21  ¿Son originales el Seventies Hall y el Browning Store? ¿Cuáles 
son originales allí? 

Dra. Susan Black:  37:28  La mayor parte está reconstruida, John. La mayoría, el edificio 
que estaba en mejor estado era la casa de Wilford Woodruff. Y 
es porque él quería tener el mayor recuerdo de José Smith. Así 
que tiene a John D. Lee, su casa de 23 habitaciones se extiende, 
pero Wilford rellenó sus paredes para que las paredes de 
adentro tuvieran ocho ladrillos de espesor. Y contó cada ladrillo 
y puso los más bonitos en el frente. Pero una de las que nos 
gusta visitar es la tienda de ladrillos rojos de José Smith. Esa es 
una reconstruida desde cero. Y como nosotros en 1980, 
reconstruimos la Cabaña Whitmer allí en Fayette, Nueva York. Y 
al mismo tiempo la Iglesia Reorganizada, entonces llamada así, 
reconstruyó la Tienda de Ladrillos Rojos. Por lo tanto, gran parte 
de Nauvoo es una reconstrucción en contraposición a lo que 
todavía está en pie. 

Hank Smith:  38:34  Sí. Y vamos a conseguir una botella de cerveza de raíz fría en esa 
tienda de ladrillos rojos. 

Dra. Susan Black:  38:38  Por supuesto. Pero si yo dijera, digamos que uno va a Nauvoo y 
alguien bastante famoso dijo: "Nauvoo es como un pastel 
gigantesco. La mayor parte es glaseado. Así que tal vez, si no 
vieras la pastelería, probablemente estarías bien". Pero los 
sitios que quieres ver, el templo. Quieres el templo con 
seguridad. Y luego cualquier cementerio, y no siempre podías 
contar en Nauvoo que José hablara los domingos, pero 
invariablemente se presentaba en los cementerios. Y es 
interesante. Ellos enterraban los jueves y los lunes. Y el jueves 
es un día tradicional en el que Moisés subió al Monte Sinaí. Y el 
lunes es el día tradicional en que bajó con las tablas. Y ves a José 
en Nauvoo volviéndose muy israelita en su pensamiento. Y la 
razón por la que quieres visitar esos cementerios es porque en 
los cementerios él introduce mucho de lo que hoy conocemos 
como trabajo en el templo. Bautizos para los muertos, las 
familias pueden estar juntas. Ese tipo de cosas. 

John Bytheway:  39:53  Me di cuenta al leer esta sección de una especie de, dónde 
estaba, Hank, una reafirmación del Pacto de Abraham en el 
versículo 58. "Y como dije a Abraham acerca de los linajes de la 
tierra, así digo a mi siervo José: En ti y en tu descendencia serán 
bendecidos los linajes de la tierra". Así que sí, ahí está la 
evidencia de ese pensamiento de ir a los padres. ¿Fue Robert D. 
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Foster también alguien que se volvió contra el profeta en el 
versículo 150? 

Dra. Susan Black:  40:24  Robert D. Foster, es alguien que era dueño del Hotel Mammoth, 
que es un hotel de 50 habitaciones durante la vida de José. 
Había 11 hoteles en esa época y el suyo era el más grande. Pero 
Robert Foster fue uno de los que se puso en contra del profeta 
José. Mi historia favorita sobre él fue después de que José fue 
martirizado. Muchos de los Santos sabían de su afiliación con 
los conspiradores y en realidad pensaban que él había estado en 
la turba que había matado a José Smith y querían que se fuera 
del pueblo. Y varios de los hombres vinieron a verlo, pero él se 
negó a irse. Pero entonces hay una gran historia de Mary 
Fielding Smith que tiene un compañía de mujeres que vienen a 
verlo y le dicen que si no se va de la ciudad de inmediato, lo van 
a matar. Y de repente se le ve haciendo las maletas y se va, para 
no volver jamás. Aunque era uno de los grandes terratenientes, 
tenía dinero en la ciudad, había tenido éxito. 

Dra. Susan Black:  41:36  Así que, todos estos hombres, uno se pregunta, estaban allí en 
la escena en ese momento, pero ¿cuántos perdieron sus 
bendiciones? Y eso nunca es bueno. Si me ves haciéndolo, 
ayudé a traer a la Iglesia a un tipo que era un gorila en el bar y 
usaba camisas de mujer, incluso con la ropa del templo. Y le he 
dicho: "Oye, si te enteras de que estoy metiendo la pata, 
búscame". Y él ha indicado que lo hará. Y ustedes se unen a ese 
equipo, ¿no? Que tenemos que ayudarnos mutuamente. Las 
bendiciones están en el centro. 

John Bytheway:  42:13  Sí, es una sección aleccionadora para ir a través de tantos 
nombres y pensar en lo que sucedió a estas personas. Y es 
inspirador, cuando miras como el versículo 129, Heber C. 
Kimball, Parley Pratt, Orson Pratt y Wilford Wood son algunos 
de los que fueron fieles hasta el final también. 

Dra. Susan Black:  42:30  Simplemente genial. 

Hank Smith:  42:31  Sí. 

John Bytheway:  42:31  Sí. 

Hank Smith:  42:32  Susan, para terminar, quiero mirar la sección 124, por supuesto. 
Esa es nuestra única sección de hoy, el versículo 125. Así que 
[Sección] 124:125. Y dice: "José es un Elder que preside toda mi 
iglesia, traductor, revelador, vidente y profeta". Usted ha 
estudiado su vida tanto como cualquier persona viva hoy en día. 
José, su nombre es conocido tanto por el bien como por el mal 
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en todo el planeta. Y todos sabemos de qué lado estamos 
cuando se trata de ese argumento. Así que creo que a nuestros 
oyentes les encantaría escuchar de alguien que lo estudió tanto, 
lo que usted piensa de José, el Elder presidente, el traductor, 
revelador, vidente y profeta. 

Dra. Susan Black:  43:16  Muchas gracias por preguntar, Hank. Sé que José Smith era un 
traductor. Quiero decir, tenemos tal evidencia, sólo mira el 
Libro de Mormón, ¿verdad? Profeta, vidente, revelador, todo lo 
anterior. He estudiado la vida de José, bueno, por, bueno, tan 
viejo como se puede llegar, aquí estoy. Y no me aburro en el 
proceso. Estoy muy preocupada por el día en que vivimos. En el 
que la gente que ha hecho una erudición chapucera está 
consiguiendo tanto tiempo en internet y espacio. La verdad 
tiene que edificar, y lo que estoy viendo en su trabajo. No soy 
inmune a eso. Apenas hay un día en el que no reciba algo que 
diga: "De verdad, ¿cómo lo sabe, señora?". Estoy tan agradecida 
de poder recurrir a documentos, páginas. Quiero decir, es obvio 
que José ha sido atacado. Estoy agradecida de poder estar del 
lado de seguir diciendo que él es un profeta de Dios. Y las 
bendiciones que eso ha traído a mí y a mi familia y a mis seres 
queridos, estaré siempre agradecida. 

Hank Smith:  44:39  Sí. Creo que un día, Susan, vas a conocer a José Smith y Emma 
Smith. 

Dra. Susan Black:  44:43  Oh, eso espero. 

Hank Smith:  44:44  Y van a estar agradecidos por ti- 

Dra. Susan Black:  44:45  Eso espero. 

Hank Smith:  44:46  ...por tu trabajo. Usted ha tocado miles, miles de vidas y la 
celebración de allí- 

Dra. Susan Black:  44:51  Mirad lo que estáis haciendo. Yo soy un gamberro, vosotros sois 
grandes jugadores. 

Hank Smith:  44:59  Nos sentimos tan bendecidos por haberles tenido con nosotros 
por tercera vez. Ha sido un placer para nosotros. 

Dra. Susan Black:  45:05  Oh, esto es una delicia. Elígeme de nuevo, es mi favorito. 

Hank Smith:  45:08  Sí, nos encanta tenerte con nosotros. 

Dra. Susan Black:  45:12  Dile a todo el mundo que vaya a Nauvoo. No se lo pierdan. 
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Hank Smith:  45:15  Queremos agradecer a la Dra. Susan Easton Black su tiempo con 
nosotros hoy. Queremos agradecerles a todos ustedes por 
escuchar. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un 
increíble equipo de producción y productores ejecutivos a los 
que tenemos que agradecer. Steven, Shannon Sorensen, y luego 
nuestro equipo de producción con David Perry y Lisa Spice y 
Jamie Neilson y Will Stoughton. Queremos agradecerles mucho 
su trabajo y esfuerzo, a nuestro maravilloso equipo. Y 
esperamos que se unan a nosotros en nuestro próximo episodio 
de followHIM. 
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Hank Smith: 00:00 Hola a todos. Bienvenidos a los favoritos de FollowHim. Mi 
nombre es Hank Smith. Estoy aquí con el increíble John, 
Bytheway, y la increíble Dra. Susan Easton Black. Estamos aquí 
con los favoritos de followHim: Doctrina y Convenios sección 
124. John, ya sabes cómo funciona esto. Tienes que elegir una
cosa de nuestra lección de esta semana para compartir.

John Bytheway: 00:21 Bueno, gracias Hank. Esta es una sección larga, pero en el 
principio, versículo 15, el Señor le dice algo a Hyrum Smith. Le 
dice algo similar a George Miller en el versículo 20, pero yo sólo 
pienso, wow, ¿cómo se sentiría ser Hyrum y que el Señor dijera 
esto? "'En verdad os digo. Bendito es mi siervo Hyrum Smith, 
porque yo, el Señor, lo amo por la integridad de su corazón, y 
porque ama lo que es justo ante mí', dice el Señor". 

John Bytheway: 00:46 Y sólo quiero hablar de la palabra "integridad" porque está 
relacionada con la palabra "integrada". Y escuché a alguien 
decirlo así una vez. Para aquellos que puedan verme, estoy 
sosteniendo mi mano aquí, mi mano izquierda, diciendo esto es 
lo que sabemos que es correcto. Aquí es donde estamos 
viviendo, ¿verdad? 

John Bytheway: 01:04 Y la integridad, una definición, es hacer que tus acciones lleguen 
al nivel de tu entendimiento, y entonces lo que sabes, y lo que 
haces, podríamos decir que están integrados y eso es 
integridad. En realidad, no sólo hablamos la palabra, sino que 
caminamos el camino, y el Señor ve eso en Hyrum. Y creo que 
es un cumplido decir la integridad de su corazón. Ahora, quiero 
estar allí donde está Hyrum algún día, así que tengo que 
trabajar para que mis acciones estén al nivel de mi 
entendimiento. Por eso me gusta ese versículo. 

Hank Smith: 01:39 Sí, creo que fue Gandhi quien dijo: "La felicidad es cuando, lo 
que crees y lo que vives son lo mismo". 

John Bytheway: 01:45 Felicidad e integridad. 
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Hank Smith:  01:47  Sí. Mi favorito de followHim está en el versículo 60. Este edificio 
se menciona muchas veces. Todos saben... La mayoría de la 
gente sabe lo que es el Templo de Nauvoo, pero si lees el 
nombre de la Casa de Nauvoo en el versículo 60, tal vez no 
sepas lo que es. Y es un lugar de descanso, "como un hotel", 
dice el Señor, "para el viajero cansado" en el versículo 60, para 
que pueda contemplar la gloria de Sión y la gloria de ésta, la 
piedra angular de la misma, ¿verdad? Y que van a construir el 
templo, pero necesitan construir un hotel, y empiezan a 
construir este hotel, pero nunca está completamente 
terminado. 

Hank Smith:  02:24  José es asesinado y los santos se trasladan al oeste. Y usted 
podría pensar, bueno, esa fue una profecía que no se cumplió. 
No hubo viajeros cansados que vinieran a Nauvoo, y hubo 
algunos durante la vida de José, pero ahora hay muchos viajeros 
cansados que van a Nauvoo. Yo he sido uno de ellos. Muchas 
veces. Así que a veces podríamos pensar, oh, la profecía del 
Señor aquí, lo que dijo no se cumplió, pero absolutamente es. 

Hank Smith:  02:50  Nauvoo es un lugar para muchos, muchos viajeros. Creo que en 
nuestro podcast completo, Susan nos dijo que 330,000 
visitantes vinieron a la re dedicación, la casa abierta del templo 
de Nauvoo. Eso es un cumplimiento de las naciones de la tierra, 
viniendo a Nauvoo, un lugar para el viajero cansado. Muy bien, 
Susan. La Dra. Susan Easton Black está aquí y va a compartir con 
nosotros su "followHim" favorito. 

Dra. Susan Black:  03:18  Bueno, mi favorito de followHim es, básicamente, el opuesto al 
de John. Me gusta su idea de la integridad, pero a veces cuando 
se obtiene el contraste, es muy interesante. Mi favorito de hoy 
es el versículo 84 y se trata de un hombre llamado Almon W. 
Babbit, y el Señor le dice: "Hay muchas cosas que no me 
agradan". Y entonces el Señor le dice a uno de ellos, dijo, "El 
levanta un becerro de oro para la adoración del pueblo," 
significando que él está escogiendo el dinero sobre el Señor. 

Dra. Susan Black:  03:55  Y mi historia favorita que ilustra esto es que el 26 de junio de 
1844, Joseph y Hyrum estaban en la cárcel de Carthage, y 
visitándolos está su tío, John Smith. Joseph le pidió al tío John 
Smith que fuera a buscar a WW... este Almon W. Babbit que es 
abogado de profesión, y le diga que les gustaría que los 
defendiera en un tribunal, que creen que será un tribunal en 
ese momento. 

Dra. Susan Black:  04:27  Y cuando el tío John Smith viene a ver a Almon W. Babbit, le 
dice: "¿Sabes que José y Hyrum están en la cárcel de Carthage?" 
Y Babbit indicó que sí, pero entonces el tío John Smith dice: 
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"Oh, bien". Dijo: "He venido porque quieren que los defiendas 
en un tribunal". En ese momento Almon W. Babbit dice: "Lo 
siento, tío John. Llegas demasiado tarde. Ya he sido contratado 
por la otra parte". 

Dra. Susan Black:  04:56  Así que el mensaje para mí es que hay bendiciones, hay 
advertencias, y que sólo hay que tener cuidado con lo que se 
hace. Mantente cerca del centro de la iglesia. Si tienes el talón 
de Aquiles por ahí, si es un becerro de oro o lo que sea, elige al 
Señor. No elijas un falso sustituto que en realidad no te traerá 
felicidad. Elige la integridad de la que hablaba Juan. Ve a visitar 
Nauvoo. Todos hemos sido viajeros cansados allí, pero 
volveríamos de nuevo en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? 

Hank Smith:  05:35  Absolutamente. Y sentir el espíritu de José. Me encanta eso, 
Susan. Me encanta el contraste entre los dos favoritos de 
FollowHim. 

John Bytheway:  05:42  Susan, ¿he entendido bien la fecha? ¿El 26 de junio, un día 
antes del martirio, que ocurrió? 

Dra. Susan Black:  05:48  Un día antes del martirio. Quiero decir, ¿te imaginas? Y usted 
va, era su tiempo para levantarse y ser grande y- 

John Bytheway:  05:56  Bien. Oh. 

Hank Smith:  05:57  Ugh. 

Dra. Susan Black:  05:59  -simplemente no lo hizo. 

Hank Smith:  06:00  Recuerdo que Elder Holland dijo una vez: "Tengan cuidado con 
las cicatrices de cualquier batalla en la que hayan luchado en el 
lado equivocado". 

John Bytheway:  06:07  En el lado equivocado, sí. 

Dra. Susan Black:  06:10  Gran, gran declaración. 

Hank Smith:  06:11  Bueno, agradecemos que la Dra. Susan Easton Black esté con 
nosotros, y esperamos que nos acompañe en nuestro podcast 
completo. Puedes conseguirlo dondequiera que consigas tus 
podcasts. Acérquense y podrán aprender mucho de ella, pero si 
no, por favor únanse a nosotros la próxima semana para los 
favoritos de FollowHim. 
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