"Una voz de alegría para los vivos y los muertos"

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:

¿Conoces a Mary Ann Angell Young, Eliza R. Snow, Sarah Cleveland, Elizabeth Haven, Vienna Jacques
y Jane Neyman? Son algunas de las heroínas menos conocidas de la Restauración, y la Dra. Jennifer
Reeder se une a Hank y John para compartir sus historias, incluyendo la retirada a Quincy, la
construcción de Nauvoo y los primeros bautismos por los muertos.

Segunda parte:

El Dr. Reeder vuelve a hablar de los primeros bautismos por los muertos, incluyendo el bautismo de
Emma Smith por su padre, Isaac Hale, y la alegría que experimentaban los santos al saber que sus
familiares se habían salvado. Ellos discuten cómo la salvación de nuestros antepasados es esencial para
nuestra salvación, y por qué la obra del templo es esencial para el plan de Dios para sus hijos.

Códigos de tiempo:
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00:01 Bienvenidos a followHIM Episodio 45, Parte I
01:50 Presentación de la Dra. Jennifer Reeder
03:32 Elizabeth Haven escribe sobre lo difíciles que son las pruebas de los santos
05:56 Los santos son refugiados en Quincy, Illinois
07:48 Eliza R. Snow publica un poema sobre la amabilidad de los habitantes de Quincy
10:35 Los santos logran establecer la Legión de Nauvoo y la mezcla de las finanzas de José y
Emma con las de la Iglesia
13:03 Las actas de la primera Sociedad de Socorro de Nauvoo deben añadirse a Doctrina y
Convenios
14:18 Tras el molino de Haun, los santos quieren reunirse y la sección 126 declara cuidar de la
familia
16:45 Historia de Mary Ann Angell Young que se une a la Iglesia, se casa con Brigham Young y
construye una cabaña sola
22:23 José da la revelación que es la Sección 126 en la casa que construyó Mary Ann Angell
Young
24:50 Los santos británicos salvaban la fuerza de la Iglesia
26:52 La Sociedad de Socorro se estableció en Nauvoo
29:59 Willard Richards le da a Eliza R. Snow un libro de contabilidad para la Sociedad de
Socorro, pero ella guarda en él su diario de Nauvoo.
30:33 Sarah Kimball, inicia la Sociedad de Socorro aunque su marido no es miembro de la Iglesia
31:44 José organiza la Sociedad de Socorro "según el orden del cielo"
33:06 Emmal Smith es elegida presidenta de la Sociedad de Socorro
34:42 El Dr. Reeder comparte su historia personal de servir como Presidente de la Sociedad de
Socorro y tener cáncer
37:08 El Dr. Reeder comparte la historia de la recepción del servicio
38:43 La vida personal de Emma muestra la necesidad de la Sociedad de Socorro
39:43 Emma deja a su familia, pierde a sus hijos y no vuelve a ver a sus padres
41:57 Emma se hace bautizar por su padre inmediatamente después de escuchar la doctrina de los
bautismos por los muertos
43:39 Jane Nyman es la primera persona bautizada por otra persona en esta dispensación. Se
bautiza por su hijo Cyrus cuando escucha la doctrina de los bautismos por los muertos
48:02 Vilate Kimball escribe a Heber sobre la doctrina de los bautismos por los muertos
48:27 Emma y la Sociedad de Socorro intentan liberar a José y a otros
52:00 Fin de la primera parte
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00:03 Bienvenidos a la segunda parte
00:07 La sección 127:2 se refiere a Lilburn Boggs y la Orden de Exterminio
01:50 Instrucciones para los bautismos por los muertos y repetición de Malaquías
04:54 Las obras del templo son una "doctrina muy audaz"
07:53 El templo es el mundo real
09:43 Simbolismo del bautismo y de la Santa Cena
12:27 El templo es una conexión con nuestros antepasados
14:49 Eliza R. Snow afirma que socorrer es ser un salvador
17:18 El Dr. Reeder comparte la historia de la indexación
20:20 José habla de victoria cuando se esconde en Nauvoo
26:53 No subestimes el trabajo de nuestra familia al otro lado del velo
28:32 El sacerdocio no fue restaurado completamente sin la Sociedad de Socorro
30:58 El simbolismo del bautismo y la pila bautismal es el lugar más bajo de cada templo
32:21 La poligamia era diferente en la época de José que en la de Brigham.
26:30 La poligamia en Nauvoo era privada y sagrada y la historia del sueño de Emma al final de
su vida
40:20 La Dra. Reeder comparte sus pensamientos sobre la Restauración del Evangelio y su
testimonio de Jesucristo.
48:06 Fin de la segunda parte
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La Dra. Jennifer Reeder es la especialista en historia de las mujeres del siglo XIX en el Departamento de
Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Obtuvo su doctorado en historia
americana en la Universidad George Mason, donde también estudió la historia religiosa americana y la
memoria y la cultura material. Recientemente ha publicado First: The LIfe and Faith of Emma Smith con
Deseret Book y es coautora de The Witness of Women: Firsthand Experiences and Testimonies of the
Restoration y At the Pulpit: 185 Years of Discourses of Latter-day Saint Women. Jenny ha hablado en
Time Out for Women, en la Conferencia de Mujeres de BYU y en la Semana de la Educación de BYU. Es
maestra de la doctrina del Evangelio, obrera de las ordenanzas del templo y tía favorita de 13 sobrinos.

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.
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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. Queremos aprender y reír con ustedes mientras juntos le
seguimos a ÉL.

Hank Smith:

00:20

Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Soy su
anfitrión, Hank Smith. Estoy aquí con mi altamente complacido
co-anfitrión, John Bytheway.

John Bytheway:

00:29

Oh, eso suena tan Libro de Mormón. No sólo me alegro. Me
alegro muchísimo.

Hank Smith:

00:36

Espera a que seas altamente complacido aún más allá de todo...

John Bytheway:

00:39

Alegre más allá de toda medida.

La Dra. Jennifer Re..:

00:40

Más allá de toda medida.

Hank Smith:

00:41

Sin medida.

John Bytheway:

00:43

Ni siquiera podemos ponerle una medida. Es...

Hank Smith:

00:46

inconmensurable

John Bytheway:

00:46

Sí.

Hank Smith:

00:47

Queremos recordarles a todos que pueden encontrar el podcast
en las redes sociales. Tenemos una página de Instagram.
Tenemos una página de Facebook. Nuestro maravilloso Jamie
Neilson las gestiona. Así que 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, y por favor tómate el tiempo para evaluar y
revisar el podcast. Eso nos ayuda mucho.
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Hank Smith:

01:14

John, ya nos hemos divertido mucho antes de pulsar el botón de
grabación. Así que será mejor que presentemos a nuestra
invitada para que todo el mundo se ponga al día. Dinos quién
está con nosotros.

John Bytheway:

01:21

Por supuesto. Estamos encantados de tener Jennifer Reeder
aquí y estoy emocionado de mostrarles. Aquí es donde la estoy
consiguiendo, mira la palabra primero y cómo se refleja allí si
usted está viendo en el video hoy, [inaudible 00:01:36], que le
dice [inaudible 00:01:39] ama este libro.

Hank Smith:

01:40

Qué hermoso libro.

John Bytheway:

01:40

Sí. Y para referirse a Emma como la primera dama, me encanta
esto. El libro se llama Primero: La vida y fe de Emma Smith.

Hank Smith:

01:48

Por el Dr. Reeder.

John Bytheway:

01:50

Sí. Estaba bromeando con Dr. Reeder porque estaba
escuchando el libro mientras conducía y me perdí la salida en la
carretera. Estaba tan involucrado. Déjenme hablarles de nuestra
invitada de hoy. Jennifer Reeder es una especialista en historia
de las mujeres del siglo XIX en el departamento de historia de la
iglesia. Tiene un doctorado en Historia Americana por la
Universidad George Mason. Me encanta George Mason. He
citado a George Mason en este podcast. Y un máster en edición
de documentales de historia y gestión de archivos para la
Universidad de Nueva York, con una licenciatura en
humanidades en la enseñanza del inglés de la Universidad
Brigham Young. Es originaria de Provo, Utah. Sirvió en una
misión en Catania, Italia. Ha coeditado dos libros, At the Pulpit:
185 Years of Discourses by Latter-day Saint Women. Junto con
Kate Holbrook, y Witness of Women: Experiencias y testimonios
de primera mano de la Restauración, con Janiece Johnson.
Siento que al estar escuchando esto, siento que ya te conozco
un poco por tus escritos, así que gracias por acompañarnos hoy
en followHIM.

La Dra. Jennifer Re..:

02:59

Bueno, gracias. Es un privilegio.

Hank Smith:

03:01

Estamos muy contentos de tener a Dr. Reeder con nosotros. Ya
que tenemos a un experto aquí, John, entremos en la lección de
esta semana. Estamos viendo las secciones 125 a 128 de
Doctrina y Convenios. Obviamente nos estamos acercando al
final de nuestro estudio este año. Y eso significaría el final de la
vida de José. Así que Dr. Reeder, llévenos a John y a mí y a
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nuestros oyentes a donde quiera ir para prepararnos para las
secciones.
La Dra. Jennifer Re..:

03:32

Muy bien. Voy a comenzar con los santos dejando el norte de
Missouri, y huyendo hacia el este, hacia el río Mississippi, para
refugiarse durante el invierno de 1838 y 39. Y se establecieron
en varios asentamientos a lo largo de las orillas del río, tanto en
el territorio de Iowa como en el estado de Illinois. Habían
abandonado toda esperanza de construir inmediatamente Sión
en Missouri. Y estaban desanimados, como puedo imaginar. Voy
a traer tantas voces de mujeres como sea posible. Quiero
compartir las palabras de Elizabeth Haven, que tenía 19 años. Le
escribió a su prima, otra Elizabeth, el 24 de febrero de 1839. Y
creo que esto realmente nos da una idea de cómo se sienten los
santos. Ella dice: "Oh, ¿cómo está Sión siendo advertida? Sus
hijos han caído en las calles por la mano cruel del enemigo y sus
hijas lloran en silencio. Es imposible que mi pluma te hable de
nuestra situación, sólo los que la sienten. No".

La Dra. Jennifer Re..:

04:40

Y luego, en su carta, explica que los santos han sido expulsados
de los lugares de reunión fuera del estado de Missouri, de las
casas y las tierras en la pobreza, para buscar una morada donde
puedan encontrarla. Las estacas de Sión pronto serán
despojadas de todos sus hijos. Y luego dice esto, y esto creo que
es lo más triste porque literalmente, "Junto al río de Babilonia,
podemos sentarnos. Sí, querida E", su prima Isabel, "Lloramos al
recordar a Sión".

John Bytheway:

05:12

Oh, wow. ¿Y eso lo escribió un joven de 19 años?

La Dra. Jennifer Re..:

05:16

Mm-hmm (afirmativo).

John Bytheway:

05:17

Vaya.

La Dra. Jennifer Re..:

05:17

Sólo describe lo triste y desanimados que están. El Señor les
había prometido que construirían Sión en Missouri y estaban
listos para hacerlo. Y luego simplemente no funcionó.

Hank Smith:

05:31

Oh, conducido de condado en condado y finalmente fuera de
este estado.

La Dra. Jennifer Re..:

05:36

Correcto. El mayor número de santos se estableció en Quincy,
Illinois, y sus alrededores, que es el verdadero refugio. Y la
gente de Quincy había encontrado por primera vez a los santos
en su camino a Missouri. Así que entre 1834 y 38. Y luego en el
invierno de 1838 a 39, hubo miles de santos desplazados
caminando hacia el este a través del congelado río Mississippi. Y
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muchos de ellos se establecieron temporalmente en Quincy. La
población en Quincy creció de 800 en 1835 a 2300 en 1840. En
cinco años, y todo gracias a los Santos.
Hank Smith:

06:21

Dios mío. Es una avalancha de gente.

La Dra. Jennifer Re..:

06:23

Se trata de una avalancha de personas, una afluencia de
refugiados o inmigrantes o como se quiera llamar. Creo que
esto es realmente interesante. La ciudad de Quincy se
enorgullecía de ser generosa y benévola. Tenían una Asociación
Democrática de Quincy y denunciaron públicamente a Missouri
por su injusticia hacia los santos.

Hank Smith:

06:47

¿De verdad? Vaya.

La Dra. Jennifer Re..:

06:48

Puede que haya habido una pequeña lucha estatal.

Hank Smith:

06:51

Somos más agradables que ustedes.

La Dra. Jennifer Re..:

06:55

Sí. Y se comprometieron a ayudar a los refugiados Santos de los
Últimos Días. La gente del pueblo reunió donaciones y organizó
el alojamiento y se coordinó con las comunidades locales para
proporcionar asistencia a los santos empobrecidos. Me
recuerda a las noticias que hemos visto últimamente sobre
cómo los Santos de los Últimos Días en Alemania han trabajado
para acoger a los refugiados afganos y cómo lo están haciendo
en todas partes. Me encanta eso porque creo que es como un
ciclo de dar y recibir. Es como si porque estuvimos en tu lugar,
queremos ayudarte, aunque sea generaciones más tarde.

Hank Smith:

07:32

Sí. Pero es una hermosa idea que te veas a ti mismo en la gente
a la que ahora puedes ayudar y servir. Dices que una vez estuve
en ese lugar. Esa es una idea hermosa.

La Dra. Jennifer Re..:

07:46

Sí. Volviendo a Elizabeth Haven, dijo que "Dios ha abierto sus
corazones para recibirnos. Tenemos hambre y nos alimentan,
estamos desnudos y nos visten. Los ciudadanos han asistido
más allá de todo cálculo". Y también oró para que las
bendiciones del cielo se posaran sobre ellos, lo que me parece
realmente dulce. Además, me encanta esto, que Eliza R. Snow,
que más tarde sería llamada la poetisa de Sión, escribió un
poema y lo imprimió en el periódico The Quincy Whig. Se llama
"A los ciudadanos de Quincy". Es muy grandioso en su lenguaje,
pero era muy sincero. Decía: "Vosotros, hijos e hijas de la
benevolencia, cuyos corazones están sintonizados con notas de
simpatía. Que habéis extendido vuestra mano libremente para
satisfacer las necesidades urgentes de los oprimidos y los
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pobres". En realidad es un poema muy largo. No voy a leerlo
entero. Pero al final dice: "La gratitud que emana de espíritus
como estos, no es una ofrenda mezquina, ni barata, ustedes,
nobles ciudadanos de Quincy de corazón generoso". Así que
nada más que grandes elogios y gratitud.
Hank Smith:

08:58

Sí. Eso suena muy bíblico. Ella está hablando de las escrituras.
Eso es hermoso.

La Dra. Jennifer Re..:

09:04

Así es como ella escribe. Es increíble. Creo que es interesante
que cuando Emma Smith llevó a sus hijos al otro lado del río
congelado, también llevaba los manuscritos de la traducción de
la Biblia bajo la falda y el río no estaba lo suficientemente
congelado como para que todos pudieran ir en la carreta. Ella se
baja de la carreta y camina y lleva a su bebé y a su hijo pequeño
en brazos. Probablemente has visto el cuadro de Liz Lemon
Swindle. Y Julia y José III se aferran a sus faldas y ella tiene estos
manuscritos y está caminando a través del río. Y José III crece y
habla de lo traumática que fue esta experiencia. Es aterrador.
Su padre está en la cárcel, en la cárcel de Libertad en Missouri. Y
ellos siguen adelante.

La Dra. Jennifer Re..:

09:58

Terminan quedándose en la casa de Sarah Cleveland que vive en
Quincy. Su marido no es miembro de la Iglesia, pero Sarah se
convierte más tarde en la Primera Consejera de Emma en la
Sociedad de Socorro, lo que me parece increíble.

Hank Smith:

10:13

Sí.

La Dra. Jennifer Re..:

10:13

Así que en este punto, los santos están decididos a aprovechar
los poderes del gobierno. Han pasado por tanto en Missouri e
incluso en Kirtland, y realmente querían establecer una ciudad
donde fueran libres de ejercer sus derechos religiosos con la
protección de la autoridad legal, algo que no se les había
concedido antes.

La Dra. Jennifer Re..:

10:35

El 16 de diciembre de 1840, el gobernador de Illinois Thomas
Carlin y la legislatura de Illinois estaban ansiosos por conseguir
los votos de los refugiados mormones. Esto se les acumuló
políticamente. Así que crearon un acta para incorporar la ciudad
de Nauvoo, que otorgaba poderes legales muy amplios a los
ciudadanos. Y esto entrará en juego un poco más tarde en las
secciones de las que hablamos hoy. Esta carta, la carta de la
ciudad, permitía a los santos organizar un cuerpo legislativo
propio para crear leyes dentro de la ciudad y crear la Legión de
Nauvoo, que era un subconjunto de la milicia estatal, y
establecer una universidad, lo cual no lograron.
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La Dra. Jennifer Re..:

11:27

Y así, se convirtieron en una iglesia incorporada en Illinois con
José Smith como fideicomisario. Y eso también es importante
porque al final de su vida fue un problema para Emma.

Hank Smith:

11:43

Esta propiedad está a su nombre.

La Dra. Jennifer Re..:

11:45

Bien.

Hank Smith:

11:46

Y ahora le pertenece a ella, pero estoy seguro...

La Dra. Jennifer Re..:

11:49

[crosstalk 00:11:49] Pero también pertenece a la Iglesia.

Hank Smith:

11:50

La iglesia. Sí.

La Dra. Jennifer Re..:

11:51

Bien. Sus finanzas estaban tan inextricablemente unidas. Y
Emma estaba muy preocupada por mantener a su familia. Y
Brigham Young estaba muy preocupado por proteger a la
Iglesia. Así que hubo mucha tensión debido a eso. Pero,
conoceremos más sobre Emma en esta carta.

La Dra. Jennifer Re..:

12:13

También el período de Nauvoo tiene un cambio realmente
interesante para José, él recibe menos revelaciones durante
este período. Hay 135 secciones en nuestra actual Doctrina y
Convenios que fueron escritas durante la vida de José, pero sólo
nueve de ellas provienen de cinco años en Nauvoo. Él pasa de
recibir revelación a hablar en público, lo cual es algo de lo que
no tenemos registros anteriormente, pero sí, él tiene escribas,
ellos escriben lo que él dice. Así que eso es un poco diferente en
Nauvoo. Y notarán que dos de las secciones son en realidad
cartas que él escribe a la gente de Nauvoo.

Hank Smith:

12:54

Bien. Es un cambio interesante para él, porque lo hemos visto
escribir, escribir, escribir, y ahora van a ser discursos.

La Dra. Jennifer Re..:

13:03

Sí, que no tenemos en Doctrina y Convenios, por desgracia. Es
interesante que predique seis sermones, particularmente a las
mujeres de la Sociedad de Socorro de Nauvoo. Y esos están en
las actas de la Sociedad de Socorro de Nauvoo y registrados por
Eliza Arsenault como secretaria. Estuve hablando con Laurel
Thatcher Ulrich, una estudiosa de la historia de las mujeres
Santos de los Últimos Días. Y me dijo que está convencida de
que las actas de la Sociedad de Socorro de Nauvoo deberían
formar parte de Doctrina y Convenios, lo cual creo que sería
increíble. ¿No es así?

Hank Smith:

13:40

Sí. Eso sería fantástico. ¿Puedes tener acceso a esos en tu...
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La Dra. Jennifer Re..:

13:45

Sí, se puede. Están en su aplicación de la Biblioteca del
Evangelio si va a la sección de Historia de la Iglesia y
Restauración. Están disponibles allí bajo el libro, Primeros
cincuenta años de historia de la Sociedad de Socorro. Así que
están ahí, pero también están en el sitio web de José Smith
Papers.

Hank Smith:

14:05

Esto es fantástico. Voy a ir a leer esto. No sabía que estaban ahí
y me gustaría... Aquí hay seis sermones de José Smith que no
tenemos. No se encuentran fácilmente aquí en su Doctrina y
Convenios.

La Dra. Jennifer Re..:

14:18

Sí, son buenos. Hablemos un poco de la Sección 125. Eso fue
una especie de contexto histórico. Así que a partir de 1839,
mientras los santos están viviendo Missouri, muchos de ellos se
están asentando en el lado de Illinois del río Mississippi en y
alrededor del condado de Hancock, pero un número más
pequeño se está asentando en comunidades dispersas al otro
lado del río en el territorio de Iowa. Ha habido muchas
preguntas sobre el asentamiento y están muy ansiosos de que
la gente se reúna de cerca para que se consolide por razones de
seguridad. Y vimos lo que sucedió en Haun's Mill, en Missouri.
Ese fue un asentamiento que estaba muy aislado de otros
asentamientos. Y así han aprendido la lección. Tenemos que
reunirnos estrechamente.

La Dra. Jennifer Re..:

15:08

El 24 de mayo de 1841, José recibió una revelación que decía
que todas las estacas aprobadas debían estar en el condado de
Hancock, en Illinois y en el condado de Lee, en Iowa, y que
todas las demás estacas se suspendían. Así que reorganizan los
límites.

Hank Smith:

15:28

El río está justo entre ellos, ¿verdad?

La Dra. Jennifer Re..:

15:30

Sí. En agosto de 1841, se celebró una conferencia de recuento
de la Iglesia en lo que José llamó Zarahemla en esta sección. Y
había 326 miembros de la rama de Zarahemla, y luego 80
miembros de la rama de Nashville. Tengo que decir que cuando
leí Nashville, me quedé como, ¿qué Tennessee Grand Ole Opry?
¿Qué? Pero había un total de 750 miembros en la Estaca Iowa, y
que se organizó formalmente el 5 de octubre de 1839 con John-

Hank Smith:

16:03

¿Así que Nashville es Iowa?

La Dra. Jennifer Re..:

16:05

Sí.
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John Bytheway:

16:05

¿Cuántos dijiste que había en la rama de Nashville? 326 en la
rama de Zarahemla. ¿Y cuántos en Nashville?

La Dra. Jennifer Re..:

16:13

80 en Nashville. Había un total de 750 miembros en la Estaca
Iowa. Y esa es una sección muy corta. No hay mucho más que
pueda contar sobre eso.

John Bytheway:

16:23

Jenny, me encanta esta Sección 126, por la idea de cuidar a tu
familia. A veces siento que los misioneros se van y dejan a sus
familias en malas circunstancias. Y pienso, wow, me alegro de
que nos vayamos ahora antes de casarnos y cosas así, pero ¿qué
puede decirnos para guiarnos hacia la Sección 126?

La Dra. Jennifer Re..:

16:45

Vaya. Así que Brigham Young, tienes toda la razón. Y este es un
tipo de patrón que continuará hasta Utah, donde las mujeres
son dejadas a su suerte. Así que aunque esto se le da
específicamente a Brigham Young, creo que también se le da a
Mary Ann, su esposa. Nuevamente, les dije que quería incluir a
todas las mujeres que pudiéramos. Ella no está en la lista, pero
me encanta que esta sección reconozca el tiempo que Brigham
ha pasado fuera de casa en varias misiones diferentes. Y el
Señor ha visto la labor y el trabajo de Brigham Young en sus
viajes. Por lo tanto, me gusta que John ame que diga que cuide
especialmente a su familia desde este tiempo.

Hank Smith:

17:29

Y lo llama una ofrenda. Esto reconoce lo que fue un sacrificio y
es un sacrificio para su esposa, ¿verdad?

La Dra. Jennifer Re..:

17:39

Sí.

Hank Smith:

17:39

Algunas de esas historias creo que dejan a su esposa enferma y
a sus 47 hijos y se van a una misión y es como wow.

La Dra. Jennifer Re..:

17:47

Bueno, voy a contarles un poco sobre Mary Ann. Esta es su
segunda esposa. Su primera esposa, Miriam Works, murió de
tisis en 1832. Y después de eso, debido a que Brigham Young
estaba yendo a las misiones como fue instruido por el Señor,
Vilate Kimball tomó a sus dos hijas cuando Heber C. Kimball y
Brigham Young fueron a una misión. Pasemos a Mary Ann
Angell. Ella es la hija de esta increíble mujer, Phoebe Angell. Me
encanta Phoebe Angell. Hay una charla de Phoebe Angell en At
The Pulpit. Así que si quieres saber más sobre la familia Angell.
Su padre no era un gran tipo. Abusaba mucho de la familia.

Hank Smith:

18:35

Así que no hay relación con Truman Angell o el...

La Dra. Jennifer Re..:

18:38

Ese es su hermano.
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Hank Smith:

18:38

Oh, vale. ¿Arquitecto del Templo de Salt Lake?

La Dra. Jennifer Re..:

18:42

Mm-hmm (afirmativo), y Nauvoo. Fue bautizada en 1832
cuando el Espíritu le dio testimonio de la verdad del origen del
Libro de Mormón. Y ella nunca dudó después de eso. Fue a
Kirtland en la primavera de 1833. Conoció a Brigham Young y se
sintió atraída hacia él cuando lo escuchó predicar. Y él quedó
muy impresionado cuando escuchó su testimonio. Se casaron a
principios de 1834, y ella cuidó de los hijos de Brigham Young
como la típica esposa que queda al frente. Mantenía la casa y
trabajaba fielmente por los intereses de la familia Young, lo que
significaba ocuparse de las cosas mientras él estaba en
misiones. Algo así como Emma. Creo que muchas de estas
damas estaban realmente, gracias a Dios, convertidas y
comprometidas a hacer todo esto por su cuenta.

La Dra. Jennifer Re..:

19:38

Así que él sirvió en misiones aproximadamente la mitad del
tiempo de sus primeros cinco años de matrimonio. De hecho,
poco después de casarse, él estuvo fuera durante cuatro meses
con el Campamento de Sión, y volvió a casa justo a tiempo para
el nacimiento de su primer bebé en octubre. Pero ella crió a las
hijas de Brigham Young, Elizabeth y Vilate. Tuvieron a ese bebé
José en 1834, y luego tuvieron gemelos, Mary Ann y Brigham.
Qué lindo es eso, en 1836. Y, veamos.

Hank Smith:

20:13

Está criando a cinco hijos en este momento y su marido se ha
ido.

La Dra. Jennifer Re..:

20:19

Por todas partes.

Hank Smith:

20:20

Se ha ido por todo el lugar.

La Dra. Jennifer Re..:

20:22

Bien. Regresa a Kirtland después de una de sus muchas
misiones. Y había habido mucha disensión allí con la Sociedad
de Seguridad de Kirtland y todos los problemas que estaban
ocurriendo con la Iglesia. Así que tuvo que esconderse. Así que
los mafiosos aterrorizaron a Mary Ann y a sus hijos. Y cuando
finalmente pudo reunirse con Brigham Young en Far West en la
primavera de 1838, él se sorprendió de su condición. Y le dijo
esto: "Te ves como si estuvieras casi en la tumba".

Hank Smith:

20:56

Oh, Dios mío.

La Dra. Jennifer Re..:

20:56

Que no sé si fue lo más bonito.

Hank Smith:

20:58

Sí, no sé si eso fue...
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John Bytheway:

21:00

Tal vez, "Es bueno verte". Sí.

La Dra. Jennifer Re..:

21:04

Sí, claro. No lo sé. Hay un par de cosas más que podría haber
dicho.

John Bytheway:

21:07

Vaya.

La Dra. Jennifer Re..:

21:08

No duraron mucho tiempo en Missouri. De hecho, les tomó
bastante tiempo dejar Missouri y llegar a Illinois. Les tomó tres
meses porque Brigham Young regresaba y trataba de ayudar a
otras personas que no tenían ayuda. Así que se quedaron en 11
casas diferentes en esos tres meses mientras viajaban a Illinois.
Y agreguemos esto, porque por supuesto, ella estaba
embarazada.

Hank Smith:

21:32

Por supuesto. Oh, wow.

La Dra. Jennifer Re..:

21:35

Entonces Brigham Young partió en otra misión a Inglaterra.
Tenía un bebé de 10 días y seis hijos. Y estaba en el lado de
Iowa. Dos meses después, se quedó sin comida. Tomaba a su
bebé y cruzaba el río para conseguir papas y harina, y luego
regresaba con su familia en Iowa. Cosía y lavaba la ropa para
otras personas. Alguien le dio una pequeña parcela de tierra en
Nauvoo. Así que cruzaba el río, plantaba su jardín y volvía a
casa. Finalmente, no estoy bromeando, ella construyó una
cabaña de madera en Nauvoo con mantas colgando sobre las
ventanas y puertas.

Hank Smith:

22:21

Mary Ann Young. Oh, wow.

La Dra. Jennifer Re..:

22:23

Mary Ann. Así es. Dale crédito a ella. Digamos su nombre. Denle
el crédito que se merece. Cuando Brigham Young regresó a
Nauvoo en julio de 1841, había estado fuera durante 22 meses,
y construyó una casa de ladrillos rojos que todavía está en pie
en Nauvoo, pero no estuvo lista hasta mayo de 1843. José Smith
llega a esta humilde cabaña de madera que Mary Ann Young
construyó y le da esta revelación a Brigham Young.

John Bytheway:

22:58

Y me encanta cómo empieza: "Querido y bien amado hermano,
Brigham Young". Y me hizo preguntarme, ¿ahora está hablando
José, y luego es, "En verdad así te dice el Señor, mi siervo
Brigham". Así que tiene algunos buenos títulos introductorios
allí.

La Dra. Jennifer Re..:

23:14

Sí, lo hace. Se los ha ganado, creo. Y Mary Ann también.
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Hank Smith:

23:20

También dijo: Y Mary Ann, cuando leí el versículo dos, he visto
tu trabajo y tu esfuerzo. Creo que va a ser [inaudible 00:23:25].

John Bytheway:

23:25

Oh, me voy, que es el que trabaja y se afana. Construí una
cabaña mientras estabas fuera, Brigham. Oh, wow.

La Dra. Jennifer Re..:

23:32

Con seis hijos.

John Bytheway:

23:33

Sí.

La Dra. Jennifer Re..:

23:34

Era muy conocida por ser benevolente y hospitalaria en las
condiciones extremas y administrar generosos consejos y
asistencia a los necesitados.

John Bytheway:

23:45

Me alegra mucho que hayas hablado de esto porque creo que
los visitantes de Nauvoo verían la casa de Brigham Young y
dirían: "Vaya, aquí vivía muy bien".

La Dra. Jennifer Re..:

23:54

Es una casa muy bonita.

John Bytheway:

23:55

Es una casa muy bonita, pero oyes esta historia de fondo y
piensas, vale, eso es, y tienes que dárselo a Mary Ann Young,
¿no?

La Dra. Jennifer Re..:

24:04

Absolutamente.

Hank Smith:

24:05

Esta misión Jenny que deja en que usted acaba de hablar, ¿fue
la redención de Israel?

La Dra. Jennifer Re..:

24:11

Sí. Estaba muy enfermo. Él y Heber C. Kimball estaban muy
enfermos y lo dieron todo.

John Bytheway:

24:18

Así que ellos también estaban enfermos.

Hank Smith:

24:20

Y todo el mundo en el hogar está enfermo.

La Dra. Jennifer Re..:

24:21

Mm-hmm (afirmativo).

John Bytheway:

24:23

Puede decirnos, usted mencionó antes que su primera esposa
murió de tisis. Eso es tuberculosis, ¿es así?

La Dra. Jennifer Re..:

24:29

Es la tuberculosis. Y luego se ocupan de los problemas de la
malaria en Nauvoo, por supuesto.

John Bytheway:

24:36

Ríos y mosquitos.

La Dra. Jennifer Re..:

24:38

Bien. Tierra pantanosa.
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John Bytheway:

24:39

Sí, pantanos.

Hank Smith:

24:41

Esa Misión Británica que van, no tenemos que sumergirnos en
esto, pero ¿no es esto una gran fuerza para la Iglesia en el
futuro?

La Dra. Jennifer Re..:

24:50

Absolutamente. De muchas maneras diferentes. Esto
proporcionó liderazgo a los hombres que estaban sirviendo en
las misiones, pero también la afluencia de inmigrantes de Gran
Bretaña se convirtió en una gran parte de la Iglesia.

John Bytheway:

25:05

Creo que cuando hacen esa representación británica en
Nauvoo, como que cuenta la historia de lo importante que fue
esa misión particular a las Islas Británicas. ¿Y fue un Charles
Dickens, la declaración sobre el pico y la flor de Inglaterra que
los conversos a la Iglesia fueron?

La Dra. Jennifer Re..:

25:23

Bien.

John Bytheway:

25:25

¿Qué estaba tratando de decir de una naturaleza de clase alta o
simplemente no de ninguna clase, que eran el pico y la flor.

La Dra. Jennifer Re..:

25:33

Bueno, y es interesante porque muchos de ellos también eran
personas tan pobres que habían trabajado tan duro en las
fábricas y en la Revolución Industrial en Inglaterra, en los
molinos y todo eso, pero eran muy trabajadores y estaban
ansiosos, no sólo por construir Sión y estar con los santos, sino
también por el sueño americano de poder levantarse por sí
mismos y hacer algo de sus vidas que nunca podrían haber
tenido esas oportunidades en Inglaterra.

Hank Smith:

26:03

Mientras leía esto, me reí de que tal vez Brigham y Mary Ann
pensaron: "Oh, bien. Por fin podemos terminar aquí de una
vez".

John Bytheway:

26:10

Relájate. Ya hemos hecho el servicio de la Iglesia.

Hank Smith:

26:13

Brigham Young y Mary Ann Young no van a descansar ni a
relajarse.

La Dra. Jennifer Re..:

26:19

No. Nunca.

Hank Smith:

26:20

Porque ellos sabían lo que se avecinaba, ¿verdad? ¿Qué iba a
venir para ellos?

La Dra. Jennifer Re..:

26:24

Sí, es cierto. También he oído que Mary Ann era introvertida. Y
curiosamente, sé que esto es cierto. Nunca se unió a la Sociedad
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de Socorro de Nauvoo, y no sé por qué. Nunca he podido
averiguarlo.
Hank Smith:

26:38

Como estamos habalndo, estoy mirando las fechas aquí. Y Jenny
tendrás que ayudarme, porque tenemos marzo del '41, julio del
'41, y nuestra próxima sección es septiembre del '42. ¿En dónde
va la Sociedad de Socorro... cuándo cae aquí?

La Dra. Jennifer Re..:

26:52

Este es el momento perfecto para hablar de la Sociedad de
Socorro. La Sociedad de Socorro de Nauvoo se organizó
oficialmente el 17 de marzo de 1842. La idea de la Sociedad de
Socorro comenzó con Margaret Cook, que era una costurera
que trabajaba para Sarah Kimball, que era una mujer algo rica. Y
ella habia notado, que habia mucho esfuerzo en la construccion
del templo. Y ella había notado que los hombres que trabajaban
en el templo estaban muy necesitados de camisas. Ahora tengo
que decir esto, mis amigos en los Papeles de José Smith
bromean que si fueran a hacer un video, una película de la
fundación de la Sociedad de Socorro de Nauvoo, estarían felices
de ser los hombres trabajando en el templo de Nauvoo sin sus
camisas. Y yo digo, no, no, no, no queremos verlos sin sus
camisas.

Hank Smith:

27:51

Es curioso. Tal vez por eso el [inaudible 00:27:54] como,
tenemos que conseguir esos tipos.

La Dra. Jennifer Re..:

27:55

Sí, tenemos que hacer algo al respecto.

John Bytheway:

28:00

Estos van a ser cuadros de la historia de la Iglesia algún día. Será
mejor que consigamos uno.

La Dra. Jennifer Re..:

28:06

Sí, Anthony Sweat probablemente sea uno de los hombres.

Hank Smith:

28:09

Sí, probablemente lo haya hecho.

John Bytheway:

28:10

Oh, Frieberg no haría esto.

La Dra. Jennifer Re..:

28:13

Oh, pero si lo hizo, podría haberlos hecho lucir muy bien...
chico.

John Bytheway:

28:17

[inaudible 00:28:17] Tenían algunos tipos grandes construyendo
ese templo.

La Dra. Jennifer Re..:

28:21

Sí. De todos modos, decidieron crear una sociedad de costura, y
esto es algo realmente popular. Había muchas organizaciones
de mujeres en todo el país. Habían comenzado ya a finales de
1700. Las mujeres veían una necesidad y creaban
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organizaciones para cuidar de los pobres y de los enfermos.
Sociedades de costura, sociedades misioneras, esto era algo
muy común en América.
La Dra. Jennifer Re..:

28:56

Reunieron a un pequeño grupo de amigas a principios de marzo
y decidieron que crearían una sociedad oficial y se darían
legitimidad, o autoridad, escribiendo una constitución. Una de
las mujeres que asistió a esa especie de reunión de planificación
fue Phoebe Rigdon, la esposa de Sidney Rigdon. Ella conocía a
Eliza R. Snow. Y sabía que Eliza había enseñado en la escuela de
su familia en Quincy, nuestro pueblo Quincy. Y sabía que Eliza
había crecido. Su padre había sido juez de paz en Ohio y Eliza
había sido su secretaria y llevaba sus registros. Así que ella
parecía la persona más inteligente para hacer esto. Le pidieron
que escribiera una constitución para la sociedad de costura. Y
fueron Phoebe Rigdon y Sarah Kimball quienes acudieron a ella,
y Sarah le dio, chicos, esta es una historia genial. Sarah le dio un
pequeño diario, un pequeño libro para escribir la constitución.

La Dra. Jennifer Re..:

29:59

Más tarde, cuando iniciaron la Sociedad de Socorro de Nauvoo,
Willard Richards les dio un gran libro de contabilidad muy
bonito. Y Eliza lleva ese diario y guarda su diario de Nauvoo allí.
Es realmente genial. Es uno de esos libros que puedes voltear y
empezar por el otro lado. Y se ve esta hermosa ilustración en él
cuando se le dio a Sarah Kimball, quien luego se lo dio a Eliza,
quien se suponía que iba a escribir una constitución en él, pero
luego lo guardó para su propio diario. Y es su diario de Nauvoo
el que nos da gran información. En fin.

Hank Smith:

30:33

Sarah Kimball, ¿su marido no es miembro de la Iglesia?

La Dra. Jennifer Re..:

30:36

Corregir.

Hank Smith:

30:37

A veces descartamos a las personas que no están casadas con
un miembro o son solteras, y sin embargo, aquí están los inicios
de la organización más antigua del mundo, y fue iniciada por
esta mujer cuyo marido, gran tipo, no es miembro de la Iglesia.

John Bytheway:

30:54

¿Has dicho antes que Sarah Cleveland? Sí. Sarah Cleveland.

Hank Smith:

30:58

Sí.

La Dra. Jennifer Re..:

30:58

Llegó a ser la Primera Consejera y su marido tampoco era
miembro. Y luego está Eliza R. Snow que era soltera.

Hank Smith:

31:05

Sí, es cierto. Nunca debemos descartar a alguien porque no esté
en lo que creemos que es una situación ideal y típica.

45 Doctrina y Convenios 125-128 Transcripción Parte 1 Página 14

La Dra. Jennifer Re..:

31:14

Bien.

John Bytheway:

31:14

Me encanta decir que la mejor obra de Mormón fue hecha
como adulto soltero al final del Libro de Mormón, los últimos 10
capítulos, "No tengo parientes, no tengo familia, estoy solo".

La Dra. Jennifer Re..:

31:26

Oh, eso es tan triste sin embargo. Vamos.

Hank Smith:

31:28

Sí. Me recuerda a mis días de instituto, pero bueno. No tengo
amigos. No tengo ningún sitio al que ir.

La Dra. Jennifer Re..:

31:34

Bueno, John escribió el artículo sobre no tener amigos.

John Bytheway:

31:36

Soy yo. Encuéntralo en La Nueva Era, "No tengo amigos" por mí.

Hank Smith:

31:40

Por John Bytheway. Siento interrumpir.

La Dra. Jennifer Re..:

31:44

Está bien. Así que Eliza escribe una constitución y se la lleva a
José Smith porque quiere obtener su aprobación. Y él la mira y
dice, esta es la mejor constitución que he visto, pero tengo algo
mejor para ti. Y quiero que reúnas a todas estas mujeres y las
lleves al segundo piso de la tienda Red Brick. Y así, una semana
después, el 17 de marzo de 1842, consigue reunir a 22 mujeres
allí y las organiza, "Según el orden del cielo". Y esa es una frase
que vemos bastante en Doctrina y Convenios, y en todo el
legado de José Smith. Después del orden del cielo, y después del
patrón del sacerdocio, Sarah Kimball recuerda que él dijo más
tarde, "Que la Iglesia nunca estuvo completamente organizada
hasta que las mujeres fueron organizadas". Esto es realmente
una parte crucial de la completa Restauración de la Iglesia.

La Dra. Jennifer Re..:

32:41

Así que hablan un poco sobre el nombre que quieren darle a la
sociedad. John Taylor piensa que deberían llamarla Sociedad
Benévola, pero Emma fue la que dijo, no, no, no la llamaremos
Sociedad Benévola porque había una Sociedad Benévola de
Washington, y eran conocidos por mucha corrupción. Y ella dijo,
de ninguna manera, queremos ser asociados con ellos.

La Dra. Jennifer Re..:

33:06

Ella muy pronto tomó la delantera en esto. Fue elegida o
seleccionada o votada como presidenta, lo que José dijo que
vino de su revelación en 1830, ahora Sección 25, donde ella era
la "dama elegida". Y ella era la adecuada para dirigir la Sociedad
de Socorro. Más tarde dijo que siempre que se organizaba el
sacerdocio en la tierra, en cualquier dispensación, cuando se
organizaba completamente, también se organizaba a las
mujeres. No podemos encontrar eso en las escrituras, pero
tiene sentido para mí. Así que me encanta eso. Así que crearon
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esta increíble organización. José Smith dijo que su propósito era
doble, aliviar a los pobres y salvar almas. Y me encanta eso,
porque es una organización de salvación. Y Emma dice en el
primer día, ella dice, vamos a hacer algo extraordinario.
John Bytheway:

34:04

Es una de las mejores citas de la historia.

La Dra. Jennifer Re..:

34:08

"Si hubiera un barco atascado en los rápidos del río Misisipi,
esperamos que nos llamen para rescatarlo. Vamos a hacer algo
extraordinario. Esperamos ocasiones extraordinarias". Me
encanta. Y eso es absolutamente lo que sucedió. Tuvieron
oportunidades increíbles de servir. Lo creo porque yo misma lo
sentí como miembro de la Sociedad de Socorro. Siento que
cuando vamos y proporcionamos alivio a los demás,
encontramos alivio para nosotros mismos.

La Dra. Jennifer Re..:

34:42

Hubo un período en el que fui llamada a ser presidenta de la
Sociedad de Socorro en 2010. Estaba en la escuela de posgrado
y vivía en el norte de Virginia. Y unas seis semanas después, era
un barrio familiar, era un barrio enorme. Era el barrio de Crystal
City. Para los que conocen la zona. 800 personas en el barrio. Y
seis semanas después de mi llamado, me diagnosticaron
leucemia. Y mi obispo dijo: "Realmente creo que debemos
mantenerte en este llamado. Tienes dos consejeras muy
capaces". Y era cierto. Lo hice. Tuve las mejores consejeras.
Estuve en el hospital durante cinco semanas. Y ellos incluso,
esto es antes del Zoom, en los viejos tiempos antes del Zoom.

Hank Smith:

35:30

Los viejos tiempos de 2010.

La Dra. Jennifer Re..:

35:33

Sí. El Presidente del Quórum de Elderes consiguió una cámara
para mi portátil y participé en el Consejo de Barrio desde mi
habitación del hospital. Pero te diré algo, esa fue
probablemente una de las cosas que salvó mi alma, en un
momento muy horrible de mi vida. Porque podría haberme
hecho un ovillo en la cama, pero en lugar de eso tenía mi
ordenador portátil, tenía mi teléfono, enviaba tarjetas por
correo a la gente y la gente venía a visitarme, incluso la gente
menos activa venía a visitarme porque no se puede rechazar
una llamada para ir a visitar a una Presidenta de la Sociedad de
Socorro calva, ¿verdad?

Hank Smith:

36:13

Sí, como venir de visita.

La Dra. Jennifer Re..:

36:15

Tenemos esta gran foto. Tuvimos que hacer una foto de nuestra
presidencia para la historia del barrio. Tuvimos reuniones de la
presidencia en mi cama. Tenemos esta foto y toda mi suite, la
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presidencia se puso sombreros para que todos pudiéramos ser,
se puede ver nuestro cabello.
Hank Smith:

36:32

Presidente de la Sociedad de Socorro mientras recibe
tratamiento para el cáncer, la leucemia.

La Dra. Jennifer Re..:

36:36

Sí. Buenos tiempos. Me salvó la vida. Literalmente me salvó la
vida.

Hank Smith:

36:43

Recuerdo que el presidente Uchtdorf dijo: "A menudo, cuando
tratamos de responder a las oraciones de otras personas,
encontramos las respuestas a las nuestras". Eso suena así.

John Bytheway:

36:52

Me recuerda a nuestra amiga Meg Johnson, tetrapléjica tras
una caída, que dijo: "Los médicos me arreglaron, pero el servicio
me curó". Su alma.

La Dra. Jennifer Re..:

37:08

Es cierto. Recuerdo un día muy duro. Tuve el mejor líder de
servicio de compasión. Cuando volvía a casa del hospital, tenía
dos años de quimioterapia. Mi líder de servicio compasivo se
encargaba de llevarme al hospital para que me dieran
quimioterapia o para que me hicieran la estúpida punción
lumbar, que yo odiaba. Terry Echo Hawk era la presidenta de la
Sociedad de Socorro de la Estaca. Y literalmente, creo que
vomité en su coche seis veces en el camino.

Hank Smith:

37:33

Oh, wow...

La Dra. Jennifer Re..:

37:35

Yo tenía unas bolsas de plástico, no te preocupes. Pero un día
fue extremadamente duro. Y tenía compañeros de habitación,
pero estaban fuera trabajando durante el día. Así que mi Líder
de Servicio Compasivo estableció un calendario en el que
alguien vendría a visitarme por la tarde sólo para ver cómo
estaba, para asegurarse de que estaba bien. Y un día fue mi
dulce amiga, Marion Anderson. Y había sido un día muy duro. Se
sentó conmigo en las escaleras, donde yo estaba sentada, y
lloró conmigo y me abrazó. Y eso era justo lo que necesitaba,
que alguien estuviera conmigo. Y era mi hermana de la Sociedad
de Socorro, y estoy muy agradecida por eso. Así que tengo un
testimonio de la Sociedad de Socorro.

Hank Smith:

38:21

Sí. "Vamos a hacer algo extraordinario".

La Dra. Jennifer Re..:

38:23

Así es. De hecho, lo he puesto en la portada de mi matrícula

Hank Smith:

38:27

Oh, eso es genial.
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John Bytheway:

38:29

Me encanta que haya tanto de esto en tu libro. Es divertido
volver a escuchar cómo se organizó y cómo se le ocurrió el
nombre. Y fue Emma la que realmente impulsó el relevo del
nombre, la que quería el relevo allí. ¿No es así?

La Dra. Jennifer Re..:

38:43

Sí. Bueno, y sólo mirando la vida de Emma en ese momento, se
organizó el 17 de marzo de 1842. En agosto de 1841, eso es seis
meses, lo que sea, ocho meses antes, ella perdió a su hijo de 14
meses, Don Carlos por la malaria. Y luego en febrero tuvo un
aborto espontáneo y se enteró de que su madre había muerto.
Creo que el momento es muy interesante porque ella
necesitaba este grupo de mujeres y necesitaba un lugar donde
pudiera sentirse segura y amada. Y llegó.

Hank Smith:

39:25

Oh, no. Y no había visto a su madre.

La Dra. Jennifer Re..:

39:28

No. De hecho, esto hace una especie de transición a los
bautismos por los muertos un poco. A ver si puedes seguir mi
transición.

Hank Smith:

39:37

Bien. Vamos a hacerlo.

La Dra. Jennifer Re..:

39:37

Así que cuando José y Emma se fueron de Harmony a principios
del otoño de 1830, Emma se despidió de sus padres y nunca
regresó e incluso rompió la relación con ellos. Y creo que en su
camino a Fayette, Nueva York, que era un viaje bastante largo
desde Harmony. Pero creo que realmente refleja lo que el Señor
le dijo en la Sección 25, que ella debía ir con José a su partida.

La Dra. Jennifer Re..:

40:06

Ahora, esto fue difícil. Su padre no aprobaba a José, y su familia,
la familia Hale, era una familia muy unida. Y cuando sus
hermanos se casaron, todos se quedaron en la zona. Y su padre
estaba preocupado por José, no por el hecho de que no tuviera
educación, porque sus hermanas se habían casado con personas
sin educación y pobres, sino por el hecho de que le preocupaba
que se llevara a su hija y que no pudiera mantenerla. Estaba
realmente preocupado por eso.

La Dra. Jennifer Re..:

40:40

En 1830, ella se despidió y no volvió a verlos. Y cuando se
enteró de que su padre había fallecido, que fue en algún
momento de 1841 o 42, 41 creo. Su sobrino vivía cerca de
Nauvoo. Y entonces él vino y le contó la noticia y Emma
inmediatamente se sentó y escribió una carta a su madre. Y era
la primera carta que ella había escrito. La puso al tanto de todos
los hijos que tuvo y que perdió. Y le rogó a ella y a sus hermanos
que vinieran a Illinois. Aunque no tuvieran que unirse a la
Iglesia, ella necesitaba tener familia allí. Y su madre estaba
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demasiado enferma para venir. Así que ella murió en Harmony.
Pero en realidad, me encanta que el primer bebé de Emma
murió en Harmony y sus padres fueron enterrados junto a ese
bebé.
John Bytheway:

41:40

Oh, no lo sabía.

La Dra. Jennifer Re..:

41:40

Es muy bonito.

Hank Smith:

41:42

Sí. Si vas allí hoy, hay esas grandes lápidas.

John Bytheway:

41:43

Todo ha sido restaurado. Esa zona realmente bien ha sido...

La Dra. Jennifer Re..:

41:47

Es precioso.

John Bytheway:

41:50

Sí.

Hank Smith:

41:50

Nunca supe que no había escrito y finalmente escribió a su
madre.

La Dra. Jennifer Re..:

41:57

Sí. En realidad, a continuación quiero hablar de los bautismos
por los muertos, pero inmediatamente cuando Emma se enteró
de que su padre había muerto, hizo su bautismo. Se bautizó por
él en el río Mississippi. Y eso me encanta. Esto es, por supuesto,
antes de la época en que Brigham Young dijo: "Está bien, tienes
que hacerlo. Es sólo por género". Pero hay otras grandes
historias. Y sabemos que José Smith enseñó por primera vez esa
doctrina en agosto de 1840 en el funeral de Seymour Branson.
Así que es interesante. No tenemos una revelación sobre eso,
pero tenemos dos cartas que llegaron. Todo esto se va a juntar
de una manera realmente genial. Ustedes sólo agárrense a sus
asientos.

La Dra. Jennifer Re..:

42:39

No tenemos revelación escrita en Doctrina y Convenios sobre
los bautismos por los muertos, pero tenemos estas dos cartas
que llegan en septiembre de 1841. Esta idea de perder a las
personas que no habían sido bautizadas en la Iglesia era
realmente preocupante para la familia Smith debido a la
pérdida de su hijo y hermano, Alvin. El era una persona muy
querida para ellos y habia muchos otros. Una de las personas
que estaba en la congregación escuchando este sermón de José,
recuerdan que les dije que él daba más sermones y menos
revelaciones en este tiempo. Una de estas mujeres, se ha
convertido en una de mis mujeres favoritas. Su nombre es Jane
Nyman. Y ella y su esposo eran del oeste de Pensilvania cuando
se unieron a la Iglesia y tenían su hijo adolescente, Cyrus, que
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había muerto. Y ella y su marido hablaban a menudo de cómo
deseaban que él se bautizara.
La Dra. Jennifer Re..:

43:38

Así que se mudaron a Nauvoo. Son muy pobres. Su marido
muere. Son indigentes. De hecho, más tarde recibe ayuda de la
Sociedad de Socorro porque son muy pobres. Pero tan pronto
como se entera de los bautismos por los muertos, es la primera
persona en esta dispensación que se bautiza por los muertos.
Ella sale al río Mississippi. Así que Jane Nyman fue realmente la
primera persona en esta dispensación en ser bautizada por los
muertos. Y ella fue al Río Mississippi y fue bautizada por su hijo,
Cyrus, y la vienesa Jaques, de quien probablemente has hablado
antes, montó su caballo en el río para ser el testigo. Así que ahí
está nuestro ejemplo de la primera mujer testigo. ¿No es
asombroso que hoy las mujeres puedan ser testigos? Y es una
historia preciosa.

La Dra. Jennifer Re..:

44:32

De nuevo, Emma se bautizó por su padre cuando éste murió, se
bautizó por su madre y por su hermana y algunas amigas. Pero
me encantaría compartir algunas otras experiencias de mujeres,
si le parece bien el bautismo por los muertos. Phoebe Woodruff
vivía cerca de Nauvoo cuando esta charla fue dada por José,
este entendimiento del bautismo. Y su esposo Wilford Woodruff
estaba en una misión en Inglaterra. Y esto es lo que ella le
escribió. Ella dijo: "El hermano José se ha enterado por
revelación de que los que están en esta Iglesia pueden
bautizarse por cualquiera de sus parientes que estén muertos y
no hayan tenido el privilegio de escuchar este evangelio, incluso
por sus hijos, padres, hermanos, hermanas, abuelos, tíos y tías.
Tan pronto como se bauticen por sus amigos, serán liberados de
la prisión y podrán reclamarlos en la resurrección y llevarlos al
Reino Celestial. Esta doctrina es recibida cordialmente por la
Iglesia y van en multitudes. Algunos se van a bautizar hasta 16
veces en un día". Estaban muy emocionados.

La Dra. Jennifer Re..:

45:43

Y luego Wilford Woodruff registró que: "En el momento en que
me enteré, mi alma saltó de alegría. Me adelanté y me bauticé
por todos mis parientes muertos en los que podía pensar. Sentí
decir, aleluya, cuando surgió la revelación que nos revelaba el
bautismo por los muertos. Sentí que teníamos derecho a
regocijarnos en las bendiciones del cielo". Es tan hermoso.

John Bytheway:

46:07

Y esas citas para nuestros oyentes están en nuestro Manual
Ven, Sígueme. En la página 191.

La Dra. Jennifer Re..:

46:17

Son magníficos.
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John Bytheway

46:17

Sí. Esta es una de esas doctrinas que José Smith dijo una vez: "La
buena doctrina sabe bien". Puedo saborear el Espíritu de la vida
eterna. Y tú también puedes. Esta es una de esas que uno como
que la escucha y piensa, por supuesto, el Señor haría una
manera para que ellos reciban la bendición de la ordenanza que
nunca tuvo la oportunidad de escucharla en esta vida. Es uno de
esos, bueno, por supuesto, esto encaja. Así que es divertido
escuchar su reacción. Imagínate escuchar eso por primera vez.

La Dra. Jennifer Re..:

46:44

Sí. ¿Alguno de ustedes vio 1820: ¿El Musical?

John Bytheway:

46:50

Sí.

La Dra. Jennifer Re..:

46:51

Oh, wow. Mi canción favorita, creo, bueno, tal vez la primera o
la segunda favorita, fue después de la muerte del primer bebé
de José y Emma. Y después del entierro, José se acercó a Emma
y le dijo: "No hemos perdido a nuestro hijo, nuestro hijo se
salvará", y cantan esta increíble canción de alabanza de aleluya.
"Un alma viva en Cristo", creo que es como se llama. Y esa
canción está disponible. Así que los que no la hayan escuchado
o no tengan la banda sonora descargada en sus teléfonos, van a
quererla porque es muy alegre. Creo que es el mismo tipo de
alegría que estamos viendo en estos registros.

Hank Smith:

47:35

Sí. Vi ese programa y pensé, esto es, recuerdo esa canción. Lo
recuerdo como, "Oh, es un momento tan hermoso".

La Dra. Jennifer Re..:

47:42

Puedes sentir lo felices que estaban al saber que no habían
perdido a ese bebé para siempre.

Hank Smith:

47:48

Sí. Y contrastando eso con, lo que dice el predicador en el
funeral de Alvin, ¿verdad?

John Bytheway:

47:52

Sí, lo siento.

Hank Smith:

47:54

"Arderá en el infierno. Es un ejemplo para todos nosotros".
Pongan esos dos al lado y hasta sabe mejor, la verdad.

La Dra. Jennifer Re..:

48:02

Bien. Es increíble. Hay algunos otros relatos allí en el Manual
Ven, Sígueme. Vilate Kimball le escribe a su esposo Heber
cuando él está en su misión y lo llama una doctrina gloriosa. Así
que es muy, muy, muy emocionante.

Hank Smith:

48:22

Y ese es realmente el mensaje central de estas dos últimas
secciones.

La Dra. Jennifer Re..:

48:25

Sí, lo es.
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Hank Smith:

48:26

Bien.

La Dra. Jennifer Re..:

48:27

Así es. Déjenme contarles un poco sobre lo que está pasando.
José Smith tuvo que esconderse. Permítanme darles un poco de
antecedentes porque esto involucra a la Sociedad de Socorro.
La gente en Missouri, el ex-gobernador, Lilburn Boggs, había
querido extraditar a José de vuelta a Missouri. Y todos sabían
que era una trampa mortal para él. Así que Emma y las mujeres
de la Sociedad de Socorro en agosto de 1842, escribieron una
petición e hicieron que miles de personas la firmaran y la
llevaron. Aquí están quienes la llevaron al gobernador Thomas
Carlin de Illinois en Springfield, Emma Smith, Eliza R. Snow y
Amanda Barnes Smith.

La Dra. Jennifer Re..:

49:16

Ahora, esto es tan fascinante para mí porque estas tres mujeres
habían experimentado las tragedias de Missouri. Emma tenía a
su marido en la cárcel. Eliza tenía un montón de cosas pasando.
Algunas agresiones sexuales, muy probablemente perdió todo.
Amanda Barnes Smith era una viuda cuyo marido e hijo fueron
asesinados en Haun's Mill. Y tuvo que lidiar con las
repercusiones de eso para llevar a su familia y a un hijo muy
herido a un lugar seguro en Illinois. Estas fueron tres mujeres
que estaban muy familiarizadas con los problemas de Missouri
que llevaron esta petición al Gobernador Carlin.

La Dra. Jennifer Re..:

50:01

Y fue muy amable con ellos y muy gentil. Dijo que haría todo lo
posible para proteger a José Smith. Después de que regresaron
a Nauvoo, Emma mantuvo una correspondencia con él. Y estas
cartas están ahora en la Comunidad de Cristo, la Iglesia
Reorganizada de Jesucristo en su archivo en Independence,
Missouri. Y si usted lee estas cartas, ella es inteligente como un
látigo. Ella conoce la Carta de la Ciudad, conoce la Carta del
Estado, conoce la Constitución de los Estados Unidos, y sabe
cómo hablar de una manera que atraiga en el lenguaje de la
política. Y sabe lo que puede exigir. Y me encanta. Es increíble.

La Dra. Jennifer Re..:

50:45

Así que a pesar de esta correspondencia entre ambos, el
gobernador Carlin no cumplió su palabra y permitió que viniera
gente a intentar extraditar a José. Y así José se escondió.

Hank Smith:

51:01

Puede que nuestros oyentes no se den cuenta de que alguna
vez hubo políticos que no cumplieron su palabra. No lo sé. Eso
no ocurre hoy en día, pero puede ser chocante para todos. Era
la década de 1890. Era una época diferente.

La Dra. Jennifer Re..:

51:15

Lo sé. Eran los viejos tiempos. Antes de esconderse, José se
reunió muy brevemente con la Sociedad de Socorro el 31 de
agosto de 1842. Y dijo eso, habló sobre los bautismos por los
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muertos, porque esto todavía continúa. Dice: "Todas las
personas bautizadas por los muertos deben tener un registrador
presente para que sea un testigo ocular que registre y testifique
de la verdad y la validez del registro. Será necesario en el Gran
Consejo", eso está entre comillas, "que estas cosas sean
testificadas". Y entonces, justo al día siguiente escribe una carta
que ahora es la Sección 127.
Hank Smith:

51:57

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. Jennifer Reeder:

00:07

Sección 127. Lo abre refiriéndose a las acusaciones de John C.
Bennett y a nuestra némesis, el ex gobernador de Missouri
Lilburn Boggs, que había enviado la Orden de Exterminio. Y
habla de los peligros por los que está pasando. Me encanta el
versículo 2 Sí, John, ¿quieres leer el versículo 2?

John Bytheway:

00:31

"Y en cuanto a los peligros por los que estoy llamado a pasar,
aunque me parecen poca cosa, ya que la envidia y la ira de los
hombres han sido mi ley común todos los días de mi vida; y por
qué causa parece misterioso, a menos que haya sido ordenado
desde antes de la fundación del mundo para algún fin bueno, o
malo, como queráis llamarlo juzgad vosotros mismos. Dios sabe
con todas estas cosas, si es bueno o malo. Pero, sin embargo,
las aguas profundas es lo que acostumbro a nadar. Todo se ha
convertido en una segunda naturaleza para mí, y me siento
como Pablo, a la gloria y a la tribulación; porque hasta hoy, el
Dios de mis padres me ha librado de todos ellos, y me librará de
ahora en adelante; porque he aquí, y he aquí, que triunfaré
sobre todos mis enemigos porque el Señor Dios lo ha dicho. ”

Dra. Jennifer Reeder:

01:14

Qué actitud tan increíble.

John Bytheway:

01:17

Sí, es como si dijera, es una segunda naturaleza para mí, como si
ya estuviera acostumbrado. Oh, nunca me acostumbraría a eso.

Dra. Jennifer Reeder:

01:24

No. Pero me recuerda a la Historia de José Smith cuando habla
de cómo toda esta gente está en contra de él, y yo sólo pienso,
wow.

Hank Smith:

01:35

Sí, él es sólo, ha sido 22 años desde que entró en la arboleda. Y
él es como, "Sí, esto ha sido -

Dra. Jennifer Reeder:

01:40

Nada ha cambiado.

Hank Smith:

01:41

--desde entonces.

John Bytheway:

01:42

Sólo quería saber a qué iglesia unirme.

Dra. Jennifer Reeder:

01:46

Ahora mírame.
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Hank Smith:

01:48

22 años después.

Dra. Jennifer Reeder:

01:50

Así que pasa a dar algunas instrucciones sobre los bautismos
por los muertos, y la importancia de mantener un registro. Y me
encanta cómo cita a Mateo, en el versículo 7, sobre atar en la
tierra lo que puede ser atado en el cielo. Creo que esto es
realmente significativo, porque creo que se remonta a lo que
Moroni le dijo a José en su habitación en 1823. Y lo que es la
Sección 2 de Doctrina y Convenios. Esto no es una recitación
única de una escritura en medio de la noche. Es algo que ha
continuado, toda esta idea de la salvación, que continúa en la
Sección 128 para la salvación de los muertos, que deberían
morir sin un conocimiento del evangelio. Y habla de cómo su
salvación en el versículo 15 es necesaria y esencial para nuestra
salvación. "Que ellos sin nosotros no pueden ser
perfeccionados. Ni nosotros, sin nuestros muertos, podemos ser
perfectos. "Así que creo que es muy interesante, cómo todo se
cierra en círculo.

John Bytheway:

02:54

Y todo es familia, son corazones de padres e hijos y nos unen. El
templo todo sobre la familia, todo. Y también el espíritu de Elías
del que hablamos, y todo lo que dijo Malaquías, se trataba de
unir a esta familia.

Dra. Jennifer Reeder:

03:16

Sí, así es. Así que él tuvo esa poderosa experiencia en el Templo
de Kirtland, que ahora está en la Sección 110, donde él es
visitado por estas personas que le dan a estos poseedores del
sacerdocio, ellos le dan las llaves para hacer esto realmente.
Pero piensen que eso fue en 1836. El aprendió sobre esto de
Moroni en 1823, eso es 13 años. Y ahora, no es hasta 1840, que
se entera de los bautismos por los muertos. Así que viene pieza
por pieza, con el tiempo, es una progresión de un
entendimiento.

Hank Smith:

03:55

Es casi como si Moroni introdujera una idea de que, bien, el
proceso comienza. Y es un proceso largo desde 1823, ahora
hasta 1842. Sí, me gusta esperar línea tras línea sólo un poco de
tiempo.

John Bytheway:

04:11

La Restauración Continua. Sí.

Dra. Jennifer Reeder:

04:13

Me encanta. El presidente Nelson dice que, y creo que es cierto.

John Bytheway:

04:16

Me alegro mucho.

Dra. Jennifer Reeder:

04:16

Me encanta que esta idea esté fermentando en su cabeza. Así
que está tratando de entenderlo, y me encanta la idea de la
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vuelta a los padres. Y pienso en Abraham e Isaac y Jacob y en
toda este convenio de Abraham, y la Casa de Israel y en todo lo
que forma parte de esto. "La misma sociabilidad que existe en
esta vida continuará en la siguiente. "Y la idea de que estamos
unidos y vinculados en este pacto en esta nueva y eterno
convenio. Creo que es muy hermoso.
Hank Smith:

04:54

José lo llama en 128:9, esto es, "Una doctrina muy audaz de la
que hablamos. " Me encanta esa idea de que sí, estamos
hablando de atar juntos desde Adán hasta 1842 hasta 2021, y es
una gran idea.

John Bytheway:

05:11

Yo sólo me encanta la idea que he hablado de esto, Hank, es
que a veces el Señor nos da estas tareas, que parece tan
imposible. Quiero que encuentres el nombre de cada persona
que ha vivido en la tierra y vayas a hacer su trabajo por ellos.
Esto va a continuar en el Milenio, creo que nos han enseñado y
algunos que nunca han mantenido registros, de alguna manera
tendremos todo eso. Pero se trata de unir a la familia. Y Hank,
mencionaste la palabra negrita en el manual que decía, José
Smith uso frases como "poder vinculante", "vínculo de
soldadura" en la unión perfecta cuando enseñaba sobre las
ordenanzas del sacerdocio, y el bautismo por los muertos. ¿Por
qué es negrita una buena palabra para describir la doctrina de la
salvación por la muerte? Así que sí, hay un montón de grandes
adjetivos aquí, porque nadie en el mundo cristiano estaba
haciendo esto.

Dra. Jennifer Reeder:

06:02

No. Y de hecho, en nuestros días, creo que es muy interesante
con una pandemia, ¿para qué se abrió primero el templo? Las
ordenanzas vivas y los bautismos. Lo segundo fueron los
bautismos por los muertos.

John Bytheway:

06:16

Y sabes, lo que me dio mucha esperanza cuando la pandemia
comenzó, y todos nos preguntábamos cuánto tiempo y demás,
lo que me dio esperanza fue que seguíamos escuchando sobre
nuevos templos que se anunciaban en conferencias generales
como no. No, es que estamos avanzando y la obra del templo
para los muertos seguirá adelante.

Hank Smith:

06:36

No puedo imaginarme la lentitud en el Mundo Espiritual, todo
el mundo está arrastrando los pies, haciendo su trabajo y luego
todo se detiene de golpe. "¿Qué ha pasado? Sé que cerraron
todo, allá abajo. ”

Dra. Jennifer Reeder:

06:51

Así que conocí a un trabajador de la ordenanza en el Templo de
la Montaña de Oquirrh. Y me encanta cada parte de ello.
Trabajé en el Templo de Salt Lake antes de que cerrara, y ahora
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estoy en South Jordan, pero me encanta ver a los jóvenes que
vienen a hacer bautismos, y lo emocionados que están. Y tienen
sus recomendaciones, y han hecho esto un montón de veces.
Esto no es como, cuando yo era joven, fuimos como una vez al
año con nuestra claseHank Smith:

07:18

Lo recuerdo.

Dra. Jennifer Reeder:

07:18

...pero estos niños vienen todo el tiempo. Y tienen que hacer
citas, lo cual me encanta. Así que sólo pueden tener 16, en
nuestro templo siendo bautizados a la vez. Y luego es tan
divertido en el otro lado del templo, ver a los adultos entrar y
hacer la iniciación y hacer la investidura y hacer los sellos, y ver
esta nueva y fresca emoción de poder volver al templo. Es
increíble.

John Bytheway:

07:53

Elder John H. Groberg de El otro lado del cielo, algunos de los
jóvenes pueden haber visto esa película, algunos de los Élderess
también. Pero él escribió este libro llamado Refugiados en la
realidad, y cuenta la historia. Y voy a parafrasear lo mejor que
pueda, pero cuando era presidente del Templo de Idaho Falls,
dijo que solía escuchar a la gente salir del templo y como que
suspiraba y decía: "De vuelta al mundo real". "Y dijo que sabía lo
que querían decir, pero que me molestaba. Algo de esa frase
me molestaba y la volvía a escuchar: "Ahora vuelve al mundo
real". " Y dijo que una vez que escuché a alguien decir eso, me
acerqué a la puerta de entrada y dije: "Error. Sólo lo que es
permanente es real. Lo que pasó aquí hoy es permanente, y eso
es real. ”

John Bytheway:

08:33

Ese mundo de ahí fuera es temporal, ese mundo se va a acabar.
Este es el mundo real. Vuelvan pronto al mundo real. Dijeron:
"Muy bien, gracias, Presidente". Y pensé: "Oh, qué manera tan
maravillosa de verlo". Este es el mundo real. Este es el mundo
eterno que va a durar y ese mundo de ahí fuera, ese es el
temporal en el que estamos teniendo tantos altibajos.

Dra. Jennifer Reeder:

08:55

Me encanta eso. Es genial.

Hank Smith:

08:57

He escuchado a alguien decir que con la Caída de Adán y Eva, el
Jardín del Edén era una superposición del cielo y la tierra y
luego viene la Caída y los separa. Y luego viene Jesús y extiende
sus brazos y los junta. Y donde primero comienzan a
superponerse es en el templo. Empiezan a superponerse por
primera vez allí. Y pronto se volverán a juntar, que el cielo y la
tierra volverán a estar juntos. Pero por ahora sólo se
superponen un poco y es allí en el templo. Siempre me ha
gustado esa idea.
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Dra. Jennifer Reeder:

09:26

Sí, eso es impresionante.

Hank Smith:

09:28

Jenny, ¿hay algo más en el 127, 128, que tengamos que ver?

Dra. Jennifer Reeder:

09:32

Bueno, no creo que podamos dejar el 128 sin leer algunos de
esos increíbles versículos. Versículo 12, Hank, ¿por qué no lo
lees?

Hank Smith:

09:43

Bien. "La ordenanza del bautismo por agua, para ser sumergido
en ella, a fin de responder a la semejanza de los muertos, para
que un principio concuerde con el otro; ser sumergido en el
agua y salir del agua es la semejanza de la resurrección de los
muertos al salir de sus tumbas; por lo tanto, esta ordenanza fue
instituida para formar una relación con la ordenanza del
bautismo por los muertos, siendo a semejanza de los muertos.
"Es una idea hermosa, que aquí voy a ser bautizado por alguien
que ha muerto y está siendo resucitado. Es decir, van a volver a
la vida. Es una idea tan hermosa.

Dra. Jennifer Reeder:

10:28

Me encanta. Y creo que es justo lo que ustedes estaban
hablando de que la superposición de antes de la caída, y
después de la caída, y después de la resurrección, y si los
mundos reales como dijo John, creo que es realmente genial.

John Bytheway:

10:44

Pablo habla de que "somos sepultados con Él por el bautismo. ”

Dra. Jennifer Reeder:

10:48

Sí.

John Bytheway:

10:48

Entonces caminamos en la novedad de la vida. Me alegro de
tener una especie de texto paralelo aquí para decir: "Sí, el
bautismo es como ser enterrado bajo el agua, es como una
muerte. Romanos 6:4, por lo tanto somos sepultados con él por
el bautismo en la muerte, para que como Cristo resucitó de
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en novedad de vida. Así que eso es Romanos 6:4, una
buena nota a pie de página para hacer allí si quieres.

Dra. Jennifer Reeder:

11:14

Me encanta la imagen de la Santa Cena, porque creo que es
muy similar. Y he oído a la gente hablar de esto, y tal vez usted
pueda hablar más de ello. Pero que es como, hay un cuerpo que
yace bajo ese paño blanco. Y entonces estamos participando de
ese cuerpo. Está saliendo y lo estamos ingiriendo. Y estamos
recordando el cuerpo y la sangre y los convenios que hemos
hecho, y sólo me recuerda eso. Y ese pan, el pan vivo y el agua
viva nos da esa vida para levantarnos y salir de la Iglesia e ir al
mundo real.
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John Bytheway:

11:50

Sí. Es como si la mesa de la Santa Cena fuera una mesa de
comunión como si estuviéramos comiendo la Última Cena, pero
también es como un altar cuando recordamos el cuerpo y la
sangre de Cristo. Y me encanta esa idea. Un amigo me lo señaló.
Kim Peterson enseña el Instituto en Cedar City y dijo: "Cuando
entras en el capítulo, ves ese paño que cubre la mesa sacral,
pero casi se parece a un cuerpo cubierto por un paño. Y
estamos recordando el cuerpo y la sangre de Jesús. Si, me
alegra que hayas traído el sacramento a eso porque el bautismo
y el sacramento, esos van juntos.

Hank Smith:

12:27

128 versículo 15, creo que acabamos de ver esto. Usted dijo que
ellos sin nosotros no pueden ser hechos perfectos como el fin
mismo, ni nosotros sin nuestros muertos podemos ser hechos
perfectos. Recuerdo haber mirado esto por mucho tiempo,
entendiendo la idea de que ellos nos necesitan. Tenemos
cuerpos físicos, vamos a hacer estas ordenanzas. Pero después
de mirar esto durante un par de años pensando en ello, hay un
trabajo que está sucediendo en su lado en nuestro nombre. No
estoy muy seguro de lo que es, de lo que hacen exactamente,
pero creo que al igual que nosotros vamos al templo para
servirles, ellos están en respuesta sirviéndonos y hay una
conexión allí. Especialmente nuestros ancestros, aquellos que...

John Bytheway:

13:13

--Hay tantas historias interesantes sobre gente que ha venido
del Mundo de los Espíritus, y bueno, incluso ellos siempre
parecen estar ocupados. Como si no estuvieran flotando por
ahí. Están ocupados allí haciendo, sería divertido saber qué es
eso. ¿No es así Hank? Exactamente lo que es. Pero
probablemente trabajando durante horas, como suena
trabajando para ayudarnos y nosotros estamos trabajando
durante una hora, como suena, para ayudarnos.

Hank Smith:

13:39

"Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. " Todos
podríamos decir, oh, que sentí el Espíritu Santo, sentí ese
Espíritu Santo, pero podrían ser estos ángeles trabajando en
nuestro favor.

John Bytheway:

13:50

Como una delegación.

Hank Smith:

13:52

Sí.

Dra. Jennifer Reeder:

13:52

Bueno, y sigo volviendo a Malaquías. "Si no fuera así, toda la
tierra sería completamente desperdiciada", que no puede haber
unos pocos selectos que se salven, sino que es todo el mundo.
Todos tienen que tener esa oportunidad. Y que Dios tan grande
y bondadoso y amoroso. Tiene sentido.
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Hank Smith:

14:18

Se vuelve a citar a Malaquías en 128.

Dra. Jennifer Reeder:

14:20

Sí.

Hank Smith:

14:21

Esta aparece en todas las obras estándar una y otra vez.

John Bytheway:

14:25

Sí, la profecía de Malaquías. Y me encanta que cuando Jesús
viene al Nuevo Mundo, es decir, él es el que se lo reveló a
Malaquías, pero honra y respeta a su siervo y les da las palabras
de Malaquías cuando se trata de los justos en el Nuevo Mundo,
lo cual me parece interesante. Él no dice simplemente: "Bueno,
yo le dije esto a Malaquías". Dice: "Esto es lo que dijo
Malaquías". Creo que eso es genial.

Dra. Jennifer Reeder:

14:49

Sí, todo viene junto. Y se junta para nosotros también cada
domingo, o mañana voy a ir a trabajar en el templo. Cada vez
que hacemos una cita para trabajar en el templo. Me encanta la
idea de cómo podemos convertirnos en salvadores en el Monte
Sión. Eliza R. Snow habla mucho de eso. Y creo que incluso se
remonta a la Sociedad de Socorro, las ideas de encontrar alivio
al proporcionar alivio, y salvar almas al cuidar de los demás. Es
este sentido de hacer algo que la gente no puede hacer por sí
mismos, de mí sentada en las escaleras y de Marianne Anderson
viniendo y sentándose conmigo, y lo mucho que necesitaba eso.
Y en ese momento, ella fue como Jesucristo para mí,
trayéndome bajo sus brazos. Y ella en ese momento fue un
Salvador en el Monte Sión para mí. Creo que es una conexión
tan increíble de un momento de unirse para hacer lo que Cristo
haría.

Hank Smith:

15:57

Sí. Y debe ser por eso que quiere que se haga uno por uno.
Podría llevarte al templo y decir, te bautizo por en nombre de
todas las mujeres que han muerto.

John Bytheway:

16:06

Sí, podríamos ser realmente eficientes en esto. Sí.

Hank Smith:

16:08

Pero el Salvador dice: "No, vamos a hacer esto uno por uno". Y
es una manera muy del Salvador de hacer las cosas. Él hace las
cosas una por una, cada individuo, es importante, vamos a mirar
a cada uno.

Dra. Jennifer Reeder:

16:21

Y vamos a encontrar todo lo que podamos de su nombre y
pronunciarlo lo mejor que podamos.

John Bytheway:

16:28

Sí. Ha sido divertido ver que mi hijo de 15 años ha sido llamado
como, ¿cómo lo llaman? Una historia familiar-
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Hank Smith:

16:39

-Consultor.

John Bytheway:

16:40

-Consultor o especialista o algo así. Y está sin ningún empuje de
mamá, papá, ahí está en el ordenador haciendo una extracción
de nombres. Y tú pasas y dices: "¿Acabo de sentir el Espíritu de
Elías?" Y ahí está Timoteo haciendo su trabajo y ayudando a
hacer este trabajo. Creo que el Élder Bednar que enseño a
involucrar a los jóvenes en esto, y ellos son buenos con la
tecnología. Y mira qué cosas maravillosas se pueden hacer con
la tecnología, que ha sido divertido ver que tantos jóvenes
involucrados en esto, como hemos estado hablando el Espíritu
de Elías.

Dra. Jennifer Reeder:

17:18

Sí. Cuando estaba realmente enfermo, bueno, he tenido mi
leucemia ha vuelto tres veces. Y he tenido dos trasplantes de
médula ósea. Pero hubo un par de veces y eso fue después de
que me mudé a Utah. Así que estaba más cerca de la familia, lo
que era agradable. Pero hice un montón de sentarse alrededor,
se podría decir. Mi padrastro es como el maestro indexador, y
cada vez que lo veo, me pone al día en el número que está. Pero
él me introdujo en la indexación, porque era algo que, de
nuevo, sentía que podía hacer desde mi sofá o mi cama con mi
portátil. Y es, de nuevo, estoy ayudando a este esfuerzo y en un
sentido, me estoy convirtiendo en un Salvador en el Monte
Sion, incluso si estoy en pijama, y no tengo pelo. Es realmente,
realmente un programa emocionante.

Dra. Jennifer Reeder:

18:14

De hecho, ahora estoy mucho más ocupada en mi vida, podría
decirse, pero mi pupilo, la persona de Historia Familiar, me
envió un mensaje de texto y me dijo: "Oye, veo que solías
indexar. ¿Puedo invitarte a hacerlo de nuevo, un poco más?" Y
yo dije: "¿Me estás tomando el pelo? No tengo tiempo ahora".
Pero luego digo: "¿Sabes qué? Tengo 10 minutos en un
domingo para capturar algunos nombres". Sí. Y he llegado a ser
bastante bueno en la lectura de la escritura antigua, sólo viene
con mi trabajo. Así que estoy como, tengo la habilidad, podría
también.

Hank Smith:

18:49

Jenny, has dicho que es muy emocionante. Y he notado que en
la [Sección] 128, José se emociona tanto en su escritura. Está
escribiendo estas doctrinas y es muy, miremos las escrituras,
miremos 1 Corintios. Miremos a Malaquías y luego hacia el final,
este sentido de excitación viene me recuerda a 2 Nefi 4.
Comienza alrededor del versículo 19. "Ahora bien, ¿qué oímos
en el evangelio ...? ”

Dra. Jennifer Reeder:

19:19

Sí, me encantan estos versículos.
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Hank Smith:

19:21

Una voz de alegría. Aquí se conoce un poco a José Smith.

John Bytheway:

19:30

Parte de esto, creo que tiene que ser su hermano Alvin, lo
emocionado que está por eso. Pero me encanta enfatizar la
palabra nosotros en eso, ¿qué escuchamos? Mucha gente, los
críticos pueden mirarnos y decir esto o aquello sobre la Iglesia o
el evangelio o nuestro trabajo, pero ¿qué oímos nosotros?
Oímos alegría. Oímos misericordia. Oímos la alegría.

Dra. Jennifer Reeder:

19:54

Me recuerda que me encanta y yo también me encanta el
versículo 22, donde dice: "¿No vamos a ir en una causa tan
grande, ir hacia adelante y no hacia atrás coraje hermanos ". Fui
a Italia en mi misión y siempre decían, coraggio, "Tengan coraje.
”

John Bytheway:

20:12

Ayúdame, ¿desde dónde está escribiendo esto? Porque él
mismo está en medio de muchas pruebas y mira el optimismo
que sale de ahí.

Dra. Jennifer Reeder:

20:20

Bueno, y creo que vamos a contrastar eso con la Sección 127,
versículo dos que leemos, "Donde dice que por los peligros que
estoy llamado a pasar... aguas profundas es lo que suelo nadar".
"Y luego el siguiente, que es el día siguiente, un par de días más
tarde, dice, "Vamos a seguir. Sigamos hacia la victoria". Y en
realidad está escribiendo esto mientras está escondido en
Nauvoo.

John Bytheway:

20:48

Vale. Sí, eso es lo que me preguntaba porque está escondido,
pero está escribiendo: "Eh, ánimo, sigamos, hacia la victoria".

Dra. Jennifer Reeder:

20:57

Sí. Y me encanta. Creo que me recuerda a esa pequeña nota a
pie de página, que Oliver Cowdery escribe en la Historia de José
Smith, cuando reciben el sacerdocio. ¿Saben de qué estoy
hablando?

Hank Smith:

21:11

Sí, donde reciben el sacerdocio.

John Bytheway:

21:12

Creo que hay siete signos de exclamación ahí. La sección actual,
¿cuál es el 13? Viene Juan el Bautista. Pero cuando oyes a Oliver
describirlo, "¡Miramos! Nos maravillamos! Admiramos! " Está
muy emocionado.

Dra. Jennifer Reeder:

21:29

"Fueron días que nunca se olvidarán. ”

John Bytheway:

21:31

Gran frase, justo ahí.

Dra. Jennifer Reeder:

21:34

Eso es lo que me recuerda todo esto.

45 Doctrina y Convenios 125-128 Transcripción Parte 2 Página 9

Hank Smith:

21:37

"La incertidumbre", escribe Oliver. "La incertidumbre había
huido, la duda no se había hundido más para levantarse. La
ficción y el engaño habían huido para siempre. "Quiero decir,
simplemente una hermosa escritura. Y te miro a ti, Jenny, y
digo, bien. Aquí está José Smith escondido, diciendo: "Vaya, mi
vida es muy dura, pero estoy emocionado". Y tú me recuerdas
haciendo lo mismo. Aquí está pasando, dijo que su leucemia ha
regresado tres veces y aquí está muy emocionada por el templo,
el evangelio y la historia de la Iglesia por escrito. Creo que hay
una lección para todos nosotros de que puedes estar en aguas
profundas y el evangelio puede penetrar eso y levantarte.

John Bytheway:

22:25

Creo que lanzamos la frase tan a menudo, pero es tan poderoso
tener una perspectiva eterna, que Jenny claramente tiene. Y
esto...

Dra. Jennifer Reeder:

22:35

-algunos días no lo hago.

John Bytheway:

22:37

Sí, algunos días.

Dra. Jennifer Reeder:

22:39

En la mayoría, sí.

John Bytheway:

22:40

Hoy tengo una perspectiva finita.

Dra. Jennifer Reeder:

22:42

Es un día finito. Pero el mero hecho de leer las escrituras y
hablar me ayuda a darme cuenta de lo maravilloso que es estar
vivo. Y estar aquí y ser parte de esta conversación y hacer el
trabajo que estoy haciendo con la Historia de las Mujeres, y dar
a conocer sus voces y sus nombres. Es mucho más que
registrarlas en el libro, o en el ordenador del templo, pero saber
quiénes son, saber quién era Jane Nyman, y conocer a Emma, y
saber que eran reales y que ellas también se regocijaron en
esto. Me encanta.

Hank Smith:

23:19

Sí, a mí también me encantaría. Quiero si podemos leer sólo un
par de estos versículos, porque -

Dra. Jennifer Reeder:

23:24

-Sí, por favor.

Hank Smith:

23:24

Si continuamos en el versículo 19, es una voz de alegría, John,
dice: "Una voz de misericordia, una voz de verdad, una voz de
alegría para los vivos y los muertos. Noticia de gran alegría. Qué
hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas
noticias, y que dicen a Sión: He aquí que tu Dios reina". Y luego
continúa en el versículo 20. ¿Y qué oímos?

John Bytheway:

23:47

"Buenas noticias de Cumorah".

45 Doctrina y Convenios 125-128 Transcripción Parte 2 Página 10

Hank Smith:

23:47

"Buenas noticias de Cumorah", y todos estos signos de
exclamación de estas experiencias que ha tenido. Vuelve
diciendo: "He tenido experiencias increíbles". Y luego el 22,
Jenny, el que leíste, "Hermanos, ¿no seguiremos adelante y con
una causa tan grande? Avanzad, no retrocedáis. Ánimo,
hermanos, y adelante, hacia la victoria. Que vuestros corazones
se regocijen y se alegren enormemente. Que la tierra rompa a
cantar". Es decir, no puedes leer esto y no sentirlo.

Dra. Jennifer Reeder:

24:16

Bueno, y no puedes leerlo y no sonreír. Somos parte de esto.
¿Qué tan genial es eso?

John Bytheway:

24:25

Y me encanta el versículo 23: "Vosotros, ríos, arroyos y
riachuelos, bajad con alegría". "Toda la naturaleza está
celebrando aquí. "Que el sol, la luna y las estrellas de la mañana
canten juntos".

Dra. Jennifer Reeder:

24:40

"Y que todos los hijos e hijas de Dios griten de alegría. "Creo que
a menudo nos vemos atrapados en los detalles de nuestras
vidas y en cómo van a funcionar las cosas y cómo vamos a llegar
a algún lugar a tiempo y cómo vamos a completar una tarea o
limpiar la casa o lo que sea, que nos olvidamos de que
deberíamos gritar de alegría. Que tenemos esta doctrina y que
tenemos esta comprensión de nuestro lugar en esta
restauración continua. Y que nos hemos unido a José y Emma,
así como a Adán y Eva, y a Abraham y Sara. Que todos fueron
parte de esto. Vamos a volver nuestros corazones a ellos, ya
que han trabajado para enseñarnos y guiarnos y llevarnos a esta
gran Casa de Israel.

Hank Smith:

25:35

Sí. Y entonces, automáticamente, nos ayudamos los unos a los
otros. Todos somos parte de este mismo trabajo, dice, hacia el
final. Quiero decir, él realmente pone un sello en el final de la
misma. Dijo, por lo tanto, como iglesia, y como pueblo y como
Santos de los Últimos Días, "Ofrezcamos al Señor y ofrendemos
en justicia". Y luego hacia el final, "Que sea digna de toda
aceptación". " Es decir, es un Malaquías de nuevo, está muy
emocionado.

Dra. Jennifer Reeder:

26:04

Al final del versículo 23. Quiero decir, él está trayendo todo este
lenguaje del templo justo desde la ordenanza de sellamiento,
que, "Gloria y salvación y honor e inmortalidad y vida eterna
principados y poderes. "Oh, Dios mío, eso es tanto que es todo.

Hank Smith:

26:22

Me encanta que esto sea una carta, no una revelación. Me han
encantado las revelaciones que hemos estado leyendo, pero te
permite adentrarte en la personalidad de José Smith, el hombre
que aparece en estas cartas.
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John Bytheway:

26:35

Primero, versículo 25, "Hermanos, tengo muchas cosas que
deciros sobre el tema; pero ahora cerrad". Tú dices: "¡No! ¡No
lo hagas! Sigue!"

Dra. Jennifer Reeder:

26:42

¡Sigue adelante!

John Bytheway:

26:44

¿Qué más tienes?

Dra. Jennifer Reeder:

26:45

Es como si tuviera un calambre de escritor. Esto está matando
mi mano...

Hank Smith:

26:49

Todos estos signos de exclamación.

Dra. Jennifer Reeder:

26:50

... con mi pluma de pavo.

John Bytheway:

26:53

Creo Hank, hemos hablado de esto, pero tu perdiste a tu padre
recientemente, yo perdí a mi madre recientemente. Tengo esta
foto de mi madre aquí en mi escritorio. Y tengo esta declaración
de Elder Holland. "No subestimes a tu familia al otro lado del
velo. "Y mientras hablamos de lo que están haciendo y de lo
que pueden hacer por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ellos?
Te agradezco Jenny por traer a colación la idea de los salvadores
en el Monte Sion. Lo escuchamos mucho, pero podemos hacer
por otros lo que no pueden hacer por sí mismos, ahora mismo
en su estado actual. Y esa es la emoción de los templos que dio
el discurso en la Conferencia General sobre los templos al final,
el Presidente Nelson realmente me hizo querer volver allí.

Hank Smith:

27:42

Merrill Bateman, recuerdo, presidente de BYU durante mucho
tiempo. Sí, recuerdo fue al Primer Quórum de los Setenta luego
se convierte en el Presidente del Templo de Provo. Y tuve la
oportunidad de hablar con él después de eso. Y dijo: "En todo
mi trabajo como Autoridad General..." y eso fue mucho trabajo,
mucho tiempo. El dijo, "Nunca vi o supe cuan delgado era el
velo en el templo hasta este llamado como Presidente del
Templo". El solo dijo, nunca entendí el trabajo que hay entre los
dos. Y ese fue un momento para mi donde pensé wow, incluso
como Autoridad General dijo que no lo vio hasta que sirvió allí
en el templo.

Dra. Jennifer Reeder:

28:32

Esto es tan impresionante. Acabamos de tener una nueva
Presidencia del Templo en el Templo de la Montaña Oquirrh. Y
su tema o lema para nosotros como trabajadores es: "Ven al
templo y recibe a Cristo". "De nuevo, hemos hablado un poco
sobre cómo esto es una especie de proceso y sucede con el
tiempo. Y los hombres recibieron su investidura en mayo de
1842, y las mujeres no recibieron la suya hasta septiembre de
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1843. Así que está un poco fuera de lugar, lo cual es
interesante. Sin embargo, creo que algo que es realmente
interesante es que Newell K. Whitney, el día después de ser
iniciado en este orden sagrado, o de recibir su investidura, viene
a la Sociedad de Socorro de Nauvoo. Y dice que no puede
quitárselo de la cabeza. No puede dejar de hablar de ello. Y les
dice como el Señor ha dicho: "Ni el hombre sin la mujer ni la
mujer sin el hombre". La plenitud del sacerdocio requiere de
ambos.
Dra. Jennifer Reeder:

29:40

Así que eso es lo que había aprendido en esa ordenanza del
templo. Ahora, como dije, fue más de un año después cuando
Emma fue en realidad la primera persona, la primera mujer en
recibir su iniciatura en el templo y las ordenanzas de José, lo
cual me parece apropiado como la Dama Elegida y como la
Primera Dama y como la esposa eterna de José. Y luego ella dio
la iniciatura a otras mujeres, Betsabé Smith y Lucy Mack Smith y
otras. Pero yo solo, hablamos mucho sobre como no se si tu
tienes esto pero recuerdo que en la oficina de mi abuelo en su
guarida, el tenia una tabla que era como su linaje del
sacerdocio. Así que él había recibido el sacerdocio de no sé,
Harold B. Lee, y sí -

Hank Smith:

30:35

...tal vez su padre...

Dra. Jennifer Reeder:

30:35

... que lo recibió de, sí, se remonta a Pedro, Santiago y Juan y
Jesucristo, esas tablas. Y no guardamos estos registros, pero
que genial como mujeres poder decir que recibí mi linaje del
templo de Emma Smith.

Hank Smith:

30:51

Sí. Todo comenzó allí. Eso es impresionante. Y se estaba
trabajando en el templo. ¿Así que todo esto tiene lugar en la
tienda de ladrillos rojos?

Dra. Jennifer Reeder:

30:58

Así era. Se llevaba a cabo en la Tienda de Ladrillos Rojos, y
también cuando Emma iniciaba o proporcionaba iniciaturas a
estas otras mujeres que estaban en su casa, en la Casa Mansión.
Así que es tan interesante para mí cómo el Señor trabaja a
través de, por ejemplo, los bautismos por los muertos que
ocurren en el río Mississippi, cuando esa ordenanza fue
revelada por primera vez. Y luego, tan pronto como se completó
el sótano del Templo de Nauvoo, y pusieron una pila bautismal
allí, entonces dijeron: "Está bien, no más bautismos en el río,
tienen que hacerlo en la pila bautismal en el templo", pero lo
hicieron.

Hank Smith:

31:40

También es lo mismo con la investidura. ¿Correcto?
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Dra. Jennifer Reeder:

31:43

Sí. Sí. Así que después de un tiempo, esperaron hasta que se
completara el templo. Además, había mucha tensión y cosas
raras en Nauvoo. Así que no era una época tranquila.

John Bytheway:

31:56

Creo que hablamos de ese versículo antes del bautismo, como si
fuera una muerte y resurrección de nacer de nuevo
simbólicamente. Y yo iba a mencionar que ahora que usted dijo
que la fuente está siempre en el sótano de los templos, es
siempre fuentes son siempre nivel subterráneo para mantener
ese símbolo de ser enterrado y nacer de nuevo.

Dra. Jennifer Reeder:

32:21

Yo diría que todo surge de la misma idea de traer a la gente a la
familia de Cristo, y de traerla a la casa de Israel para que sea
parte de este Convenio de Abraham con la posteridad, las
arenas del mar y las estrellas del cielo. Creo que todo se
remonta a ese vínculo de soldadura, y a los versículos de
Malaquías que José aprendió en 1823. Así que realmente creo
que él quería traer a la gente a esta gran familia, su familia, la
familia de Cristo, y la Casa de Israel. Algunas de sus primeras
mujeres, algunas de las mujeres con las que se casó pronto, y
las niñas eran jóvenes huérfanas que vivían en su casa. Y él
quería que ellas tuvieran acceso a esa familia, y hacerlas parte
de su familia. Algunas de las mujeres estaban casadas con
hombres que no tenían, que no eran dignos poseedores del
sacerdocio, y él quería que tuvieran acceso a ese sacerdocio.

Dra. Jennifer Reeder:

33:30

Creía firmemente en esta idea tan progresista del patriarcado y
el matriarcado. Así que mientras él era el patriarca, Emma era la
matriarca y no podían estar separados. Eran hombres y mujeres
como no, vale, dijo Whitney en la Sociedad de Socorro de
Nauvoo. Todos tenían que ser parte de esto. Y creo que
inicialmente, él vio esto como una forma de reunir a estas
personas en una familia. De hecho, lo hace con los Whitney y los
Kimball cuando se sella a sus hijas. Él está conectando sus
familias y reuniendo a sus familias. Y algo más que creo que es
interesante, sólo un par de cosas que diría sobre la poligamia.
En primer lugar, ni siquiera sabemos qué lenguaje utilizó José.
Lo único que está escrito es la Sección 132. Y eso, literalmente,
estaba destinado a ser una revelación muy privada para él y
para Emma. No se incluyó en Doctrina y Convenios hasta 1876,
cuando Orson Pratt la incluyó.

Dra. Jennifer Reeder:

34:36

Y no fue leído en voz alta a nadie hasta 1852 cuando Brigham
Young le pidió que lo leyera en voz alta. Así que la poligamia de
José y la poligamia de Brigham eran muy diferentes. El tiempo
de José en Nauvoo era muy privado y sagrado y confidencial, y
no hablaban de ello. Lo cual puede ser una razón por la que
Emma dijo a sus hijos al final de su vida que José nunca practicó
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la poligamia, porque ella estaba siendo fiel a ese pacto de que
no hablaría de ello. Pero luego se hizo muy público y levantó
mucha atención. Y simplemente la práctica y la forma de vivirla
era muy diferente con Brigham Young. Sabemos que José no
tuvo hijos, ningún bebé con ninguna de sus esposas plurales. Y
Emma estaba embarazada cuando él murió. Así que Brigham
Young, y Utah era muy diferente.
Hank Smith:

35:32

Sí, creo que nos estás dando una forma saludable de entrar en
este tema. Y un tema que mucha gente simplemente evita, y no
queremos evitarlo. Como dijiste, estaba sucediendo en Nauvoo
y era parte de esta idea de la familia, el vínculo de soldadura de
la familia.

Dra. Jennifer Reeder:

35:51

Mm-hmm (afirmativo). Además, recomendaría
encarecidamente un libro de Brittany Chapman Nash que acaba
de salir de Desert book, se llama Let's Talk About Polygamy. Y es
un libro pequeño. Y está tan bien explicado y tan bien escrito,
que puedes sentarte y leerlo en una sola sesión.

Hank Smith:

36:12

Bien, esto es maravilloso. Estamos dando a nuestros oyentes
una manera de llegar a esto de una manera muy saludable de
promoción de la fe y salir con un testimonio aún más fuerte de
José y su trabajo y lo difícil para ese matrimonio.

Dra. Jennifer Reeder:

36:30

Sin embargo, tengo que decir esto sobre Emma. John, estoy
segura de que has terminado el libro, pero hay mucha gente,
incluyendo a Brigham Young, que no ha tenido un buen
concepto de Emma. Pero creo que su historia es una historia de
redención. Y creo que es una historia hermosa. Sabemos que en
1830, y lo que ahora sabemos es la Sección 25, se le promete
una herencia, una corona de justicia, y puede entrar en la
presencia del Señor. Ella tiene que hacer algunas cosas, tiene
que dejar de lado las cosas de este mundo y no murmurar por lo
que no ha visto. Y tiene que ir con José en el momento de su
partida. También creo que por eso se quedó en Nauvoo. Ella se
quedó con José en el momento de su estancia. Pero ella tuvo
problemas con Brigham Young, él habló muy mal de ella. Ella no
hablaba bien de él.

Dra. Jennifer Reeder:

37:32

Y al final de su vida, tuvo un sueño en el que José venía a ella y
la llevaba a una hermosa mansión. Ahora, recuerden cuantas
veces habían tenido que trasladarse, y cruzar ríos congelados y
vivir con otras personas. Ella vivió con Sarah Cleveland. Vivió
con Elizabeth Ann Whitney, ambas fueron sus consejeras en la
Sociedad de Socorro de Nauvoo. Y sin embargo, una vez que
tuvo un hogar, recibió a muchas personas en ese hogar. Pero
José la llevó a esta mansión en su sueño, y entraron en una
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guardería y en la guardería estaba su bebé Don Carlos que había
muerto cuando tenía 14 meses de edad. Y ella lo levantó y lo
abrazó y dijo: "José, ¿dónde están los demás?". Y él le dijo: "Los
tendrás, todos".
Dra. Jennifer Reeder:

38:20

Y entonces ella se dio la vuelta y vio a Jesucristo, lo que en mi
mente dice que ella se ha adherido a sus convenios, y que ha
sido fiel y que de hecho, ha recibido una herencia y ha sido
redimida. Estoy muy agradecida por ello. Creo que para ella
sucedió de diferentes maneras. Y puede ocurrir para nosotros o
que podamos ver en el exterior de otras personas, lo que creo
que es importante reconocer. Pero qué mujer tan increíble...

Hank Smith:

39:00

Vaya. Qué bien dicho, gracias, Jenny. Recuerdo haber sido más
joven y haber oído hablar de Emma Smith y es casi
completamente opuesto a lo que hablamos. Y eso me hace tan
feliz de haber leído al menos un poco de nuestra historia, no
puedo esperar a leer su libro.

John Bytheway:

39:11

Sabía que se le había encomendado la tarea de recopilar los
himnos, pero el libro me ayudó a ver cómo persistió en su
empeño y las diferentes ediciones que salieron y lo mucho que
trabajó para cumplir con esa tarea. Y fue muy divertido
escuchar que ella nunca dejó de lado ese llamado y asignación y
siguió trabajando en ello incluso con la Iglesia Reorganizada o la
Iglesia de la Comunidad de Cristo, ella siguió haciendo eso con
los himnos y los himnos son importantes para mí. Así que me
encantó ese aspecto. Espero que la gente lea esto y conozca
mejor a Emma.

Dra. Jennifer Reeder:

39:50

Bueno, y me encanta el hecho de que haya tenido tanta
influencia en nuestro legado de adoración a través de los
himnos. Y a ella se le dice en la Sección 25, "Exponer las
Escrituras y exhortar a la iglesia". "Y lo hace a través de los
himnos. Ella predica la doctrina del evangelio, así como alienta y
anima a través de los himnos. Y eso me encanta, porque
tenemos los himnos que pueden ser una experiencia
congregacional, donde nos reunimos como una comunidad de
santos. Pero también es una experiencia muy individual, en la
que cuando estamos en momentos de gran necesidad,
podemos invocar los himnos y adorar a Dios. Y Él dice que
responderá inmediatamente con "una oración sobre nuestras
cabezas". "Y estoy muy agradecida de que haya abierto eso para
nosotros.

Hank Smith:

40:20

Dr. Reeder, Jenny, llevas dos décadas estudiando la historia de
la Iglesia. Y no lo pareces, pero has estado estudiando y has
pasado por una serie de dificultades que la mayoría de los
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humanos no han tenido que enfrentar. Así que aquí estás en
esta posición única, como alguien muy bien educado, y sin
embargo alguien que ha visto días oscuros y sin embargo es
inspirador que aquí estás, eliges la fe, crees en la Restauración.
Así que creo que a nuestros oyentes les encantaría escuchar tus
pensamientos sobre ese viaje, y por qué amas la Restauración.
Dra. Jennifer Reeder:

41:20

Esa es una gran pregunta. Y me alegra mucho que la haga.
Llegué a conocer a las mujeres de la Sociedad de Socorro de
Nauvoo cuando trabajaba como asistente de investigación para
Jill Derr y Carol Madsen, quienes estaban publicando las Actas
de la Sociedad de Socorro de Nauvoo, eventualmente, como
Primeros Cincuenta Años de la Sociedad de Socorro. Pero sus
palabras me susurraban desde esas páginas, y podía sentirlas y
escucharlas. Y supe que había sido llamada a hacer este trabajo.
Así que supe que tenía que obtener un doctorado, y que tenía
que recibir las credenciales apropiadas, ganar, digamos, ganar
las credenciales apropiadas. Y ha sido muy extraño para mí que
hayan surgido tantas cosas que han tratado de detenerme o me
han detenido por un tiempo, como la leucemia cuatro veces y
dos trasplantes de médula ósea. Pero sé que tengo una misión
que cumplir. Y recibí una bendición del sacerdocio antes de mi
primer trasplante, en la que se decía que mi vida no se
interrumpiría hasta que hubiera cumplido mi misión.

Dra. Jennifer Reeder:

42:50

Y por ese primer trasplante fue horrible, como el peor. Quiero
decir, me dieron nueva médula de mi hermano, Ben, y él es el
mejor. Y luego comenzó a atacarme de nuevo, un par de años
más tarde, y yo no quería hacer otro trasplante, porque yo sabía
lo horrible que eran. Y había como un 4% de posibilidades de
éxito. Pero después de hablar con uno de mis médicos, me di
cuenta de que tenía una misión que cumplir, y que tenía que
hacer todo lo que pudiera para mantener mi cuerpo vivo para
hacerlo. Así que lo hice y obtuve médula de mi segundo
hermano, y eso en sí, ese segundo trasplante en el que recibí su
sangre ocurrió el Viernes Santo, en abril de 2017. Y eso hizo que
la idea de Cristo y su sangre, fuera mucho más real y me diera
vida. Así que eso ha sido un poderoso testimonio para mí. Por
otra parte, me di cuenta también de este poder de la
sellamiento, yo estaba muy cerca de mi abuelo y él falleció
mientras yo estaba en medio de mi programa de doctorado.

Dra. Jennifer Reeder:

43:50

Pero no puedo decirte cuántas veces lo he sentido conmigo,
simplemente sentado conmigo en una habitación vacía del
hospital a altas horas de la noche. Pero no sólo él, también mis
amnigas. Han estado conmigo, Eliza y Emma y Jane y tantas
otras. Han estado conmigo y lo siento y pienso, yo también paso
por estos periodos donde tengo dudas y preguntas. Y no

45 Doctrina y Convenios 125-128 Transcripción Parte 2 Página 17

entiendo la poligamia todo el tiempo. Así que he tratado de
hacerla aceptable para mí, u otras cosas en las que me frustra
trabajar en una burocracia en el trabajo, donde siempre hay
política en cada institución. Y en realidad, lo aprecio, porque sé
que ninguno de nosotros es perfecto que todos somos mortales
imperfectos. Estamos en un mundo mortal, creo que mi ADN no
era grande, honestamente. Y porque acepto venir a esta tierra,
que acepto tener un cuerpo imperfecto, y otras personas
también. Pero estoy muy agradecida por el hecho de la
imperfección.
Dra. Jennifer Reeder:

45:10

Y eso es, de hecho, lo que me trae mayor fe, saber que es sólo a
través de Jesucristo, que podemos ser sanados, y que él paga el
precio. Y que hay compensación por todas las cosas que se
pierden, por todos los cabellos de mi cabeza que se perdieron,
que habrá compensación por eso. Creo en el Convenio de
Abraham con todo mi corazón. No estoy casada, y quiero
estarlo, pero los tratamientos han hecho que no pueda tener
hijos y eso también me rompe el corazón. Pero he aprendido a
ampliar mis definiciones, y a ser madre de mis increíbles
sobrinos y del trabajo que hago, que estoy llenando la medida
de mi creación. Y no es fácil, pero nada, no ha sido fácil para
nadie. Y por eso me quedo, porque no fue fácil para nadie. Todo
el mundo tiene que pasar por todo eso. Y veo ese lado de sus
vidas y estoy agradecido por ello.

Hank Smith:

46:16

Muchas gracias por eso. Eso me impactó mucho. John, hemos
sido bendecidos hoy.

John Bytheway

46:23

Absolutamente. Siento que todo lo que acabas de compartir
añadirá un signo de exclamación a todo el asunto. Y será como
si estuvieras sentado con los que también están sufriendo
porque hay muchos que lo están, así que muchas gracias.

Hank Smith:

46:41

Sí, para mí que llorar con los que lloran, consolar a los que se
extienden necesidad de consuelo.

Dra. Jennifer Reeder:

46:50

Siéntate en mi mirada y pon tu brazo alrededor de mí y llora
conmigo.

John Bytheway:

46:51

Gran historia. Me recordó a los amigos de Job al principio,
simplemente se sentaron con él.

Hank Smith:

47:00

Wow. Wow. Wow. Queremos agradecer a la Dra. Jenny Reeder
por estar aquí hoy. Estoy seguro de que todos los que están
escuchando se sienten igual que John y yo, simplemente
agradecidos. Fue bueno para nosotros estar aquí. Gracias a
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todos los que escucharon y no podemos hacer esto sin ustedes.
No tendríamos un podcast sin nuestros oyentes. Gracias a
nuestros productores ejecutivos, Steven Shannon Sorensen y a
nuestro equipo de producción. Tenemos a David Perry, Lisa
Spice, Kyle Nelson, Will Stoughton y Jamie Neilson. Y os
queremos y esperamos que todos os unáis a nosotros en
nuestro próximo episodio de followHIM.
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Hank Smith:

00:00

Hola a todos. Bienvenidos a los favoritos de FollowHIM. Mi
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi
increíble co-anfitrión, John Bytheway. Bienvenido, John.

John Bytheway:

00:08

Gracias, Hank.

Hank Smith:

00:09

Y nos da la bienvenida la increíble Dra. Jenny Reeder. Hola, Dr.
Reeder.

La Dra. Jennifer Re..:

00:15

Hola.

Hank Smith:

00:16

Sí, vamos a divertirnos mucho hoy. Nuestra lección es sobre las
secciones 125 a 128 de Doctrina y Convenios, y esta es la
sección favorita de "FollowHIM", así que sólo puedes elegir una
cosa, John. ¿Cuál va a ser tu elección?

John Bytheway:

00:32

Este es uno de los más difíciles, Hank. Hay tantos versos
hermosos, poderosos y felices aquí. Estoy mirando en sección
128 el versículo 19, y simplemente me encanta esta pregunta.
Ahora, ¿qué escuchamos en el evangelio que hemos recibido?
Porque creo que sabemos lo que el adversario quiere que
oigamos. Hay que ir a un montón de reuniones. Tengo que ir a
la de Hombres Jóvenes. Se supone que tengo que hacer esto. Se
supone que tengo que hacer eso. Tenemos que hacer esto.
Ahora tenemos que ir a servir. Ahora tengo que...

Hank Smith:

01:01

No puedo hacer esto. No puedo hacer eso.

John Bytheway:

01:02

...hacer mi llamada a la guardería. Ahora tengo que ir al
almacén de Bienestar y enlatar melocotones. Así que me
encanta este énfasis aquí, porque podemos elegir. Si subrayas la
palabra "nosotros", ¿qué escuchamos? Esto es lo que quiere
que escuchemos.

John Bytheway:

01:16

Y luego le sigue una voz de alegría, una voz de misericordia del
cielo, una voz de verdad de la tierra. Suena el Libro de Mormón.
Una voz de alegría para los muertos, una voz de alegría para los
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vivos y para los muertos, y luego esta frase tan navideña,
noticias alegres de gran alegría.
John Bytheway:

01:34

Y espero que eso sea lo que estamos escuchando. Sí, hay
muchas otras cosas que hacemos. Hay un montón de
administración que hacemos en la iglesia, pero mira el mensaje
alegre del evangelio. Es una voz alegre. Es una voz alegre de
gran gozo y enfócate en eso. No dejes que el adversario defina
lo que es el evangelio para ti. Tú decides lo que escuchas. Me
gustan estos y los versículos siguientes. Espero que todos sigan
leyendo sección 128, porque esta idea continúa.

Hank Smith:

02:04

Eso es impresionante, John, y esa debería ser la idea. Ojalá que
así nos sintamos cuando nosotros, como miembros de la iglesia,
nos sintamos emocionados. Mi followHIM Favorito va a venir de
la sección 126. Es en realidad, tengo que dar todo el crédito a
Dr. Reeder. Tienes que venir y escuchar nuestro podcast
completo. Se llama followHIM, vengan y escuchen a la Dra.
Reeder dar todas las voces de las mujeres de la Restauración
mientras escuchamos de ellas. Y ella nos mostró en la sección
126, y se ha convertido en mi favorito de followHIM, que este
mensaje es para Brigham Young, y el Señor habla de que sus
ofrendas son aceptables y su largo servicio misionero es
aceptable. Pero el Dr. Reeder dice que esta sección también es
para Mary Ann Young, la esposa de Brigham Young, que
mientras Brigham estaba fuera sirviendo en las misiones,
trabajaba, criaba niños, plantaba huertos, construía su propia
cabaña. Esta mujer, es increíble, sorprendente mujer, Mary Ann
Young.

John Bytheway:

03:04

Increíble.

Hank Smith:

03:05

Cuando vemos estos nombres masculinos en las escrituras,
debemos pensar automáticamente, debemos saber que hay
muchos nombres detrás de esto y el número uno va a ser el
cónyuge de esta persona. Así que cuando lees Brigham Young,
simplemente escribe, y Mary Ann Young, que su ofrenda ha sido
aceptable, su trabajo y esfuerzo, y que necesitamos asegurarnos
de ver a las personas que tal vez no están escritas, pero que
definitivamente están ahí sudando y trabajando y pasando por
pruebas y dificultades, y darles crédito. Verlos. Tenemos que
verlos. Así que ese es mi followHIM Favorito.

John Bytheway:

03:46

Sabes, Hank, ¿puedo decir algo, Hank? Mi padre tiene una
historia única. Se unió a la iglesia y se casó con mi madre y luego
fue llamado a una misión. Y es realmente porque esa fue su
misión de una manera tan poderosa cuando se fue a Nueva
Inglaterra. Así que me encanta lo que acabas de decir, porque
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siempre hemos pensado que nuestra madre envió a papá a una
misión y trabajó y envió dinero y todo. Así que, me encanta que
hayas juntado todo eso. Era su misión.
Hank Smith:

04:17

Bueno, Dr. Reeder, queremos darle el resto de los favoritos de
followHIM. ¿Qué está viendo en estas secciones que nuestros
oyentes necesitan escuchar?

La Dra. Jennifer Re..:

04:26

Hay tantas cosas geniales en estas secciones, y cuando las leí
por primera vez, me dije, vale, vale, ¿qué? ¿Qué tiene de bueno
esto? Pero hay que profundizar.

La Dra. Jennifer Re..:

04:36

Me encanta que en la sección 127, versículo dos, José hable de
los peligros por los que está llamado a pasar. Y luego dice:
"Todo se ha convertido en una segunda naturaleza para mí.
Aguas profundas es lo que acostumbro a nadar". Y esta es la
vida que ha elegido. Está escribiendo esto en una carta, en la
clandestinidad, en Nauvoo. Y luego, un par de días después,
escribe otra carta y está tan llena de entusiasmo y alegría. John
leyó un par de versículos, pero yo quería destacar el versículo
22 donde dice: "Hermanos y hermanas, ¿no debemos seguir
adelante en una causa tan grande? Avanzad y no retrocedáis.
Ánimo, hermanos y hermanas, y adelante y hacia la victoria".

La Dra. Jennifer Re..:

05:25

Creo que él es realmente hablando buenas noticias, como John
mencionó, pero la forma en que fue capaz de cambiar su
pensamiento de estar en aguas profundas para dejar que su
corazón se regocijen y ser muy feliz es una cosa tan hermosa,
hermosa.

Hank Smith:

05:41

Eso es. Tienes que unirte a nuestro podcast completo. Hablando
de aguas profundas, nuestro invitado, Dr. Reeder, tiene algunas
historias para ti. Así que tienes que unirte a nosotros. Ven a
encontrar a FollowHIM dondequiera que consigas tus podcasts.
Pero entendemos si no. Si no puedes hacerlo, está bien.
Acompáñanos la semana que viene para otro FollowHIM
Favoritos.
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