"Cuando obtenemos alguna bendición de Dios, es por la obediencia"

Notas y transcripciones del programa
Descripción general del podcast:
Síguelo: Un podcast de Ven, Sígueme 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:

¿Es el matrimonio plural un requisito en el Reino Celestial? Como José tiene unos momentos de respiro
en Nauvoo, tiene más tiempo para la reflexión teológica y como estas secciones reflexionan. La Dra. Kate
Holbrook comparte su investigación con respecto al matrimonio.

Segunda parte:
Dr. Holbrook continúa discutiendo el matrimonio, el matrimonio plural cuidadosamente y corrige algunos
conceptos erróneos, errores y equivocaciones en la enseñanza sobre la práctica de los primeros santos del
matrimonio plural.

Códigos de tiempo:
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Parte 1
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00:01 Bienvenidos a followHIM Episodio 46
02:00 Presentación de Dr. Holbrook
06:40 Antecedentes de Doctrina y Convenios, secciones 129-132
07:44 José tiene tiempo para descansar y reflexionar y por eso estas secciones son más teológicas
08:40 La "misma sociabilidad" existe en la otra vida
10:36 La importancia de adquirir inteligencia y lo que nos llevamos a la otra vida
13:23 La obediencia a ciertas leyes trae bendiciones específicas
13:51 Historia personal de Hank sobre la gratitud por los mandamientos
15:39 Sección 131 sobre la importancia del matrimonio y la gloria celestial y la necesidad de la
Restauración y aclaración del matrimonio en la otra vida
22:18 Antecedentes de sección 132
25:13 El trasfondo del convenio de Abraham
30:50 El nuevo y eterno convenio es el Evangelio restaurado de Jesucristo
35:37 El Señor comienza hablando del matrimonio, incluyendo un hombre y una mujer y el
Espíritu Santo de la Promesa
42:41 El papel del Salvador en el matrimonio y las relaciones
44:55 Condiciones que no permiten el Espíritu Santo de la Promesa en un matrimonio eterno
46:51 Dr. Holbrook comparte su historia personal sobre el arrepentimiento
50:53 Los sellamientos en la otra vida implican el albedrío
52:03 Fin de la primera parte

Segunda parte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:03 Bienvenidos a la segunda parte
00:07 Jacob 2 y Doctrina y Convenios 132 y el matrimonio es el ideal para la crianza de los hijos
y el crecimiento personal
3:10 Más de la mitad de la Iglesia está formada por miembros solteros, pero no podemos rehuir el
ideal
06:23 El matrimonio plural tiene que ser aprobado por Dios para ser practicado
10:52 El matrimonio plural es una prueba de Abraham
12:26 La agencia es una parte esencial del matrimonio plural
15:48 Discusión sobre la práctica del matrimonio plural por parte del rey David y el envío de
Urías a la muerte
18:28 Discusión sobre las malas prácticas de John C. Bennett con respecto al matrimonio plural
20:37 No tenemos buenos registros sobre cuántas personas practicaban el matrimonio plural en
Nauvoo, pero no todas eran relaciones sexuales.
26:02 Discusión sobre las fuentes durante este periodo y otros
31:10 Hablemos de la poligamia de Brittany Nash se recomienda
34:50 El Señor recuerda a los santos que se trata de una restauración
36:04 Cuando el matrimonio plural terminó, muchos santos lloraron
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●
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39:41 Discusión sobre la esposa más joven de Joseph, Helen Mar Kimball
44:48 Los que no practicaban el matrimonio plural seguían siendo miembros de pleno derecho
46:25 Los diarios de Emmaline Wells y las dificultades del matrimonio plural
48:44 El matrimonio plural no será necesario en la próxima vida
53:44 El testimonio de la Dra. Kate Holbrook sobre el Salvador y sus pensamientos sobre José
Smith y la Restauración
58:09 Fin de la segunda parte
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Información biográfica:

Kate Holbrook, PhD, es una voz destacada en el estudio de las mujeres de los
Santos de los Últimos Días y de las costumbres alimentarias de los Santos de los
Últimos Días. Como historiadora gerente de la historia de las mujeres en el
departamento de historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, escribe, estudia e interpreta la historia a tiempo completo. Sus principales
intereses de investigación son la religión, el género y la alimentación.

Kate, que es una popular oradora, fue elegida becaria docente del año en el
Harvard College por su trabajo como jefa de estudios en un curso en el que
participaron casi seiscientos estudiantes, y coeditó Global Values 101: A Short
Course (Beacon Press, 2006), basado en esa clase. En 2012, Kate coorganizó una
conferencia titulada "Las mujeres y la Iglesia SUD: Perspectivas históricas y
contemporáneas". Ella y su coorganizador, Matthew Bowman, han editado una
colección de ensayos que surgió de esta conferencia titulada Women and
Mormonism: Historical and Contemporary Perspectives. Kate también ha
publicado ensayos y capítulos de libros sobre las mujeres de los Santos de los
Últimos Días y las tareas domésticas, los musulmanes de la Nación del Islam, los
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Santos de los Últimos Días y la comida, la religión y la sexualidad, y los rituales
religiosos de caza.

Kate creció a los pies de las Montañas Rocosas y se alegra de volver a vivir allí,
entre los lugares históricos, las corrientes culturales y los entornos gastronómicos
en los que su erudición tiene sus raíces. Es licenciada en literatura inglesa y rusa
de la Universidad Brigham Young, tiene un máster de Harvard Divinity School y
un doctorado en estudios religiosos por la Universidad de Boston. Por su trabajo
de tesis sobre las costumbres alimentarias de los Santos de los Últimos Días y la
Nación del Islam, fue la primera en recibir la beca Eccles de estudios mormones
de la Universidad de Utah. Ella y su marido, Samuel Brown, están criando a tres
hijos en Salt Lake City.

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

Yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender y reírnos junto a ti.

John Bytheway:

00:15

A medida que juntos, le seguimos a ÉL.

Hank Smith:

00:20

Hola mis amigos, bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi
nombre es Hank Smith, y estoy aquí con mi angelical copresentador, John Bytheway. Hola John.

John Bytheway:

00:30

Oye, esa es una que no he escuchado.

Hank Smith:

00:34

John, te lo digo, esa es probablemente la primera palabra que
pienso cuando pienso en ti, es mi angelical copresentador.

John Bytheway:

00:40

Entonces no era linebacker. Vale, sí.

Hank Smith:

00:42

Sí, no, no lo era.

John Bytheway:

00:43

Muy bien.

Hank Smith:

00:44

No era el All Star de la NBA, no, lo siento. Pero sí pienso en ...
Hey, queremos recordarles a todos que nos encuentren en las
redes sociales. Tenemos una cuenta de Instagram y una cuenta
de Facebook que son dirigidas por el increíble Jamie Neilson y
nos encantaría saber de ti y tenemos algunos extras allí para ti
que tal vez no has oído o visto.
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Hank Smith:

01:04

Nos encantaría que se suscribieran, calificaran y revisaran el
podcast. Algunos de ustedes nacieron en el siglo XX y no saben
cómo hacerlo. Así que busquen a alguien que haya nacido en la
década del 2000 y pregúntenle cómo calificar, revisar y
suscribirse a este podcast.

Hank Smith:

01:19

Y un gran anuncio, queremos que sepas que puedes ir a
followhim.co, followhim.co y tenemos notas del programa allí.
Ya lo sabíais. Tenemos una transcripción. Y ahora tenemos la
transcripción en francés, portugués y español en el sitio web.
Así que, por favor, búsquenos allí y comparta el podcast con sus
amigos si le gusta.

Hank Smith:

01:40

Ahora John, vamos a lo bueno. He estado nervioso por esta
entrevista toda la semana, no por el material sino porque
tenemos una invitada que realmente sólo he visto en la
televisión. Así que, estoy muy emocionado por esto. Díganos
quién se une a nosotros.

John Bytheway:

02:00

Sí, esto es genial. Esta es Kate Holbrook. Es una voz destacada
en el estudio de las mujeres Santos de los Últimos Días y de las
costumbres alimentarias de los Santos de los Últimos Días.

John Bytheway:

02:10

Como historiadora gerente de la historia de las mujeres en el
Departamento de Historia de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, escribe, estudia e interpreta la
historia a tiempo completo. Sus principales intereses de
investigación son la religión, el género y la alimentación.

John Bytheway:

02:25

Kate, una popular oradora, fue elegida, escuchen esto Hank, la
Docente del Año del Harvard College por su trabajo como jefa
de estudios en un curso en el que se inscribieron casi 600
estudiantes. Es coeditora de Global Values 101: A Short Course,
basado en esa clase.

John Bytheway:

02:41

En 2012, ella y su coorganizador, Matthew Bowman, han
editado una colección de ensayos que surgieron de esta
conferencia titulada Women and Mormonism: Historical and
Contemporary Perspectives.

John Bytheway:

02:53

Kate también ha publicado ensayos y capítulos de libros sobre
las mujeres Santos de los Últimos Días y las tareas domésticas,
los musulmanes de la Nación del Islam, los Santos de los
Últimos Días y la comida, la religión y la sexualidad, y los rituales
religiosos de caza. Tendremos que preguntarle sobre eso.
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John Bytheway:

03:08

Kate creció a los pies de las Montañas Rocosas, y se alegra de
volver a vivir allí, entre los lugares históricos, los
acontecimientos culturales y los entornos gastronómicos donde
tiene sus raíces.

John Bytheway:

03:19

Es licenciada en literatura inglesa y rusa por la Universidad
Brigham Young, tiene un MTS por la Harvard Divinity School y
un doctorado en Estudios Religiosos por la Universidad de
Boston.

John Bytheway:

03:31

Por su trabajo de disertación sobre las costumbres alimentarias
de los Santos de los Últimos Días y la Nación del Islam, fue la
primera beneficiaria de la beca Eccles de estudios mormones de
la Universidad de Utah.

John Bytheway:

03:41

Ella y su marido, Samuel Brown, están criando a tres hijos en
Salt Lake City.

John Bytheway:

03:47

Parece que has estado en la universidad toda tu vida. Y, por
favor, permítame, ¿qué es un MTS de la Harvard Divinity
School?

La Dra. Kate Holbro..:

03:57

Máster en Estudios Teológicos.

John Bytheway:

03:59

Vaya.

La Dra. Kate Holbro..:

03:59

Es el título que puedes obtener en la Escuela de Divinidad si no
vas a ser ministro ordenado.

John Bytheway:

04:05

En los estudios teológicos, vaya.

La Dra. Kate Holbro..:

04:08

Iba a decir, pero mientras estuve allí estudié Religión en la
Sociedad, y Religión en el Mundo. Así que es una carrera muy
amplia... Puedes hacer el grado que quieras, lo cual es
maravilloso.

Hank Smith:

04:19

John, si esa biografía debía ponerme menos nervioso, no ha
servido de nada.

John Bytheway:

04:25

Tengo mucha curiosidad ... Sin embargo, tengo curiosidad por
las parte culinaria del estudio.

Hank Smith:

04:30

Yo también, de hecho, quería preguntar sobre eso.

John Bytheway:

04:32

Sí.
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La Dra. Kate Holbro..:

04:32

Incluso cuando era una niña, mi programa de televisión favorito
era The Frugal Gourmet en PBS. Y más tarde supe que en
realidad era un ministro presbiteriano, de religión y comida.

La Dra. Kate Holbro..:

04:43

Y luego, para mi disertación, realmente quería estudiar tanto la
religión cotidiana como la mujer y la religión, y la comida es una
forma de hacer ambas cosas.

Hank Smith:

04:55

Vaya.

La Dra. Kate Holbro..:

04:55

Porque las mujeres son tradicionalmente responsables de
preparar la comida, y comer y elegir qué comer, y elegir dónde
obtener nuestros alimentos es algo que hacemos todos los días,
varias veces al día. Así que fue una muy buena manera de entrar
en ese nicho.

Hank Smith:

05:12

Sí. Dijiste que la religión y la comida eran parte de tus intereses.
Pensé, vale, la religión y la comida son mis intereses también. Sé
que John, tú también estás ahí.

La Dra. Kate Holbro..:

05:22

¿Recuerdas la película White Knights con Baryshnikov y Gregory
Hines? Era mi película favorita cuando era adolescente. Y
miraba, en una escena había periódicos con escritura rusa,
cirílica, en ellos. Y pensé: "Oh, quiero aprender eso".

La Dra. Kate Holbro..:

05:42

Pero no tuve la oportunidad de crecer para aprender ese
idioma. Y luego fui llamada como una de las ... En aquellos
primeros años, cuando las misiones en Rusia estaban
empezando, me llamaron para servir en la Misión de Moscú y
luego fui directamente a Samara y ayudé a abrir esa nueva
misión.

Hank Smith:

05:58

Vaya.

La Dra. Kate Holbro..:

05:58

Así que, ahí es donde surgió el ruso.

Hank Smith:

06:01

Eso es genial. Así que ya estabas interesada en Rusia y luego te
llamaron allí. Vaya.

La Dra. Kate Holbro..:

06:06

Sí, sí. Y mi marido estaba súper interesado en el ruso y estudió
ruso como estudiante y le llamaron para hablar inglés en
Luisiana.

Hank Smith:

06:19

Bueno, Dr. Holbrook, bienvenido.

La Dra. Kate Holbro..:

06:21

Gracias.
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Hank Smith:

06:22

Tenemos suerte de tenerte.

John Bytheway:

06:23

Sí, estamos emocionados.

La Dra. Kate Holbro..:

06:26

Me siento afortunada de estar en este programa, así que gracias
a ambos.

Hank Smith:

06:27

Vaya. Bueno, vamos a saltar a nuestra lección ya que tenemos
una experta aquí, John. Vamos a ver las secciones 129 a 132 de
Doctrina y Convenios.

Hank Smith:

06:40

Así que, Dr. Holbrook, vamos a dejar que nos guíe. Danos
nuestros antecedentes, ¿qué necesitamos saber para abordar
estas secciones y sacar el máximo provecho de ellas?

La Dra. Kate Holbro..:

06:49

Genial. Muchas gracias. Y creo que sólo mencionaré
brevemente estos como la sección 129, episodios recientes que
he escuchado de ustedes, hemos estado en Kirtland, todo se ha
estado desmoronando, y nos mudamos Far West y todo es tan
duro y doloroso.

La Dra. Kate Holbro..:

07:06

Bueno, entonces estamos en Nauvoo. Tenemos que estar en
Nauvoo para estas secciones. Y sí, todavía hay desafíos, pero
hay mucha esperanza. Estamos comenzando a construir casas y
a construir un pueblo y poder tener un poco más de seguridad y
sentido de permanencia.

La Dra. Kate Holbro..:

07:22

Entonces, José Smith también tiene el tiempo libre para hacer
un poco más de pensamiento teológico. Tenemos mucha,
información espiritual pero realmente práctica en muchas
secciones recientes de las que hemos estado hablando en Ven,
Sígueme. Y ahora llegamos a un material más esotérico y
teológico.

La Dra. Kate Holbro..:

07:44

Y así, en la sección 129, por ejemplo, tienes indicaciones sobre
cómo diferenciar los espíritus. Los ángeles son seres
representados y, por tanto, si les tiendes la mano y te la
estrechan, entonces sabes que se trata de un ser resucitado.

Hank Smith:

08:01

Eso es definitivamente más teológico que práctico, ¿verdad?

La Dra. Kate Holbro..:

08:04

Sí, sí, exactamente. Y mi favorito es el espíritu que no está
resucitado, no tiene cuerpo, pero es un espíritu bueno. Ni
siquiera te tenderán la mano porque todo su cuerpo es tan
fuerte allí, que no intentarán engañarte.

Hank Smith:

08:18

Sí, sí, claro.
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La Dra. Kate Holbro..:

08:19

Y luego tienes el espíritu que no está resucitado y es un espíritu
maligno y extenderán su mano pero cuando lo tocas, es...

John Bytheway:

08:26

No sentirás nada.

Hank Smith:

08:28

Eso es interesante. Así que está teniendo algo de tiempo, no
está en la cárcel, no está huyendo de una mafia o de gente que
está tratando de hacerle daño, así que está teniendo algo de
tiempo para realmente sumergirse en la teología. Me gusta esa
idea.

La Dra. Kate Holbro..:

08:40

Así es como experimento estas secciones. Y luego en el 130 hay
una línea familiar. Creo que... Sé que no soy la única que lo ama.
Es el versículo dos. "Y esa misma sociabilidad que existe entre
nosotros aquí, existirá entre nosotros allí, sólo que estará
acompañada a la gloria eterna, gloria que aún no conocemos ".

La Dra. Kate Holbro..:

09:00

Mi padre se fue cuando yo tenía unas semanas de vida y luego
mi abuelo murió cuando yo tenía cinco años, así que mi madre y
yo nos mudamos con mi abuela. Y cuando mi abuela murió,
simplemente... Realmente me afectó. Estaba tan unida a esa
mujer y la quería tanto.

La Dra. Kate Holbro..:

09:15

Y este versículo dos es uno de los que me trae mucho consuelo
de que puedo tener ese mismo tipo de relación reconfortante,
amorosa y realmente íntima con ella en la otra vida que tuve
mientras estaba aquí conmigo.

Hank Smith:

09:29

Eso es realmente bueno.

John Bytheway:

09:30

Exactamente. Me encanta la idea de poder decir: "Hank, ¿cómo
has estado?"

Hank Smith:

09:36

"¿Cómo estás?"

John Bytheway:

09:37

"Y Kate y amigos de la familia". Y qué interesante... No sé si
alguna vez he visto esa palabra sociabilidad en otro lugar que no
sea en este versículo. Pero esa misma amistad o asociaciones,
está ahí.

La Dra. Kate Holbro..:

09:54

Sí. Y realmente tiene sentido. Una de las formas en que veo el
evangelio, los mandamientos que Jesús nos dice que son los
más importantes y todo el punto del evangelio es ayudarnos a
estar más cerca de Dios y estar más cerca de los demás, y
ayudarnos mutuamente.
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La Dra. Kate Holbro..:

10:08

Entonces, definitivamente tiene sentido que tengamos una vida
social robusta en la otra vida y la diferencia sería que
estaríamos aún más cerca de la presencia de Dios y de
Jesucristo.

Hank Smith:

10:19

Se unirá a la gloria eterna. Así que, John, tendremos todo
nuestro cabello.

John Bytheway:

10:23

Sí.

Hank Smith:

10:24

Eso será aún más divertido.

John Bytheway:

10:27

Espero que Hank diga que yo soy el defensor de la línea allí. Si
me dan una hoja de pedido, no seré el imitador de Barney Fife.
Pero ya veremos.

La Dra. Kate Holbro..:

10:36

Luego pasamos a otro versículo conocido. Seguimos en la
sección 130 y es el versículo 18, "Cualquier principio de
inteligencia que alcancemos en esta vida, resucitará con
nosotros en la resurrección".

La Dra. Kate Holbro..:

10:49

Siempre me ha parecido que eso me inspira a seguir
estudiando, pero también el aprendizaje que se obtiene de la
vida cotidiana y de la interacción con otras personas. Tratar de
servir a otras personas ayuda. Hace que mi estudio de las
escrituras sea más vivo, hace que mi vida de oración sea más
viva, y creo que esas son otras formas de inteligencia, además
del estudio, que nos llevaremos con nosotros.

Hank Smith:

11:19

Por el conocimiento.

La Dra. Kate Holbro..:

11:19

Sí.

Hank Smith:

11:21

Justo en mis clases del Nuevo Testamento hoy en BYU enseñé
Lucas 12 donde hay un hombre cuyo mayor problema en su vida
es que no tiene suficiente espacio para sus cosas. Y piensa para
sí mismo, "¿Qué voy a hacer?"

Hank Smith:

11:33

Así que dice: "Ya sé lo que debo hacer, debo construir graneros
más grandes, casas más grandes para que puedan caber todas
mis cosas". Y entonces el salvador dice: "Y luego muere,
construye esos graneros más grandes y muere y todas esas
cosas se quedan aquí".

Hank Smith:

11:47

Y entonces hablamos en clase sobre lo que realmente se va con
nosotros. Y eso parece ser lo que José está enseñando aquí, ¿no
es así? Que este conocimiento, este trabajo que hemos hecho
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para aprender, se irá con nosotros en la próxima vida. Así que,
tal vez es ahí donde debemos enfocar nuestro tiempo.
La Dra. Kate Holbro..:

12:03

Sí, sí. Y luego el otro versículo del que hablábamos también, el
amor, las relaciones, van con nosotros también.

Hank Smith:

12:10

Sí, claro. Esas son las cosas que nos acompañan. Me encanta
eso.

John Bytheway:

12:12

Pienso en Alma cuando le habla a Coriantón: "No vayas tras las
muchas cosas de este mundo porque mira que no puedes
llevarlas contigo". Uno de mis autores favoritos que leí en la
escuela secundaria fue, un nombre extraño, Og Mandino. ¿Has
oído hablar de él?

Hank Smith:

12:27

Sí, me acuerdo de Og.

John Bytheway:

12:27

Y dijo que: "Todo lo que cargues en tu camello en esta vida, la
muerte lo descargará". Así que, algunas cosas no pasan por esa
caja registradora llamada muerte. ¿Y qué es lo que pasa?

John Bytheway:

12:41

Y aquí se aprende algo, y espero que se consigan todas las cosas
que se han aprendido pero que quizás también se han olvidado.

Hank Smith:

12:46

Bien.

John Bytheway:

12:47

Pero me ha encantado lo que ha dicho Kate sobre el aprendizaje
no necesariamente de los libros, sino lo que aprendemos
simplemente interactuando con los demás, la amabilidad y la
caridad, con suerte. Nos quedamos con eso.

Hank Smith:

12:58

Sí, eso va con nosotros.

La Dra. Kate Holbro..:

12:58

Sí.

Hank Smith:

12:59

Eso es hermoso, sí.

La Dra. Kate Holbro..:

13:01

Sí.

Hank Smith:

13:01

Esto es teología, ¿no?

La Dra. Kate Holbro..:

13:03

Es.

Hank Smith:

13:03

Me encanta que José Smith haya podido decir realmente: "Oh,
aquí hay algunas cosas en las que he estado pensando". ¿No es
eso lo que realmente es la Sección 130 o sólo pequeños
fragmentos que José anotó o escribió o dijo en algún momento?
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John Bytheway:

13:15

Sí, la profecía sobre la Guerra Civil no está ahí. Un poco más
sobre la profecía de la Guerra Civil.

La Dra. Kate Holbro..:

13:23

Y luego uno más que me gustaría tocar es el versículo 21, "Y
cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece
aquella ley sobre la cual se basa". Ese es otro que es realmente
familiar para los miembros de la Iglesia que han estado en la
Iglesia por lo menos un poco de tiempo. Es muy importante.

La Dra. Kate Holbro..:

13:41

Y creo que es un precursor importante de la Sección 132 cuando
tenemos una visión de la obediencia que es muy poderosa.

John Bytheway:

13:49

Wow, buen punto.

Hank Smith:

13:51

Sí, eso es interesante. Hubo una noche, y no me pongo personal
muy a menudo. Pero hubo una noche que estaba diciendo mis
oraciones y dije: "Estoy agradecido por mis bendiciones". John,
creo que me has escuchado contar esta historia antes. Y dije:
"Estoy agradecido por mis bendiciones".

Hank Smith:

14:04

Y me sentí impulsado a decir: "¿Por qué no cambiamos eso?
¿Por qué no dices que estás agradecido por los mandamientos
porque cualquier bendición que hayas recibido vino porque
fuiste obediente a un mandamiento?"

Hank Smith:

14:15

De hecho, esa noche cambié mis oraciones y traté de
mantenerlas desde entonces. En lugar de decir: "Estoy
agradecido por mis bendiciones", digo: "Estoy agradecido por
los mandamientos por los que he podido recibir estas
bendiciones".

Hank Smith:

14:27

Y fue sólo un pequeño cambio para mí, pero me ha ayudado a
ver la belleza de los mandamientos, ¿verdad? Las bendiciones
vienen de los mandamientos. Dios no sólo reparte bendiciones
a ... No es un sistema de lotería. Hay una ley en la que puedes
recibir ciertas bendiciones. Guarda la ley y recibirás las
bendiciones.

John Bytheway:

14:45

Me encanta eso Hank. Ojalá hubiera escuchado eso hace un par
de años. Mi hija mayor es un estudiante de primer año en la
universidad ahora. Empezaré a usar eso en las oraciones
familiares para las otras dos.

Hank Smith:

14:55

Correcto, sí. Tengo que decirte esto, en la casa Smith, en el
versículo 20 "Hay una ley, irrevocablemente decretada en el
cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas
las bendiciones..."
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Hank Smith:

15:06

Y usamos esa frase bastante. Hay una ley, irrevocablemente
decretada en el cielo desde antes de la fundación del mundo,
que no importa a qué hora comience la reunión sacramental, la
familia Smith llegará tarde". Parece que no podemos averiguar
cómo romper esa ley.

La Dra. Kate Holbro..:

15:21

Ahora vamos. Voy a hablar del 131 aún más rápido porque creo
que sería gratificante para nosotros pasar la mayor parte de
nuestro tiempo en 132 hoy. Y el 131 nos prepara de nuevo para
la sección 132 y el versículo dos.

La Dra. Kate Holbro..:

15:39

Déjenme leer. "A fin de obtener el grado más alto" del cielo, se
habla de que "un hombre debe entrar en este orden del
sacerdocio, [lo que significa el nuevo y eterno convenio del
matrimonio]" (Doctrina y Convenios 131:2).

La Dra. Kate Holbro..:

15:53

Así que, nos está preparando. Entonces, tenemos esta pregunta,
bueno cuéntame más.

Hank Smith:

15:58

¿Qué es eso? Sí.

John Bytheway:

15:59

Sí, sí.

La Dra. Kate Holbro..:

16:00

Qué es esto y por qué el matrimonio es tan importante para la
gloria celestial?

Hank Smith:

16:09

En la América protestante en la que vive José Smith, ¿cuál es la
idea del matrimonio en la otra vida? ¿Se enseña eso? ¿Es algo
en lo que un cristiano común pensaría?

La Dra. Kate Holbro..:

16:21

A menudo pensamos en los matrimonios, "Hasta que la muerte
nos separe", en gran parte del mundo, no en todo el mundo,
pero sí en gran parte del mundo. Pero creo que también hay
una concepción popular de que las relaciones se extienden más
allá de la tumba.

La Dra. Kate Holbro..:

16:38

En nuestra época, piensa en películas o conversaciones que
hayas tenido con personas que creen en una vida después de la
muerte. No tienen sellamientos pero creen que podrán ver a
sus seres queridos.

Hank Smith:

16:52

Que hay ... Lazos con seres queridos de nuevo.

La Dra. Kate Holbro..:

16:53

Sí.
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Hank Smith:

16:54

Me pregunto qué diría alguien si voy a estar casado en la
próxima vida versus voy a ver a alguien en la próxima vida. Me
pregunto si alguien hace esa distinción, tal vez no.

John Bytheway:

17:03

Todas las canciones de amor y todo lo demás hablan de la
eternidad y del amor infinito y todo lo demás. Creo que quizás
algo en nuestro espíritu sabe, anhela y espera eso.

Hank Smith:

17:17

Sí.

John Bytheway:

17:17

Pero creo que mucho ... Hank no sé, pero ... y Kate estudiaste
mucho más sobre otras tradiciones religiosas. Pero sé que la
pregunta que le hicieron a Jesús de los saduceos cuando
respondió que no están casados ni dados en matrimonio.

John Bytheway:

17:33

Muchos de ellos interpretan que no estamos casados, sólo
estamos... Pero debe ser algo mejor es lo que he oído porque
no están muy seguros de lo que viene después.

La Dra. Kate Holbro..:

17:43

Y es complicado que la historia de la escritura del testamento y
la interpretación y la gente que añade y quita cosas, material de
esos registros, es difícil saber quién puso qué o cambió la
redacción sólo un poco para darle un pequeño giro.

La Dra. Kate Holbro..:

18:01

Definitivamente creo que son las escrituras y es algo que
realmente puede guiarnos y ayudarnos a entender mejor a
Cristo y entender mejor cómo vivir. Pero creo que hay
momentos en las escrituras en los que no deberíamos
obsesionarnos demasiado con una interpretación en particular.

Hank Smith:

18:19

Y de ahí la necesidad de la Restauración, ¿no?

La Dra. Kate Holbro..:

18:22

Exactamente, exactamente, sí.

Hank Smith:

18:24

Necesitamos estas revelaciones para ayudarnos a entender. Así
que, creo que eso nos lleva al 132. ¿Sientes que estamos listos
para saltar?

La Dra. Kate Holbro..:

18:33

Sí, lo sé. ¿Y tú, John?

John Bytheway:

18:35

Sí, creo que ... No quise insertar una confusión allí. Yo sólo con
ese versículo pensé que-

Hank Smith:

18:42

No, no, yo no...

John Bytheway:

18:43

Sí, que generalmente los comentarios que he visto de nuestra
Iglesia son: "Bueno, estos eran saduceos que no creían en la
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resurrección, por lo que Jesús tal vez estaba hablando
directamente a ellos, ni se casan".
John Bytheway:

18:59

Pero el hecho de que preguntaran de quién será la esposa,
indica que sí creían en algún tipo de...

Hank Smith:

19:07

Bien, sí.

John Bytheway:

19:08

La pregunta no era si se casará, la pregunta era con quién. ¿Con
quién? Y por eso es interesante. Sé que Robert J. Matthews
señaló: "Mira, ellos pensaron que había algún tipo de
matrimonio", en la forma en que estaban haciendo la pregunta.
Pero de todos modos.

Hank Smith:

19:21

Iba a preguntar, sólo cuéntanos un poco, tal vez Kate, ¿cómo
son los últimos años de la vida de José? Dijiste que se sumerge
en la teología. Pero está muy ocupado, ¿verdad? En ese
momento está sirviendo como alcalde de Nauvoo, creo que por
un tiempo. Y tiene una granja que administrar.

Hank Smith:

19:47

¿Es feliz durante este tiempo por lo que has leído? ¿Le va bien a
José?

La Dra. Kate Holbro..:

19:53

Creo que está feliz y realizado y a la vez un poco agonizante por
la gente que lo traiciona, por la gente que lo tergiversa y lo
malinterpreta, por los conflictos matrimoniales que tiene con
Emma.

La Dra. Kate Holbro..:

20:10

Así que, creo que hay tanto bien y revelación vertiendo y esta
investidura nesciente, la comprensión de la investidura que es
tan importante, uno de sus mayores legados para nosotros.

La Dra. Kate Holbro..:

20:25

Pero, como humano en un mundo humano, también había
mucho con lo que lidiar.

Hank Smith:

20:30

Sí, me gusta eso. Lo hemos visto luchar tanto desde 1837 hasta
1839. Uno piensa que el tipo merece un poco de descanso, al
menos en mi mente. Sólo pienso: "Oh, dejemos que tenga
algunos años buenos antes de que termine".

La Dra. Kate Holbro..:

20:46

Y al menos en Nauvoo, más a menudo que antes, puede tener
una cama cómoda y una buena comida y sólo algunas de esas
pequeñas comodidades que nos ayudan a aguantar.

Hank Smith:

20:58

Sí, y que vengan algunos amigos a cenar, ¿no? Usted sabe la
importancia de una comida con la familia y la religión y los
amigos. Así que, espero que eso haya sucedido para él. Bien.
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Bueno, creo que John, ¿te sientes preparado para entrar en la
[Sección] 132?
John Bytheway:

21:13

Sí, estoy muy ansioso por aprender. Estoy emocionado por esto,
y por todos nuestros oyentes.

Hank Smith:

21:21

Sí, yo también. Recuerdo que tanto como estudiante de
seminario como profesor de seminario no recuerdo haber
aprendido mucho ni haber intentado realmente sumergirme en
la Sección 132. Así que yo también estoy emocionado.

La Dra. Kate Holbro..:

21:33

Y es una sección difícil. Creo que es una sección difícil incluso de
entender, así que haremos lo que podamos juntos y creo que
podremos hacer un buen trabajo juntos.

Hank Smith:

21:45

Bien, nos alegramos de que estén aquí y nos lanzaremos con los
chistes cuando nos necesiten. Muy bien.

La Dra. Kate Holbro..:

21:52

Eso es genial.

Hank Smith:

21:52

Eso es lo que proporcionamos, ¿verdad John?

John Bytheway:

21:54

No hay mucho más.

La Dra. Kate Holbro..:

21:55

He leído estudios que dicen que la gente te respeta más si
tienes la confianza de contar chistes.

Hank Smith:

22:00

Sí, oye John, mira eso...

John Bytheway:

22:02

Te hace vulnerable porque puede que no se rían. Esa ha sido mi
historia.

Hank Smith:

22:07

Entonces, Kate, lo primero que noté fue que la fecha de la
Sección 132 es julio de 1843. Estamos a menos de un año de la
muerte de José Smith en junio de 1844.

La Dra. Kate Holbro..:

22:18

Es una gran cosa. Hay tanto que hacer este año. La Sociedad de
Socorro se ha establecido, y está avanzando y creo que José
Smith tiene un sentido, sé que tiene un sentido de que no va a
vivir para siempre y cuanto más pueda hacer, mejor.

La Dra. Kate Holbro..:

22:40

Creo que está operando bajo ese tipo de mentalidad. Y luego
también lo que vamos a ... Una de las cosas que estudiaremos
en esta sección, realmente grande y que abarca todo, es el
matrimonio plural.
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La Dra. Kate Holbro..:

22:56

Fue muy duro para todos. Fue duro para los hombres que lo
conocieron, los hombres que empezaron a practicarlo, las
mujeres que lo conocieron, las mujeres que empezaron a
practicarlo.

La Dra. Kate Holbro..:

23:08

Así que, junto con la realización e incluso las visitas angelicales
que estaban experimentando en sus vidas espirituales, había
algunas cosas concretas, duras y cotidianas con las que estaban
luchando.

La Dra. Kate Holbro..:

23:21

Así que, los primeros, creo que son cuatro versículos de esta
sección, sugieren el matrimonio plural. En el versículo uno
leemos, y Jesucristo está hablando, "Yo, el Señor, justifiqué a
mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés,
David y Salomón, mis siervos en cuanto al principio y la doctrina
de tener muchas esposas y concubinas..." Y, "He aquí y he aquí,
yo soy el Señor tu Dios, y responderé a éstos, en cuanto a este
asunto".

La Dra. Kate Holbro..:

23:50

José Smith había preguntado sobre sus esposas plurales y esto
no es una sorpresa porque este era un esfuerzo
restauracionista. Estaban trabajando para restaurar no sólo el
evangelio que Jesucristo estableció en la tierra, sino que el
Convenio de Abraham era muy importante para ellos.

La Dra. Kate Holbro..:

24:10

Por lo tanto, buscaban restaurar toda la historia de la Iglesia de
Dios y las relaciones humanas con Dios. Por lo tanto, no es
sorprendente que esta práctica surgiera.

La Dra. Kate Holbro..:

24:21

Y si yo hubiera estado editando esta sección, habría movido
esto hacia abajo porque entonces dejamos el matrimonio plural
y empezamos a hablar de otra cosa durante mucho tiempo.
¿Por cuánto tiempo? 30 versículos o más.

La Dra. Kate Holbro..:

24:33

Así que habría pensado: "Bueno, debería quitar esto y ponerlo
donde volvamos a este tema". Pero creo que lo que nos hace
tener estos versículos al principio es que nos da el contexto de
las preguntas importantes que iniciaron esta conversación y
tener ese contexto.

La Dra. Kate Holbro..:

24:49

Entonces, cuando pensamos en la forma en que el Salvador la
responde, hace que el enfoque del Salvador para responderla
sea muy, muy significativo. Importa que no empiece
simplemente hablando del matrimonio plural.

Hank Smith:

25:04

Sí.

46 Doctrina y Convenios 129-132 Transcripción Parte 1 Página 14

La Dra. Kate Holbro..:

25:05

Pero comienza hablando del nuevo y eterno convenio.

Hank Smith:

25:09

Noté el versículo tres, "Prepara tu corazón para recibir".

La Dra. Kate Holbro..:

25:13

Sí.

Hank Smith:

25:17

Eso es, no quiero decir siniestro, pero es una pieza importante
de esto, yo diría... vas a tener que revisar tu propio corazón aquí
mientras aprendes esto.

La Dra. Kate Holbro..:

25:28

Y si alguien me dijera eso como una bendición. pensaría, "Uhoh, uh-oh".

Hank Smith:

25:33

Sí, una pequeña idea ominosa.

La Dra. Kate Holbro..:

25:35

¿Qué sucede?

Hank Smith:

25:36

Sí, "Prepara tu corazón para recibir".

John Bytheway:

25:38

Me alegro mucho de que hayas sacado el tema porque creo que
me habían enseñado eso, que sí gracias por esa pregunta sobre
esto, primero déjame hablar del matrimonio.

John Bytheway:

25:49

Y eso será una base para poder responder a tu pregunta sobre
Abraham, Isaac, Jacob, sus matrimonios. ¿Es eso justo?

La Dra. Kate Holbro..:

25:59

Sí, creo que eso es correcto. Así que, un poco más sobre el
contexto. Hemos hablado del contexto en el que están en
Nauvoo, pero la otra cosa que creo que debemos tener en
cuenta antes de seguir adelante es el Convenio de Abraham.

La Dra. Kate Holbro..:

26:10

Y esto es Génesis 12:1-3, esto es realmente importante para
toda tradición que lee la Biblia hebrea o lo que llamamos el
Antiguo Testamento. Voy a leer los versículos que son cortos. "Y
el Señor había dicho a Abram: Sal de tu tierra, y de tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré; y haré
de ti, aquí está la promesa, haré de ti una gran nación, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendito: Y
bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga;
y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra."

La Dra. Kate Holbro..:

26:51

Me imagino que una de las razones por las que esto se siente
realmente relevante para José Smith en este momento es que
tuvo que dejar atrás: "Sal de tu país y de tu parentela". Y sí, su
madre y su padre vinieron con él, pero no todos los parientes, ni
todos los amigos estaban todavía con él cuando llegó a Nauvoo.
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La Dra. Kate Holbro..:

27:15

Así que, él y los miembros de la Iglesia habían tenido que hacer
el mismo tipo de sacrificio de dejar atrás un hogar y una
identidad. Y luego la promesa, esto dice, "Una gran nación",
pero lo que significa es descendencia, progenie, incluso hasta
tantos como las arenas del mar o las estrellas en los cielos.

La Dra. Kate Holbro..:

27:37

Esa es una promesa realmente importante aquí, que su nombre
será grande, que tendrá tierra, y que los pueblos de la tierra
serán bendecidos a través de él y de su progenie. Esas son las
promesas.

La Dra. Kate Holbro..:

27:52

Así que, sólo para marcar, esos han sido realmente importantes
para muchas personas religiosas durante siglos. Y esas son las
promesas a las que José Smith, bueno y Jesucristo, está
aludiendo en esta sección.

La Dra. Kate Holbro..:

28:12

Así que quería que tuviéramos claro qué era eso, de qué se
trataba cuando nos encontramos con el nombre de Abraham.

Hank Smith:

28:19

Con mis alumnos los llamo las tres P: posteridad, poder del
sacerdocio y propiedad.

La Dra. Kate Holbro..:

28:24

Bonito.

Hank Smith:

28:24

Hay ciertas cosas que vienen con esta bendición, y fue pasada a
Isaac y fue pasada a Jacob quien obtuvo su nombre cambiado a
Israel. Y si no sabes lo que eso significa, no has visto la
Conferencia muy a menudo porque creo que cuántas veces lo
escuchamos, cierto, "Dios prevalecerá el nombre de Israel".

John Bytheway:

28:42

Me encanta la parte que en algunas de las declaraciones del
Convenio de Abraham es todos los linajes del mundo, en otro
lugar todas las familias del mundo serán bendecidas. Y eso se
relaciona con esto también. Así es como las familias van a ser
bendecidas y unidas.

John Bytheway:

28:58

Y la mayor bendición que podemos ofrecer a las familias es el
nuevo y eterno convenio, ¿verdad? Así que todo eso también
encaja.

La Dra. Kate Holbro..:

29:08

Sí. Y me pregunto Hank cuando... No estoy segura de qué hablas
exactamente cuando dices que el sacerdocio es una de las tres
P, pero ¿es eso parte de ello, la unión de las familias y las
bendiciones de unos a otros?
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Hank Smith:

29:22

No soy un gran maestro Kate, pero sí hablamos del sacerdocio y
las llaves del sacerdocio, y las bendiciones del sacerdocio, las
ordenanzas del sacerdocio, toda esa idea.

John Bytheway:

29:31

Bueno se llama llevar el ministerio como en la Perla de Gran
Precio donde se utiliza esa frase. Es como si el Elder Bednar
enseñara que ir a una misión no es sólo algo que se hace, es
algo que se es porque se es hijo de Abraham, se va a llevar el
ministerio, lo cual es una manera genial de pensar en ello.

La Dra. Kate Holbro..:

29:51

Sí, es una hermosa manera de pensar en ello. Estábamos
hablando del nuevo y eterno convenio y creo que esa es una
expresión que queremos que todos estemos en la misma página
también.

La Dra. Kate Holbro..:

30:02

Una cosa que me gusta hacer cuando estudio las escrituras es
leerlas cuidadosamente y tratar de averiguar lo que dicen por
mi cuenta. Y luego voy a lo que otras personas han escrito y lo
compruebo, porque quiero tener la experiencia por mi cuenta
usando mi propia mente, pero tampoco quiero confiar sólo en
mi propia interpretación y mi propia formación.

La Dra. Kate Holbro..:

30:23

Y cuando leí esto, sentí: "Bueno, suena como que el nuevo y
eterno convenio es el evangelio de Jesucristo o porque es
nuevo, es el Evangelio Restaurado de Jesucristo".

John Bytheway:

30:37

Está restaurado, sí.

La Dra. Kate Holbro..:

30:37

Luego busqué en La Enciclopedia del Mormonismo, que fue
nombrada antes de que el Presidente Nelson nos animara a
usar un nombre diferente como lo fueron un par de mis libros.

La Dra. Kate Holbro..:

30:50

Dice que el nuevo y eterno convenio es el evangelio de
Jesucristo. Pero creo que queremos recordar que nuevo
significa evangelio restaurado de Jesucristo.

Hank Smith:

30:58

Bien.

La Dra. Kate Holbro..:

30:59

Entonces, cuando hablamos del matrimonio, es una parte, es el
nuevo y eterno convenio del matrimonio. Pero el nuevo
convenio y eterno en sí es el evangelio restaurado de Jesucristo.

John Bytheway:

31:09

Es todo, sí.

La Dra. Kate Holbro..:

31:11

Es todo el asunto. Y así vamos directamente a ese versículo seis.
También Jesucristo está hablando de ello, "En cuanto al nuevo y
eterno convenio, fue instituido para la plenitud de mi gloria; y el

46 Doctrina y Convenios 129-132 Transcripción Parte 1 Página 17

que reciba una plenitud de él debe y deberá cumplir la ley, o
será condenado, dice el Señor Dios."
La Dra. Kate Holbro..:

31:34

Y entonces, y de nuevo esto es algo duro que hace que merezca
la pena que hablemos de ello. Luego empieza a hablar de las
condiciones de seguir la pérdida. Y el dijo, "Todos los convenios,
contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas,
uniones, asociaciones o aspiraciones que no son hechos, ni
concertados, ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, así
por el tiempo como por toda la eternidad, mediante el que ha
sido ungido, y eso también de la manera más santa, por
revelación y mandamiento,". Hay un montón de cláusulas en
esta frase, pero voy a saltar. Todas esas cosas, si no son hechas
por uno que tiene autoridad y selladas por el Espíritu Santo de
la promesa, "No tienen eficacia, virtud o fuerza en y después de
la resurrección de los muertos."

La Dra. Kate Holbro..:

32:21

Y luego repite esto de otra manera un poco más tarde. Asi que,
realmente cualquier contrato o lazo o entendimiento si no es
realizado por uno que tiene autoridad, y sellado por el Espíritu
Santo, entonces después de que estemos en la resurrección o
después de esta vida, no existen.

Hank Smith:

32:41

Vaya. Eso es teología. Eso es teología. Cuando dijiste que
íbamos a hacer algo de teología, eso es algo de teología fuerte.
Y me encanta esta idea, cierto, que el Señor es como, "Hay una
línea, sí importa".

La Dra. Kate Holbro..:

32:57

Sí.

Hank Smith:

32:58

"Y te voy a decir por qué".

La Dra. Kate Holbro..:

33:00

Sí. Quiero que sigamos refiriéndonos un par de veces al último
versículo de esta sección que dice: "Os revelaré más adelante.
Por lo tanto, que esto sea suficiente por el momento".

La Dra. Kate Holbro..:

33:14

Y este es uno de esos momentos en los que necesitamos ese
final porque al principio José Smith es el único que tiene la
autoridad para realizar estos sellamientos, para hacer que los
convenios sean vinculantes.

La Dra. Kate Holbro..:

33:26

Y sabemos que eso no dura. Eso fue correcto para ese
momento. Y la idea de que la persona que realiza la ordenanza
necesita tener autoridad, eso sí que se ha quedado con
nosotros.
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La Dra. Kate Holbro..:

33:38

Pero ahora son muchos los que se les ha delegado esa
autoridad. Y así ahora hay un número de personas dignas de
con esa autoridad.

Hank Smith:

33:46

Sí. Pero sigue viniendo de la presencia de la Iglesia, es un
apéndice, cierto, de la presencia de la Iglesia que puede darte
esa autoridad.

La Dra. Kate Holbro..:

33:54

Bien.

John Bytheway:

33:54

De las llaves.

La Dra. Kate Holbro..:

33:55

Sí, bueno y justo ese sacerdocio que comenzó con Jesucristo.

Hank Smith:

34:01

Bien.

La Dra. Kate Holbro..:

34:01

Y pasó por esos primeros apóstoles, y luego volvió a José Smith.

Hank Smith:

34:06

"Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo", les dice a
Pedro, Santiago y Juan.

La Dra. Kate Holbro..:

34:11

Sí, sí. Y luego el versículo ocho, "Mi casa es casa de orden, dice
el Señor Dios, y no casa de confusión". Decir eso después de
decir que hay formas particulares de hacer las cosas para que
sean eternas parece bastante importante.

Hank Smith:

34:31

Sí, claro. Y no tener una línea crearía confusión. Puedo ver por
qué dirías: "No podemos tener a todos y todo importa en la
próxima vida o vamos a tener un lío". Sí, puedo ver eso como un
líder, ¿verdad? Que vamos a tener que designar algunas cosas
para que haya orden aquí.

La Dra. Kate Holbro..:

34:55

Sí, sí. Y esto aparece con frecuencia en Doctrina y Convenios y
aparece una segunda vez incluso en esta revelación. Bien, ahora
tenemos todos estos antecedentes sobre lo que cuenta en la
otra vida como parte del evangelio restaurado de Jesucristo, y
luego pasamos a una conversación sobre el matrimonio.

Hank Smith:

35:14

Bien. Sí, puedo ver cómo nos pone aquí diciendo: "Todo tiene
que ser hecho por la autoridad. Ahora vamos a limitarnos a
uno".

La Dra. Kate Holbro..:

35:24

Sí, pasemos ahora al versículo 15 donde realmente entramos en
las conversaciones sobre el matrimonio. Entonces, ahora
estamos en el nuevo y eterno convenio del matrimonio y
específicamente hablando del matrimonio.
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La Dra. Kate Holbro..:

35:37

Y aprendemos en este versículo 15, "Si un hombre se casa con
su esposa en el mundo". Y cuando leí eso pensé: "Bien, no
estamos hablando del matrimonio plural aquí, estamos
hablando del matrimonio". "Si un hombre se casa con una
esposa en el mundo".

La Dra. Kate Holbro..:

35:53

Y a partir de aquí, los siguientes versículos describen diferentes
formas de matrimonio y cómo serán en la otra vida. Así que se
casan, pero no según los criterios que acabamos de discutir. No
es un matrimonio eterno. Entonces, después de la muerte, no
están unidos.

La Dra. Kate Holbro..:

36:18

Y luego tenemos el versículo 18 , sí, "Hombre, cásate con una
esposa, y haz un convenio con ella por el tiempo y por toda la
eternidad, si ese convenio no es por mí o por mi palabra, que es
mi ley y no está sellado por el Espíritu Santo de la promesa,
entonces no es válido".

La Dra. Kate Holbro..:

36:39

Así que, tal vez alguien tiene la intención de casarse por el
tiempo y toda la eternidad, pero de nuevo si no se hace por esa
autoridad, así que por el Espíritu Santo de la promesa, no va, su
matrimonio todavía no estará en efecto a pesar de sus
intenciones.

Hank Smith:

36:53

Si alguien me preguntara, si uno de mis estudiantes dijera:
"¿Qué significa el Espíritu Santo de la promesa?" Yo podría
poner algo así como: "Si no permanecen dignos, ¿verdad?" Si no
permanecen fieles a sus pactos entonces eso no va a ser válido.

Hank Smith:

37:07

Por lo tanto, sólo porque se casó en el templo por estas
autoridades apropiadas, no significa que es un ... ¿Cómo lo
llamarías tú, John? Una tarjeta para salir de la cárcel, no lo sé.
Pero es esta idea de que no importa cómo se vive.

Hank Smith:

37:20

Creo que estar sellado por el Espíritu Santo de la promesa es la
idea de que sí importa cómo se vive.

John Bytheway:

37:24

Bueno, me gusta decir a mis estudiantes que hay ... Una boda
en el templo es un lugar, pero un matrimonio celestial es lo que
quieres a largo plazo. Puedes casarte en el templo pero tener un
matrimonio celestial es un esfuerzo de por vida.

John Bytheway:

37:42

Tal vez eso es demasiado simple, pero lo que está esperando es
tener su boda en el templo sellado por el Espíritu Santo de la
promesa que puede convertirse en un matrimonio celestial.
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La Dra. Kate Holbro..:

37:51

Luego llegamos a las personas que tienen lo que acabas de
describir John.

John Bytheway:

37:55

Versículo 19.

La Dra. Kate Holbro..:

37:58

El matrimonio verdaderamente celestial. "Si un hombre..." Así
que, es de nuevo el matrimonio monógamo. "Si un hombre se
casa con una esposa por mi palabra, que es mi ley, y es sellado
por el Espíritu Santo", y realizado por uno con autoridad, y no
derraman sangre inocente. Así que, creo que eso es realmente
interesante. Eso es lo que rompe el trato.

La Dra. Kate Holbro..:

38:18

Y no lo llaman asesinato porque quieren ser muy claros, creo.
Esta es mi interpretación. Que no es, si tienes que matar a
alguien porque alguien está tratando de disparar a tu familia y
lo matas en defensa propia, eso no es de lo que están hablando
aquí.

John Bytheway:

38:32

Sí, lo tienes, sí.

La Dra. Kate Holbro..:

38:32

Hablan de derramar sangre inocente. "Mientras no derramen
sangre inocente, si son casados por alguien con autoridad,
entonces esto es lo que sucede. Heredarán tronos, reinos,
principados y potestades, dominios, todas las alturas y
profundidades para su exaltación y gloria en todas las cosas
como ha sido sellada sobre su cabeza, la cual gloria será una
plenitud y una continuación de las semillas por los siglos de los
siglos."

La Dra. Kate Holbro..:

39:03

Y cuando leo esas magníficas bendiciones, veo ecos del
Convenio de Abraham porque veo tierra, dominios, principados,
potestades. Veo progenie cuando decimos semillas,
continuación de las semillas por los siglos de los siglos. Veo
gloria, una plenitud de gloria.

La Dra. Kate Holbro..:

39:25

Y cuando pensamos en la gloria de Dios, pensamos en los niños
que vuelven a Dios y glorifican a Dios a través de su buen
comportamiento. Así que, incluso eso creo que es parte de lo
que estoy leyendo en estas descripciones.

John Bytheway:

39:40

Ese versículo es más largo que algunas secciones enteras de
Doctrina y Convenios. Es un versículo de gran impacto, ¿no es
así? Y no he mirado de cerca, pero podría ser una frase también,
pero chico tiene algunas palabras y promesas increíbles en él
como has dicho Kate.

La Dra. Kate Holbro..:

40:01

Sí, y es mucho para asimilar.
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Hank Smith:

40:04

Sí, lo es. Es mucho para asimilar. Puedo escuchar a alguien,
especialmente a uno de mis estudiantes, diciendo: "Oh, ¿así que
sólo los matrimonios de los Santos de los Últimos Días durarán
por la eternidad?". Y la respuesta es no, porque ¿qué crees que
estamos tratando de hacer con esta obra de poder, con esta
obra del templo, estamos tratando de ofrecer esto a cada
matrimonio.

John Bytheway:

40:22

A todo el mundo.

Hank Smith:

40:22

Todos los matrimonios que han existido. Queremos que tengan
esa oportunidad. Así que, de eso se trata el trabajo en el
templo, es ese tipo de servicio y hombre, qué bendición.

Hank Smith:

40:33

Acaba de leer el 19 y es lo que el Dr. Mike Wilcox llamó "La
pluma del cielo". Es un hermoso versículo. Estaba leyendo el
final, "Será una fuerza completa cuando están fuera del mundo;
y pasarán por los ángeles, y los dioses, que se establecen allí, a
su exaltación y la gloria y todas las cosas, como que ha sido
sellado sobre sus cabezas, que la gloria ... será una plenitud y
una continuación de sus semillas para siempre y para siempre.
Entonces serán dioses, porque no tienen fin". Vaya.

La Dra. Kate Holbro..:

41:08

Y en todo ese versículo 20, "Será desde la eternidad hasta la
eternidad, porque ellos continúan; ... entonces estarán por
encima de todo, porque todas las cosas están sujetas a ellos.
Entonces serán dioses porque tienen todo el poder y los ángeles
están sujetos a ellos". Es mucho.

La Dra. Kate Holbro..:

41:24

Hank, me alegra mucho que hayas sacado a relucir esa
perspectiva, porque creo que no podemos sentirnos bien con
esta sección a menos que recordemos el amor de Dios. Creo
que el amor de Dios tiene que estar en la base de nuestra
lectura, de cada versículo de esta sección.

La Dra. Kate Holbro..:

41:45

Y cuando Jesucristo sigue hablando de mi ley, creo que su ley
tiene que ver con su Expiación, su gracia, y todos los ideales de
los que leemos en esta sección, no podemos realizarlos sin la
Expiación y sin la gracia de Dios que se nos extiende a través de
Jesucristo.

Hank Smith:

42:07

Sí, sí, qué gran destello de perspicacia, que tienes que leer esto
con su descanso, está sentado sobre una base de la expiación
de Dios y el amor de Dios por sus hijos. Creo que eso es parte de
la preparación de tu corazón para recibir.

46 Doctrina y Convenios 129-132 Transcripción Parte 1 Página 22

La Dra. Kate Holbro..:

42:23

Un gran punto, sí, sí, creo que tienes razón, y tendremos un
poco más de eso en el versículo 23. "Y si me recibís en el
mundo, entonces me conoceréis, y recibiréis nuestra exaltación;
que donde yo esté, vosotros también estéis".

La Dra. Kate Holbro..:

42:41

Jesús tiene que ser parte de todo esto y la vida eterna es
conocer a Dios.

John Bytheway:

42:49

Sí, ese versículo 24 está sacado del libro de Juan, es como la
gran oración de intercesión en Juan 17. Pero me encanta que en
Juan diga que esto es vida eterna. Este dice vidas eternas y hace
que la vida eterna sea incluso plural de una manera interesante,
lo cual es fascinante.

John Bytheway:

43:11

Y que Dios no es tan trascendente que es imposible conocerlo.
Pero podemos conocerlo, eso es la vida eterna para saber que el
único camino es en el Dios verdadero.

John Bytheway:

43:22

Me encanta que se refiera a eso, a una declaración en Juan. La
vida eterna suena como la continuación de las semillas, ¿no es
así? ¿Es lo mismo, tal vez?

La Dra. Kate Holbro..:

43:32

No sé. Yo también tengo mucha curiosidad por esa frase. Pero
creo que probablemente sea así. Eso es probablemente lo que
significa, es la continuación de la semilla.

Hank Smith:

43:41

El Salvador aquí y tal vez también José, esta es una sección muy
audaz hasta ahora donde no sé, sólo el tono de ella es más
fuerte que tal vez algunas de las otras revelaciones que hemos
leído. Y tal vez sea José el que se vuelve más audaz, pero
también el Salvador el que se toma más en serio esto.

Hank Smith:

44:05

Él dice: "Este soy yo. Recibid, pues, mi ley". Es decir, ¿qué
decimos?

La Dra. Kate Holbro..:

44:14

No hay dudas al respecto.

Hank Smith:

44:14

Sí, no hay preguntas sobre lo que estamos hablando aquí.

La Dra. Kate Holbro..:

44:18

No hay ambivalencia, no hay sí, sí. Muy directo.

Hank Smith:

44:20

Sí, muy valiente, muy intrépido debería decir.

La Dra. Kate Holbro..:

44:24

Bien. Ahora Hank, tu mencionaste antes a alguien que es sellado
en el templo, es sellado por el Espíritu Santo de la promesa por
uno que tiene autoridad y luego comete errores.
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La Dra. Kate Holbro..:

44:35

Y cuando leí este versículo con atención, me sorprendió un
poco. Pero veamos el 26. Tal vez lo resuma para ustedes.
Entonces, te casas y luego cometes errores y no derramas
sangre inocente porque ese es el error que rompe el trato. Pero
cometes otros errores.

La Dra. Kate Holbro..:

44:55

Y dice: "Sin embargo, saldrán en la primera resurrección, y
entrarán en su exaltación; pero serán destruidos en la carne, y
serán entregados a las asechanzas de Satanás hasta el día de la
redención, dice el Señor Dios."

Hank Smith:

45:12

Vaya.

La Dra. Kate Holbro..:

45:12

Me interesa escuchar lo que piensas... mis propios sentimientos
al respecto. La postura de sellado pero en esta vida habrá
consecuencias duras para lo que has hecho.

Hank Smith:

45:33

No se ve bien. Sí, sí. Eso es lo que pienso también. Creo que está
diciendo que esto es lo fuerte que es el sellado. Puede soportar
tus propios errores, tus propios pecados, tus propias
transgresiones.

Hank Smith:

45:45

Puede soportar eso. Pero por cierto, el pecado y la transgresión
hacen que la vida sea realmente difícil. "Destruido en la carne",
a mí me suena eso. Va a hacer que la vida sea un desastre para
usted a través del pecado y la transgresión.

John Bytheway:

45:58

Tengo una declaración del presidente José Fielding Smith sobre
este versículo, porque si lo lees demasiado rápido podrías
pensar: "Bueno, caramba, entonces una vez que estás sellado
en un templo puedes hacer casi cualquier cosa".

La Dra. Kate Holbro..:

46:10

Ya puedes irte.

Hank Smith:

46:11

Bien.

John Bytheway

46:11

Sí, y esto es lo que dijo José Fielding Smith. El dijo, el versículo
26 en la Sección 132 es el pasaje más abusado en cualquier
escritura. Dijo: "El Señor nunca ha prometido a ningún alma que
pueda ser llevada a la exaltación sin el espíritu de
arrepentimiento". Mientras que el arrepentimiento no es
declarado en este pasaje, sin embargo es, y debe ser implicado.
Entonces, tal vez eso es lo que significa, "Los golpes de
Satanás,". Tiene que haber un arrepentimiento implicado
porque eso también tiene sentido.
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Hank Smith:

46:46

"Hasta el día de la redención", me suena a arrepentimiento
también, John?

John Bytheway:

46:50

Sí.

La Dra. Kate Holbro..:

46:51

Es cierto. Este es el versículo que me hace pensar en ejemplos
personales. Pienso en mi padre cuando niño, que fue criado en
la iglesia, pero sus tíos cuando era un niño le daban sorbos de
alcohol y más tarde, después de estar casado con mi mamá por
un par de años, comenzó a beber, se convirtió en un alcohólico,
engañó, se casó, la mujer era una secretaria. Era tan...

John Bytheway

47:14

Vaya.

Hank Smith:

47:15

Simplemente duro...

La Dra. Kate Holbro..:

47:16

Fue simplemente ridículo. Luego se casó con ella para intentar
arreglarlo. Y luego se divorciaron y tuvo más problemas con la
bebida. Y luego trabajó y trabajó y trabajó para que le
restauraran su membresía en la Iglesia y su sacerdocio y sus
convenios del templo. Y terminó quitándose la vida.

La Dra. Kate Holbro..:

47:33

Y creo que es una ilustración tan trágica de esto cuando sí, creo
que todavía está sellado a mi madre. Pero, Dios mío, lo
miserable y llena de sufrimiento que se volvió su vida a causa de
...

Hank Smith:

47:51

El pecado y la transgresión, sí.

La Dra. Kate Holbro..:

47:52

Satanás fue capaz de echar abajo.

Hank Smith:

47:54

Sí, sí.

La Dra. Kate Holbro..:

47:54

Sí.

Hank Smith:

47:54

Y no es sólo él, es lo que dijiste, es la gente que influyó en él
también. "Aquellos que le dieron alcohol a una edad tan
temprana". Kate, wow, wow. Eso me dejó sin aliento.

John Bytheway:

48:10

Ese es uno de los que me hace sentir que el Señor es
misericordioso con ese tipo de cosas, cuando alguien hace mal
uso de su albedrío dándole a alguien joven alcohol, o lo que sea.
Hay tantos ejemplos diferentes de eso. Y estoy agradecido de
que el Señor sea misericordioso con eso.

John Bytheway:

48:28

Cuando estábamos en la sección 46, hablamos de que él
juzgará... él... ¿Cuál era su frase, Hank? "Adecuando sus
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misericordias según las condiciones de los hijos de los
hombres". Y él tenía algunas condiciones allí que no eligió. Estoy
agradecido por eso. Pero vaya, gracias por compartir eso.
Hank Smith:

48:48

Sí, eso cambió ese versículo para mí. Eso fue realmente bueno
Kate.

La Dra. Kate Holbro..:

48:51

Pero también pienso en un amigo mío que era presidente de
una misión, tenía unos hijos fantásticos, y engañó a su mujer, y
se casó con ella, y lo perdió todo. Y luego se divorció de su
segunda esposa. Creo que se casó una tercera vez y se divorció
de ella y ahora está soltero y hay tanta miseria y le hizo tanto
daño.

La Dra. Kate Holbro..:

49:15

Sus hijos todavía le quieren y todavía se acercan a él, pero hizo
mucho daño a su vida y a las relaciones y a todas las cosas que
nos arraigan y nos dan sentido y paz y consuelo en el mundo. Él
ha dejado todo eso.

La Dra. Kate Holbro..:

49:30

Y sigue creyendo en la Iglesia y sigue creyendo en su
sellamiento y en que es fuerte. Es interesante. Pero el trajo todo
este sufrimiento, no solo sobre el mismo, sino sobre sus hijos, y
sus nietos.

La Dra. Kate Holbro..:

49:46

Y esa es una vez más la razón por la que la Expiación tiene que
estar funcionando y tenemos que recurrir a ella a lo largo de
todos estos versículos porque estos son ideales que estamos
describiendo y no vivimos en un mundo donde los ideales
suceden.

La Dra. Kate Holbro..:

50:02

Vivimos en un mundo caído y por eso tenemos la Expiación para
compensar, para que sus hijos que no cometieron el error que
él cometió, pero sufrieron por su error para que puedan tener
sanación y compensación.

La Dra. Kate Holbro..:

50:16

Yo creo que no hay nada que nos pueda pasar, digamos algo así,
y creo que en los manuales misioneros actuales, no hay nada
que nos pueda pasar que no se pueda hacer bien después de la
expiación de Jesucristo.

Hank Smith:

50:31

Vaya.

La Dra. Kate Holbro..:

50:32

Realmente creo que eso es cierto.

Hank Smith:

50:35

Kate, y creo que tal vez surja un poco más tarde aquí, pero
asegurémonos de mencionar que nadie está sellado a alguien
con quien no quiere estar sellado.
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La Dra. Kate Holbro..:

50:45

Sí.

Hank Smith:

50:45

En realidad he escuchado esa preocupación de la gente antes,
"No quiero estar sellado a esta persona". Y eso no es parte de ...
No creo que eso sea lo que el Señor está diciendo aquí. Aunque
esta persona te haya hecho daño, sigues estando sellado a ella.
Creo que el esta hablando del poder del sellamiento para
soportar los golpes de Satanás e incluso lo que tu hablaste ahí,
con la gente destruyendo sus propias vidas. El pacto puede
resistir eso.

La Dra. Kate Holbro..:

51:12

Sí.

Hank Smith:

51:12

Pero no se va a obligar a nadie a hacer estas cosas.

La Dra. Kate Holbro..:

51:15

Absolutamente no, debido al albedrío. La expiación es una de
las bases, uno de los fundamentos de la forma en que funciona
el evangelio restaurado de Jesucristo, y también lo es el
albedrío.

Hank Smith:

51:25

Albedrío.

La Dra. Kate Holbro..:

51:26

Desde el principio, desde antes de venir a la tierra, el albedrío
era un principio fundacional y la vida no funciona sin albedrío,
no cumplimos nuestro propósito y el albedrío continuará en la
próxima vida.

Hank Smith:

51:41

La próxima vida también.

La Dra. Kate Holbro..:

51:42

No tengo ninguna duda de que continuará en la próxima vida.

John Bytheway:

51:44

Esa es la única nota que quería asegurarme de decir. El albedrío
es un principio eterno y no tienes que preocuparte de que te
obliguen a hacer algo que no te gusta. El albedrío es un principio
eterno. Así que me alegro de que lo hayamos cubierto.

La Dra. Kate Holbro..:

51:58

Sí.

Hank Smith:

51:58

Sí.

La Dra. Kate Holbro..:

51:59

Absolutamente.

John Bytheway:

52:03

Acompáñenos en la segunda parte de este podcast.
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Introducción:

00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Kate:

00:07

De lo que estoy hablando aquí es del versículo 33 donde Jesús
dice: "Si no entras en mi ley, no puedes recibir la promesa de mi
Padre, que hizo a Abraham". Y creo que a lo que se refiere allí es
al matrimonio. Si no estás casado entonces no puedes recibir la
promesa de mi Padre, que hizo bajo Abraham. Y tú puedes ver
cómo sería eso porque ¿cómo puedes tener posteridad si no
estás casado? O si tienes posteridad, pero no estas casado
entonces no eres digno del convenio de Abraham.

Kate:

00:41

Pero eso es difícil y este es otro lugar donde tenemos que
confiar en Dios y en la expiación para que todo se arregle.
Porque algunas personas no tienen la oportunidad de casarse,
para algunas personas no va a suceder por una amplia variedad
de razones. Para mucha gente esto no sucederá. Y eso hace
que, francamente, no quiera ni hablar del matrimonio porque
puedo pensar en lo doloroso que puede ser para mucha gente
que nos escucha. Pero si no hablamos del matrimonio,
perdemos de vista que es un ideal que nos guía y que es
realmente importante.

Kate:

01:18

E incluso en el mundo secular encuentras información sobre lo
importante que es. Hay estudios que demuestran que los niños
están mucho mejor cuando sus padres están casados, es mejor
para la nueva generación. Esta mañana estaba leyendo un
estudio financiado por el NIH sobre cómo las personas que se
casan viven más tiempo. Es bueno para nosotros. También hay
muchas pruebas de que cuando hay un divorcio, los hombres
son menos felices y las mujeres más. Y para mí eso es una
llamada, es una llamada a que tenemos que mejorar nuestros
matrimonios y hacer que sirvan a las mujeres tan bien como
sirven a los hombres. Pero además de todo este crecimiento
espiritual que conlleva el matrimonio, hay razones prácticas
concretas que incluso los sociólogos que realizan estudios ven,
que el matrimonio es algo importante a nivel de la sociedad
para nosotros.
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Hank:

02:24

Sí. Bueno y creo que lo que hiciste ahí, Kate, es sí, vamos a
hablar del ideal pero veamos a la gente, escuchemos a la gente,
asegurémonos de reconocer el dolor que viene de vivir en un
mundo caído donde el ideal a menudo, te quedas corto del
ideal, que algo pasa. Y he pensado en algunos de los increíbles
becarios que hemos tenido que eran solteros, John, y
simplemente son increíbles, mentes increíbles, personas en
todos los sentidos, siervos del Señor, y sin embargo esta
bendición no está disponible para ellos por alguna razón u otra.
Creo que Kate hizo un excelente trabajo como, "Vamos a ver
esto, vamos a asegurarnos de reconocer este dolor". Y creo que
el Señor hace eso también, ¿verdad? Pero Él no se aleja del
ideal por ello.

Juan:

03:10

El Presidente Ballard recientemente dio ese discurso y
reconoció a este enorme grupo de nuestra iglesia, una gran
parte de nuestra Iglesia, el adulto soltero. Que esto puede ser
un tema doloroso para ellos también.

Kate:

03:25

Más de la mitad de los miembros de la Sociedad de Socorro son
solteros, sí. Así que pueden ser personas que estuvieron
casadas y ahora son viudas, pero en este momento más de la
mitad de los miembros de la Sociedad de Socorro son solteros.

Hank:

03:43

Sí. Y Kate, ¿no dirías que el Señor está interesado no sólo en
esta vida sino en la siguiente?

Kate:

03:49

Sí.

Hank:

03:49

Eso es realmente una gran parte de esta sección sí, en esta vida
puede ser muy difícil y tus elecciones, las elecciones de otras
personas, la Caída, todo esto puede ser muy difícil, pero él está
hablando de un ideal en la próxima vida que va a estar
disponible para todos.

Kate:

04:08

Sí.

Hank:

04:08

Cualquiera que lo desee.

Kate:

04:09

Creo que podemos aguantar eso. Podemos sufrir el dolor con
las personas que no tienen esta bendición en esta vida o que
están casados, sellados por el convenio y son miserables, o en
una situación de abuso. Como si sostuviéramos su dolor
también. Y al mismo tiempo reconocemos que los
mandamientos son para ayudar a nuestro progreso. Y tenemos
estos mandamientos porque para la mayoría de las personas el
matrimonio es una forma de promover el progreso de las
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personas involucradas y de los niños. Y si tenemos ese ideal, eso
también puede ayudarnos a trabajar para que nuestros propios
matrimonios sean lugares donde ambos florezcan.
Hank:

04:48

Eso estuvo muy bien dicho. Parece que los siguientes versículos
pueden ser potencialmente dolorosos también.

Kate:

04:55

Sí, no hay nada mejor.

Hank:

04:57

Sí.

Juan:

04:58

Bueno, creo que sí, con 33 fue el matrimonio y ahora estamos
entrando en bien, responder a la pregunta de José, ¿verdad?

Kate:

05:08

Sí. Creo que el 33 es el último versículo sobre el matrimonio
entre un hombre y una mujer. Y ahora estamos entrando en el
matrimonio plural.

Juan:

05:20

Así que aquí está la parte de abrocharse el cinturón, sí.

Kate:

05:22

Sí.

Juan:

05:23

Y construí un fundamento, ahora voy a contestar la pregunta
que hiciste al principio después de construir el fundamento de
lo que es el matrimonio tradicional de un hombre y una mujer.
Jacob 2, es como del 27 al 30. Y cuando miro el versículo 30 ahí
es como uno de los únicos indicios de las escrituras que
tenemos de una de las posibles razones del matrimonio plural
es que, "Porque si quiero levantar posteridad para mí, dice el
Señor de los Ejércitos, lo mandaré a mi pueblo; de lo contrario,
mi pueblo obedecerá estas cosas". Los versículos anteriores, un
hombre, una mujer en matrimonio. Así que me alegro de que
hayas sacado a relucir esos versículos.

Hank:

06:01

La misma razón por la que Jacob los juntó fue porque estaban
usando las escrituras para excusarse en casarse con más de uno,
tener más de una relación. Y Jacob está listo para hacer caer el
fuego del infierno sobre ellos porque no puedes hacer esto,
esto no está bien.

Juan:

06:18

Usando a David y Salomón cuyos nombres van a surgir aquí
como una cuestión de hecho.

Kate:

06:23

Me alegro de que John sacó esos versículos específicos y los
leyó. Y esa información acerca de levantar una posteridad justa,
hemos permitido que en nuestra imaginación nos den
entendimientos inexactos. No se ustedes cuando estaban en sus
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misiones, cuando yo estaba en mi misión enseñé lo que mi
entrenador me había enseñado, y es incorrecto, y era decir que
la razón por la que teníamos el matrimonio plural en Utah es
porque había más mujeres que hombres. Y entonces para que
todas esas mujeres pudieran casarse tenía que haber
matrimonio plural. Y eso no es cierto, es incorrecto. Había más
hombres que mujeres. Pero lo que es correcto es que había más
mujeres justos que hombres.
Kate:

07:10

Había más mujeres que se tomaban el Evangelio Restaurado
muy en serio, y la participación en la Iglesia, y la obediencia, y
todo eso muy en serio. Así que para una mujer que quería ese
tipo de relación sus opciones eran más estrechas. No estoy
diciendo que eso explique el matrimonio plural, pero también
vemos que los descendientes de esos matrimonios plurales, casi
ninguno, si es que hay alguno, estoy tratando de recordar los
descendientes de los matrimonios plurales que tuvieron lugar
en Nauvoo. Pero definitivamente hay muchos descendientes
que resultaron de los matrimonios plurales en Utah, yo soy uno
de ellos. Y entre ellos han sido líderes de la Iglesia por décadas,
por generaciones. Así que sí produjo una semilla justa.

Hank:

08:02

Bien. Sí, eso es muy bueno. Empieza volviendo a Abraham.

Kate:

08:09

Sí, me alegro de que te hayas dado cuenta. Sí. Y estos versículos
creo que nos enseñan cosas importantes sobre la práctica del
matrimonio plural, que Dios quería en este momento en
particular. Y una es que Sara le dio a Agar a Abraham como
esposa.

Hank:

08:29

Sí.

Kate:

08:29

Dios le ordenó a Abraham y Sara que le diera a Agar como
esposa. Me gustaría poder preguntar a nuestros oyentes qué
opinan de eso.

Hank:

08:38

Sí.

Kate:

08:41

Lo que creo es que Sarah tenía albedrío aquí, ¿verdad?

Juan:

08:46

Hubo consentimiento de...

Kate:

08:47

Puede que ella no tuviera mucho poder de decisión, pero dio su
consentimiento. Y creo que Jesús está estableciendo esto como
un modelo aquí que una primera esposa da su consentimiento a
otros matrimonios. Y la forma en que esto se desarrolló en
Nauvoo fue más complicada, esto no siempre sucedió. El
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matrimonio plural de Nauvoo es muy diferente al de Utah. El
matrimonio plural en Nauvoo, ellos estaban tratando de
resolverlo. Sabían que habría mucha oposición social. Sabían
que podría herir a muchos de sus seres queridos. Y lo
mantenían en secreto mientras trataban de resolverlo, pero el
secreto también era realmente hiriente. Así que esta parte no
siempre se cumplió, a veces pero no siempre, en Nauvoo,
incluso en el propio matrimonio de José y Emma.
Juan:

09:39

Muy buen punto.

Kate:

09:41

En Utah era más frecuente, todavía hay gente caída. Todavía
había gente que no obtenía el consentimiento de sus primeras
esposas para tomar más esposas, pero la regla que se suponía.

Hank:

09:54

Bueno es importante aquí que Dios estaba involucrado, Sarah
estaba involucrada. Y por eso dice que no estaban bajo
condenación, porque yo el Señor lo ordené.

Kate:

10:07

Sí, genial, gran punto. Eso es esencial, eso es esencial para que
esto esté bien. Y entonces es realmente extraño porque de
repente volvemos a Abraham en el versículo 36 pero no
estamos hablando del matrimonio plural otra vez. "A Abraham
se le ordenó ofrecer a su hijo, Isaac; sin embargo, estaba
escrito: No matarás. Abraham, sin embargo, no se negó y le fue
contado por justicia".

Juan:

10:32

Me gusta que el Señor traiga a colación esta prueba
abrahámica, como hemos llegado a llamarla, porque siento que
el matrimonio plural es una especie de prueba abrahámica para
toda la Iglesia, e incluso para nosotros hoy. Incluso para
nosotros hoy en día tratar de dar sentido a esto es una especie
de prueba abrahámica para algunos de nosotros.

Kate:

10:52

Sí, absolutamente. Y mucha de la gente que estaba viva durante
la época en que la práctica era parte de la Iglesia, se refería a
ella de esta manera como una prueba abrahámica. ¿Y por qué
una prueba abrahámica? Porque era tan doloroso como tener
que ofrecer a tu hijo como sacrificio. Era, quiero decir que esto
era doloroso. Todos los ideales que tenían del matrimonio
romántico, de la intimidad del matrimonio entre dos personas
en lugar del matrimonio entre cinco personas o más, tuvieron
que renunciar a todos esos ideales que eran muy, muy
valorados y prevalecían en la sociedad de aquella época. Incluso
más que ahora, ahora todos tenemos muchas otras visiones del
matrimonio que las que tenían en aquel entonces. Así que esto
fue duro, esto fue una gran petición.
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Hank:

11:45

Kate, no sé si ibas a mencionar esto más tarde. No quiero
robártelo, pero si recuerdo bien cuando José presenta este
principio a Brigham, éste dice: "Es la primera vez que deseo la
tumba".

Juan:

11:55

Sí, vio un funeral y envidió el cadáver que vio en el funeral.

Hank:

12:01

Dijo: "Prefiero morir que vivir esto".

Kate:

12:05

Sí.

Hank:

12:06

Espero no haberte robado eso, pero imagino que todos se
sintieron así.

Kate:

12:12

Lo que he leído es que a nadie le gustaba. Todos ellos, me
refiero a Hyrum, el propio hermano de José, se resistieron y
resistieron durante años. Un par de años allí.

Juan:

12:23

Hyrum estaba bastante molesto con José.

Kate:

12:26

Y luego imaginen a las mujeres que se enteraron de esto
porque, por lo general, fueron invitadas a ser selladas a José
Smith. Ellas también lo odiaban pero estamos en el fundamento
del amor y la gracia de Dios aquí en esta sección, y Dios hizo, El
contesto las oraciones. Y no todas las mujeres dijeron que sí, y
aquellas mujeres que dijeron que sí, tuvieron experiencias
espirituales. Profundas, profundas que les permitieron saber
que esa era la voluntad de Dios. Así que no tuvieron que entrar
en esto a ciegas.

Juan:

12:58

La mayoría de las mujeres tendrían que tener algo bastante
poderoso. Y por lo tanto, el albedrío, el consentimiento sigue
siendo operativo aquí es lo que estás diciendo.

Kate:

13:08

Sí, sí, absolutamente. Y siempre pensamos en lo duro que fue
para las mujeres, y también lo fue para los hombres. No es algo
fácil ni financiera ni emocionalmente.

Hank:

13:21

Sí. Quiero hacer una nota sobre el versículo 36 donde menciona
este mandamiento de sacrificar a Isaac. Sólo imaginen eso.
Todos tenemos hijos, todos los que están escuchando
probablemente tienen sobrinos o hijos, o simplemente la idea
de que vas a sacrificar a este niño es horrible. Y creo que estaba
destinado a ser, estaba destinado a ser una prueba severa,
severa. No me lo puedo imaginar. Donde José Smith dice esto,
él dice, "Lo que es malo bajo una circunstancia puede ser y a
menudo es correcto bajo otra. Dios ha dicho: 'No matarás'. En
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otro momento Él ha dicho, 'Destruirás completamente'. Este es
el principio sobre el cual se conduce el gobierno del cielo".
Revelación adaptada a las circunstancias, revelación adaptada a
las circunstancias. "Todo lo que Dios requiere es correcto, no
importa lo que sea, aunque no veamos la razón hasta mucho
después de que los eventos transpiren".
Hank:

14:25

Traigo esto a colación con un Nefi matando a Labán en el Libro
de Mormón, con el que hemos crecido y por eso estamos
bastante acostumbrados. Pero alguien que es un lector por
primera vez del Libro de Mormón podría estar horrorizado por
la idea de Nefi matando a Labán. Así que no creo que nadie
tenga que llegar al matrimonio plural sintiéndose bien al
respecto como, oh, esto es algo bueno. Me siento tan cálido y
confuso por dentro. No creo que esa sea la expectativa del
Señor, él solo está diciendo que esta es la revelación adaptada a
las circunstancias. Esta es mi ley, así es como vamos a hacer
esto. Así que no sé, me gusta la comparación con Nefi matando
a Labán que es una excepción, no la regla. Pero tienes que
confiar en Nefi y confiar en el Señor que esto es realmente de
Él.

Kate:

15:14

Creo que esa es otra explicación muy poderosa de por qué
tenemos este versículo 36 que de otra manera no parece
encajar. Y es porque eso es, la regla es no dormir con nadie que
no sea tu esposa, la persona con la que estás casado, pero
entonces aquí hay una situación igual a la de Abraham, igual a la
de Nefi donde haces algo diferente.

Juan:

15:38

Creo que es exactamente por eso que está ahí.

Hank:

15:41

Vaya, esta es una escritura intensa. Sigamos, Kate, sigue
guiándonos a través de esto.

Kate:

15:48

Entonces tenemos varias escrituras de nuevo mirando a los
antiguos profetas que tenían más de una esposa. Y explica que
la mayoría de ellos, "les fue contado por justicia". Ellos no
estaban pecando cuando hicieron esto porque lo estaban
haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero entonces uno
de ellos no lo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios, este es el
versículo 39 con David. Así que al principio estaba bien dice, "En
ninguna de estas cosas pecó contra mí, excepto en el caso de
Urías y su esposa". Y sabemos que es Betsabé. David la ve
bañándose, la desea, se acuesta con ella, y luego no quiere que
lo atrapen así que lo manda al frente donde-

Hank:

16:37

Que maten a Urías.
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Kate:

16:38

Seguro que lo matan.

Juan:

16:39

Recuerdo que se me cayó la mandíbula en el seminario cuando
supe que el mismo David, el héroe David que mató a Goliat, era
este mismo David. Pensé: "Espera, pero no. Pero él mató a
Goliat".

Kate:

16:54

Qué decepción.

Juan:

16:55

Así que los gigantes de dos metros no son un problema, pero tu
propia lujuria, oh hombre, ese fue un día triste.

Kate:

17:05

Sí, sí. Y así vemos lo que le sucede. David ha caído de su
exaltación. Ya recibió su porción, "No heredará más del
mundo". Dios le dio esa porción, esa celestial, esos tronos y
principados y potestades, "esos son dados a otra persona".

Hank:

17:29

Ahora, Kate, corrígeme si me equivoco aquí, pero veo que en el
versículo 39 el Señor dice, este principio que te voy a dar, el
matrimonio plural tiene límites muy estrictos y no puedes
cruzar esos límites. Esto no es, "Está bien, haz lo que quieras" si
quieres esto. Esta es una ley estricta que vamos a mantener
cuidadosamente en línea. ¿Es eso, estaría yo en lo correcto al
decir que en el versículo 39 esto es muy serio?

Kate:

17:56

Creo que eso es absolutamente cierto. Así que creo que hemos
aprendido dos cosas hasta ahora, y la primera es que la primera
esposa debe dar su consentimiento. Y la segunda es esto, que
esto no es un libre para todos. Y la forma en que esto se llevó a
cabo, la forma en que mi casa es la casa del orden sale en lo que
estamos hablando ahora es que usted tuvo que pedir al profeta.
No podías practicar el matrimonio plural con autoridad a menos
que tuvieras el permiso de José Smith, y en Utah, el permiso de
Brigham Young.

Hank:

18:28

¿No es ese el conflicto de José con John C. Bennett? Si John C.
Bennett está viendo su, "Hey, puedo hacer lo que quiera aquí" y
José es, "No, esto es estricto".

Kate:

18:41

Sí. Y John C. Bennett no había sido introducido en esta historia
de José, como si sólo hubiera escuchado rumores pero no había
sido invitado. José Smith no lo había invitado a practicar el
matrimonio plural, pero él tomó esos rumores y los usó, al igual
que algunos otros de sus amigos, los usó para seducir a las
mujeres diciendo... Y como eran amigos de José Smith, las
mujeres les creyeron. "Tengo autoridad, José Smith me ha dicho
que tengo autoridad para acostarme con mujeres con las que
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no estoy casado", y lo hicieron. Y luego esas mujeres tuvieron
que salir a juicio público. Y no sabemos muchos detalles sobre el
matrimonio plural en Nauvoo porque era secreto y la gente ni
siquiera escribía, la mayoría de la gente, hay un par de
excepciones, ni siquiera escribían sobre ello en sus diarios. Pero
tenemos estos casos judiciales de personas que fueron
seducidas y engañadas.
Hank:

19:41

Así que debido a que esto podría ser tan abusado el Señor está
poniendo reglas muy estrictas en él, y él usa a David como un
ejemplo.

Kate:

19:52

Y otra prueba de por qué aprendimos al principio de esta
sección: "Mi casa es una casa de orden". Puedes ver lo mucho
que está en juego con eso al llegar aquí.

Hank:

20:02

Y me alegro de ello. No sé, hay algo en eso que dice: "Sí, voy a
mandar esto pero es un principio muy estricto y cuidadoso que
vamos a vivir". Me da confianza para seguir adelante con esto.

Juan:

20:15

Me gustaría asegurarme y quiero reafirmar algo que dijo Kate,
así que tenías que ser invitado por el presidente de la Iglesia,
por el profeta para participar en esto, ya sea José o en Salt Lake,
Brigham. Pero hubo algunos que mintieron y dijeron que habían
sido-

Hank:

20:35

Abusado.

Juan:

20:37

Sí. He escuchado porcentajes, no sé, tal vez este no sea el
momento de hablar de ello, pero sobre cuántos practicaban
esto en Salt Lake, por ejemplo, cuántos hombres de la iglesia
practicaban esto en Salt Lake o Nauvoo. ¿Sabemos, tenemos
buenos números?

Kate:

21:00

No tenemos buenas cifras. No es por falta de intentos, pero las
personas que han estudiado esto con detenimiento siguen
pensando que hay demasiados tipos de preguntas y no hay
suficientes datos para llegar a una cifra segura. Sabemos que no
fue una mayoría de personas, sino una minoría de personas.
Especialmente una minoría de hombres.

Hank:

21:29

Eso es lo que creo que Elizabeth Kuehn llamó "silencio
histórico", ¿no? Ella dijo que tenemos que acostumbrarnos al
silencio histórico.

Kate:

21:37

Tiene muchas frases buenas. Frases buenas e inteligentes. Así
que sabemos que hay claramente formas muy específicas de
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hacer esto, y finalmente sabemos que el albedrío es esencial. Y
vemos esto en la forma en que José Smith hizo esto. No les dijo
a las mujeres que iban a ser selladas a él o a alguien más, les
preguntó y las invitó a ir por su cuenta y pensar en ello y orar al
respecto. Eso fue una parte muy importante de este proceso.
Kate:

22:17

Y hablemos de cuando vino esta revelación. Hablamos de que
esta revelación vino en julio de 1843, pero ese no es el
comienzo del matrimonio plural. Y de nuevo, hay muchos signos
de interrogación pero parece que José Smith fue
probablemente en alrededor de 1833 sellado a la que fue
probablemente su primera esposa plural. Y no sabemos, con
algunas uniones porque las mujeres hablaron después en Utah,
firmaron declaraciones juradas sobre esto, sabemos que había
una relación sexual que era parte de algunos de estos
matrimonios. Y también sabemos que muchos de estos
matrimonios no tenían un componente sexual. Y tampoco
tenemos evidencia de que José Smith tuviera hijos con alguna
de sus esposas plurales. Así que lo que termina pareciendo es
que no todos estos fueron matrimonios en el sentido sexual. E
incluso si fueran matrimonios en el sentido sexual no habrían
sido muchos o habría habido niños resultantes de las uniones.

Kate:

23:25

Así que en 1843, tuvo esta revelación porque aunque Dios le
dijo que practicara esto 10 años antes y él, más de 10 años, se
resistió y resistió y resistió. Y como él lo describe un ángel vino a
él tres veces diferentes diciendo, tienes que hacer esto. Y
finalmente lo amenazó con muerte y destrucción y problemas,
es una amenaza a su exaltación si no hacía esto. Finalmente
comenzó a practicar el matrimonio plural pero fue un poco a la
vez. Y en este período en Nauvoo es cuando lo practica mucho
más. Él tiene un número de esposas para el momento en que
llega esta revelación. Y eso ha llevado a algunas personas a
especular que él pidió esta revelación para apaciguar a Emma,
porque hubo momentos en que ella estaba al tanto de lo que
sucedía y se sentía bien al respecto, sentía que era la voluntad
de Dios. Y había otros momentos en los que era tan doloroso
para ella que no podía soportarlo y se oponía a ello.

Kate:

24:37

Así que cuando José Smith recibió esta revelación ya tenía
algunas esposas plurales. Él estaba en la Tienda de Ladrillos
Rojos, que es un edificio tan importante... arriba. Y era una
tienda, así que eso es importante para la comunidad, ahí es
donde podían ir a comprar suministros y comida. Y arriba es
donde estaban estudiando juntos. Creo que en este punto
todavía eran sólo hombres los que se preparaban para la
investidura del templo, aunque eso se convirtió en mujeres.
Esas primeras reuniones estaban aquí arriba en el segundo piso,
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la Sociedad de Socorro se organizó formalmente y tuvo muchas
de sus primeras reuniones aquí en este segundo piso de la
Tienda de Ladrillos Rojos. Por lo tanto, este edificio es una gran
cosa.
Kate:

25:19

Y José Smith estaba en su oficina allí, y William Clayton es el que
era escriba, José habló la revelación y William Clayton la
escribió. Y William Clayton dijo, él es el que dijo: "Bueno, Hyrum
vino a José y dijo que Emma todavía se resiste a esto, así que
trata de tener una revelación, tal vez eso la ayude". Pero
William Clayton es la fuente de eso, así que mucha gente ha
tomado eso como la historia real. Y bien podría ser, pero no
estoy 100% convencida de que esa sea la historia.

Hank:

26:02

Sí. Y Kate, ¿podrías corregir esto si me equivoco, porque me
encanta que me corrijan? Pero mucho de lo que sabemos sobre
Nauvoo no llega hasta décadas más tarde, cuando la gente
habla de ello finalmente en los años 1800, no sé, 60, 70. Y como
historiador, ¿no se supone que debo, no soy un historiador,
pero como estoy tratando de ser un historiador, no se supone
que debo ser un poco más cuidadoso con los recuerdos que son
20, 30 años después del hecho que con una fuente
contemporánea? ¿Puede hablar un poco de eso, de que lo que
sabemos sobre la poligamia tal vez provenga de estas fuentes
posteriores que por más que la gente, no creo que esté
mintiendo, sólo creo que los recuerdos pueden cambiar con el
tiempo?

Kate:

26:51

Sí, eso es absolutamente cierto, Hank. Nuestras mejores
herramientas como historiadores son las cosas que se escriben
muy cerca del momento en que ocurrió algo. Así que son las
entradas de diario, y las cartas, e incluso los artículos de
periódico. Y los artículos de los periódicos son buenos porque
son contemporáneos, ocurrieron alrededor o fueron escritos
alrededor del mismo momento en que ocurrió el evento, pero
también son de segunda mano, por lo que no son perfectos,
pero son buenos. Pero realmente nuestro trabajo como
historiador es siempre sopesar las pruebas, intentamos
triangular. Tal vez podamos conseguir un artículo de periódico,
una carta y luego unas memorias, alguien que mire hacia atrás y
cuente la historia 50 años después. Y entonces empezamos a
sentirnos más seguros de lo que realmente sucedió. Y es por
esto que nuestras manos están atadas. Si sólo tenemos una
fuente que dice algo podría ser, quiero decir, William Clayton
fue el escriba de esta revelación, él estaba allí. Pero no tenemos
a José Smith y Hyrum Smith diciéndolo.

Hank:

27:59

Sí, escribiéndolo en ese momento.
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Kate:

28:01

Sí. Siempre estamos sopesando esas cosas cuidadosamente.

Juan:

28:06

Esta es una de las cosas que me fascina de la Historia de la
Iglesia y me ayuda a extender la misericordia porque las únicas
fuentes que tenemos son las únicas fuentes que tenemos, y
algunas son mejores. Esas personas no están aquí para
defenderse, no están aquí para ser entrevistadas. Y mi padre
una vez fue un héroe en un accidente grave y el artículo del
periódico que salió sobre él era elogioso, pero había tantos
errores sobre los hechos que creo que a veces es difícil saber. Y
por lo tanto estamos contra la pared de la fe y pidiendo al Señor
que nos ayude a sentir paz sobre las cosas a veces porque
tenemos lo que tenemos, pero afortunadamente tenemos la
Revelación y el Espíritu Santo para consolarnos también cuando
no lo conseguimos.

Kate:

28:54

Y porque los escritores de los periódicos también tienen
agendas. Mi primera experiencia al ser citada, hice una
entrevista, estaba en la escuela de posgrado, todavía era joven.
Y pensé que había contado un chiste y en el artículo del
periódico resultó que mi chiste acabó siendo las últimas líneas
del artículo. Y 10 años después el periodista lo volvió a utilizar.

Juan:

29:15

Oh, wow.

Kate:

29:21

Sí, intentamos sopesar las cosas y tener todo esto en cuenta.
Tratamos de ser, reconocemos los prejuicios, reconocemos los
agujeros, y tratamos de tener la mejor integridad que podemos
tener como estudiosos y la gracia. Realmente creo que todo
historiador, dentro o fuera de la iglesia, quiere ser honesto y
también quiere dar a la gente el beneficio de la duda. Richard
Bushman le dijo muy bien a uno de sus estudiantes, que me lo
repitió a mí, que supiera que esa persona sobre la que estás
escribiendo, ¿cómo te sentirás sobre lo que has escrito cuando
la veas y le des la mano en la otra vida? Es algo que los Santos
de los Últimos Días tenemos en cuenta. Y no, quiero decir que
creo que esas personas querrían que fuéramos honestos, no
significa que blanqueemos nada, pero sí que lo abordemos con
empatía y respeto por su humanidad.

Juan:

30:22

Hermoso.

Hank:

30:23

Eso está muy bien dicho. Yo les digo a mis alumnos que los
consejos médicos me los dan médicos formados, los consejos
dentales me los dan dentistas formados y la historia me la dan
historiadores formados. No todo el mundo es historiador, a
pesar de lo que te diga internet no todo el mundo es
historiador. Que tengan una fuente no significa que hayan

46 Doctrina y Convenios 129-132 Transcripción Parte 2 Página 12

hecho el trabajo. Esta podría ser una buena oportunidad para
hablar de un nuevo libro que creo que sería útil para cualquiera
que esté luchando, escrito por Brittany Nash, creo que se llama,
John, puedes ayudarme aquí.
Juan:

31:00

Han hecho una serie, creo que Brad Willcox, a quien
entrevistamos antes, hizo una sobre las bendiciones
patriarcales, han contado portadas similares. ¿Y esta se llama
simplemente Matrimonio Plural? O es...

Hank:

31:10

Creo que se llama, Let's Talk About Plural Marriage por Brittany
Nash. Estaba escuchando su entrevista en un podcast llamado
All In, si alguien conoce ese podcast, que me gusta mucho, así
que si alguien conoce a Morgan Jones, que es el entrevistador
en ese podcast, dígale buen trabajo de nuestra parte en
followHIM. Pero creo que, simplemente pensé que las cosas que
dijo eran excelentes. Sólo quiero leer algo de ella realmente
rápido, Morgan citó esto en su entrevista con Brittany. Ella dice:
"Cuando comencé mi viaje de estudio de la poligamia, estaba
enojada por lo que veía como una injusticia. Que Dios requiriera
que un principio tan difícil fuera vivido por estas personas fieles
y probadas. Pero a medida que estudiaba los escritos
personales, las historias y los testimonios de los polígamos, los
aceptaba en sus propios términos", que es mucho lo que Kate
acaba de mencionar.

Hank:

32:02

Dice: "Encontré la paz. La práctica nunca podría haberse
mantenido durante medio siglo por compulsión, manipulación o
simple deseo sexual. Aquellos que sentaron las bases de la fe de
los Santos de los Últimos Días no eran superhéroes
bidimensionales como a veces se les retrata, sino que eran
constructores del reino complejos, fuertes, inteligentes y con
cuerpo, que estaban dispuestos a dejar a sus seres queridos, su
riqueza, su comodidad y sus países de origen por lo que creían
que era verdad. Esta misma voluntad les llevó a aceptar la
poligamia, una práctica que aceptaron como un mandamiento
de Dios, instituido en su tiempo para sus propósitos únicos." Y
termino aquí: "Desde entonces, he llegado a considerar el
matrimonio plural como parte de la historia de los Santos de los
Últimos Días que hay que poseer sin reparos y sostener como
uno de los más valiosos testamentos de la fe en la historia de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días." Eso me
encanta.

Juan:

32:55

Vaya, debería ser escritora.

Kate:

32:56

Me alegro de que lo hayas compartido, Hank. Es una escritora y
una gran investigadora. Y ha trabajado en esto durante mucho,
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mucho tiempo. Puedes confiar en el trabajo que hizo en ese
libro.
Juan:

33:08

Sí. Bueno, me has convencido, es una bonita forma de decirlo. E
ir a las fuentes originales, ¿qué dijeron realmente las personas
involucradas? Aprecio mucho ese tipo de cosas en lugar de que
todos nosotros juzguemos esto décadas después mirando hacia
atrás y haciendo nuestros propios juicios. Así que esa es una
gran cosa, Hank.

Hank:

33:29

Esa es Brittany Nash, y puedes escuchar su podcast con Morgan
Jones en All In, o puedes coger el libro, Let's Talk About
Polygamy, o Let's Talk About Plural Marriage. Creo que es uno o
el otro. Y también diré esto, John, traes a mi mente una gran
declaración de Mclane Heward. ¿Recuerdas al Dr. Heward,
cuando vino en la Sección 40 o algo así, cuando éramos nuevos
en esto? Y dijo: "Por favor, dejen de ofenderse por ellos y
empiecen a inspirarse en ellos". Siempre he recordado eso,
"Deja de ofenderte en su nombre y déjate inspirar por esta
gente". Lee sus historias, lee lo que realmente tienen que decir.
Muy bien, John y yo nos hemos hecho cargo demasiado tiempo,
Kate, volvamos a ti y dejemos que te hagas cargo.

Sara:

34:10

No Hank, pero esa importante cita que acabas de leer también
me recuerda que nuestros hermanos y hermanas de color dicen
lo mismo a los blancos que quieren hacer lo correcto pero que
luego terminan inventando cosas que están un poco fuera de
lugar o defendiéndolas de maneras que no les parecen
verdaderas, a los hermanos y hermanas de color. Es lo mismo,
escucharlos, escuchar sus voces, escuchar sus historias, sus
testimonios.

Hank:

34:42

Absolutamente. Me gusta mucho eso, sí. Bien, tenemos,
estamos a la mitad de nuestra sección. Sigamos.

Kate:

34:50

Si miramos en el versículo 40 de nuevo tenemos esa mención
de, "Te he dado a ti, mi siervo José una cita y restaurar todas las
cosas". Así que de nuevo se nos recuerda que se trata de una
restauración, lo más importante a recordar. Luego tenemos
todos estos versículos sobre el adulterio y lo que alguien piensa
que podría ser el matrimonio plural no es el matrimonio plural,
es en realidad el adulterio. Y para aquellos oyentes, para
aquellas personas que lean esto cuidadosamente, verán un
poco de contradicción. Verán que lo que dice aquí no es lo que
siempre se ha hecho en la práctica del matrimonio plural de
José Smith. Y entonces otra vez, pienso que necesitamos volver
aquí abajo al versículo 66 al final. "Y ahora, en cuanto a esta ley,
en verdad, en verdad os digo que os revelaré más en adelante".
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Así que eso no es sólo una sentencia para nosotros, fue una
sentencia para el mismo José Smith. Y fue una sentencia para
los santos cuando la vida en Nauvoo terminó y viajaron al oeste,
y siguieron quedándose con este director en Utah, y el
matrimonio plural se veía diferente entonces que en Nauvoo.
Kate:

36:04

Y luego, en 1890, cuando Wilford Woodruff anunció que se
debía poner fin al matrimonio plural, eso fue muy devastador
para muchos santos que habían sacrificado tanto por este
principio. Y no sólo sintieron el sacrificio, sino que simplemente
sintieron que era una cosa clave que los distinguía y era una
parte crucial de su testimonio. Escuchar al profeta a quien
honrarían, porque estos eran creyentes ortodoxos, decir que
esto ya no será parte de nuestro sistema, eso fue todo un nuevo
juicio. Así que la revelación continua o la forma en que dice
aquí, "Os revelaré más", es otra cosa realmente importante a
tener en cuenta al estudiar tanto esta sección como la práctica
del matrimonio plural.

Hank:

36:55

Qué giro, es un giro tan fascinante. Es tan difícil de aceptar y
luego tan difícil de dejar ir.

Juan:

37:01

Qué difícil es irse. Nunca había pensado en eso, pensé que se
alegrarían de que se acabara. Pero es más como, pero espera
estas son nuestras familias, estas son nuestras relaciones,
tenemos un testimonio de ello. Interesante.

Sara:

37:13

Sí, sí. Y llegas a algo realmente importante, John, que una de las
razones por las que fue duro fue porque amenazaba los lazos
familiares y hacía a algunas esposas mucho más vulnerables
financiera y físicamente. Era otra prueba de Abraham. Sí, una
prueba. Y hubo gente que se sintió muy aliviada. Yo sólo, quiero
asegurarme de que estamos cubriendo todas las perspectivas.

Hank:

37:41

Kate, creo, y quiero preguntar esto correctamente, creo que en
la mente de nuestros oyentes, podría estar el temor de que José
o Brigham está usando esto para conseguir lo que quieren. ¿Hay
algo en el registro histórico que diga que José y Brigham o
cualquier otro no pensaban que esto era de Dios, que sabían
que no era de Dios y que simplemente estaban introduciendo
algo a escondidas porque sabían que la gente lo compraría?
Solo quiero calmar ese miedo que viene de cualquiera. ¿Hay
algo en la historia que diga que estaban tratando de engañar a
alguien?

Sara:

38:16

No, no. Quiero decir que no hay nada en ninguna carta, nada. Es
muy claro para mi que esto era algo que ellos creían que Dios
quería, no solo quería, sino que les ordenaba hacer. Y también
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Kathleen Flake es la que mencionó por primera vez esta
perspectiva, así que la estoy citando a grandes rasgos, pero hay
formas mucho más fáciles de tener sexo extramatrimonial o de
tener sexo con muchas mujeres que casarse con ellas.
Hank:

38:50

Y ser responsable de la descendencia y todo eso.

Kate:

38:52

Espero que no sea demasiado burdo, pero sí. Y para inventar
esto elaborado, hay muchos otros líderes religiosos, no Santos
de los Últimos Días que también tuvieron vidas sexuales
vibrantes. No lo hicieron, simplemente lo hicieron.

Hank:

39:11

No hay teología.

Sara:

39:14

No había teología, no había revelación, no había explicaciones
ni se traía a la gente con cuidado y se les decía que fueran a
rezar por ello, no había nada de eso. Esta es una situación
excepcional, no se parece a esos otros casos.

Hank:

39:31

Creo que es importante, gracias, Kate. Creo que eso fue muy
importante para que la gente calme un poco sus temores, de
que José no es el hombre que creían que era.

Kate:

39:41

Espero que haya, hay un par de miedos más de los que espero
que podamos hablar brevemente. Y uno es la situación de la
esposa más joven de José, y el otro para que me lo recuerdes,
es el matrimonio plural en la otra vida. Porque sé que eso es tal
vez-

Hank:

39:58

Eso es un miedo, sí.

Kate:

39:58

Lo que más preocupa a la gente ahora mismo.

Juan:

40:01

Bueno, aquí viene el albedrío de nuevo, ¿verdad?

Kate:

40:04

Bien.

Hank:

40:06

¿Quieres hablar de Helen Kimball y Helen por un segundo?

Kate:

40:11

Sí. Así que Helen Mar Kimball tenía 14 años cuando se casó con
José Smith. Y algunos de nosotros queremos pensar, oh, la
gente se casaba regularmente a los 14 años en ese entonces.
Bueno, eso era joven en ese entonces. No era inaudito y era
legal, pero era joven. José Smith no se acercó a Helen Mar
Kimball, el padre de Helen Mar Kimball se acercó a José Smith
porque quería a través de su hija que su familia fuera sellada a
José Smith. Y hay un artículo sobre esto por Spencer Fluhman,
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está disponible en línea, y es excelente, así que lo recomiendo
encarecidamente para cualquiera que quiera mirar de cerca
esto. Y la teología, mi marido Sam Brown ha escrito mucho
sobre esto en diferentes lugares, incluyendo un libro llamado,
En el cielo como en la tierra. Pero ayuda a explicar por qué el
matrimonio plural, a veces implica sexo, y con Helen Mar
Kimball tenemos sus recuerdos sobre el matrimonio plural.
Kate:

41:16

En realidad tenemos muchos registros sobre ella, lo cual es
genial porque era tan joven que es la que más nos preocupa.
Ella nunca mencionó que hubiera un componente sexual en
este matrimonio. Pero sabemos que sufrió por ello porque
perdió sus esperanzas de romance y todas esas cosas que tiene
un adolescente de con quién me voy a casar y cómo será mi
boda y todo eso, todo eso desapareció para ella. Y se quedó,
vivió durante décadas, vivió hasta ser una anciana y se mantuvo
fiel a la Iglesia todo el tiempo. Lo que creo que ayuda, que creo
que es un contexto importante para esa unión.

Hank:

41:55

Cuando escuchamos a esta gente, sí. Verlos.

Kate:

41:58

Sí, sí.

Hank:

41:59

Vea su historia completa.

Kate:

42:00

Ella no corrió gritando. Y creo que no terminé este
pensamiento, pero el matrimonio plural era mucho, no
practicábamos el sellamiento entonces de la manera que lo
hacemos ahora. Donde se sella, como mi esposo y yo estamos
sellados, y nos casamos en el templo para que nuestros hijos
sean parte del convenio con nosotros. O otra pareja puede
unirse a la Iglesia o casarse en el templo después de casarse y
entonces sus hijos son sellados a ellos. Eso no fue, eso vino
mucho, mucho después. En este momento en la Iglesia, los
sellos significaban simplemente ser parte de una red familiar
con personas que ayudarían a asegurar tu salvación. Y es por
eso que incluso hay mujeres que estaban casadas, que fueron
selladas a José Smith mientras sus esposos estaban vivos, y esa
es la manera de darle sentido a eso es que tal vez su esposo no
era miembro de la Iglesia. Y sellarse a una persona realmente
valiosa, especialmente al profeta, hay todo tipo de personas
que se sellan al profeta, incluso después de su muerte.
Sellándose a sí mismos como un niño, sellándose a sí mismos,
todas estas otras cosas.

Hank:

43:14

Correcto, sólo quieren estar conectados a él en una ordenanza.
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Sara:

43:16

Quieren estar conectados a él y quieren ser salvados, y vieron el
estar sellados a él como una forma de asegurar su propia
salvación. Así que eso es lo que el padre de Helen estaba
tratando de lograr para su familia. Helen tuvo que elegir si
entrar en este matrimonio. Y fue algo por lo que ella oró, pero a
diferencia de otras mujeres que entraron en matrimonios
plurales, ella dijo que no se le apareció ningún ángel, no tuvo
una gran y brillante revelación. Ella dijo que decidió entrar en
este matrimonio por lógica, porque tenía sentido para ella por
las cosas que estábamos hablando, su propia salvación y la
salvación de su familia. Y sus registros dicen que fue difícil pero
que ella sintió que tomó la decisión correcta en ello también.

Kate:

44:11

Y nosotros, yo sé que cuando tenía 14 años me hubiera
influenciado. No quiero blanquear esto, me habría influenciado
lo que mi obispo, y mucho menos mi profeta, quería que hiciera
y lo que mis padres querían que hiciera. Pero es importante
para mí aún honrar la decisión que ella tomó. Quiero decir que
José Smith también tenía 14 años cuando tuvo la Primera
Visión. Es importante para mí honrar el albedrío que ella tuvo, la
decisión que tomó y particularmente su legado de permanecer,
no sólo fiel a la Iglesia, sino realmente continuar construyendo
Sión a lo largo de su vida.

Kate:

44:48

Y un último pensamiento sobre el matrimonio plural en Utah es
que no todos dijeron que sí, y los que no dijeron que sí no
fueron excomulgados, no fueron excluidos. Sarah Kimball, que
fue una de las fundadoras de la Sociedad de Socorro, después
de la muerte de su esposo no se volvió a casar, no se convirtió
en una esposa plural, y fue una de nuestras líderes más
importantes en la Sociedad de Socorro durante décadas. Fue
presidenta de la Sociedad de Socorro durante décadas, ayudó a
Eliza R. Snow a restablecer la Sociedad de Socorro en todo Utah
porque se interrumpió hacia el final del período de Nauvoo.
Todos los alagos para ella, toda la gente de los altos círculos
eran amigos de ella y la honraban. Así que se podía seguir
teniendo éxito social en Salt Lake y en la Iglesia incluso
rechazando el matrimonio plural, creo que eso es algo
importante que hay que entender.

Kate:

45:51

Así que realmente esto fue para estas personas, lo hemos dicho
pero quiero decirlo de nuevo, una prueba de Abraham. Fue muy
difícil. Para algunos de ellos funcionó mejor que para otros.
Algunas mujeres se llevaban muy bien con sus hermanas
esposas y descubrieron que tenían cierta libertad para
desarrollar sus talentos. Y se turnaban para cuidar a los hijos de
las demás y realmente, funcionaba de una manera hermosa. Y
otras personas no se llevaban bien con sus hermanas esposas o
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había muchos celos por los recursos limitados. Así que para
mucha gente también había dolor.
Kate:

46:25

En el caso de Emmaline Wells, cuyos diarios se publican, los
publicamos continuamente y muchos de ellos están ahora en
línea en el sitio de Church Historians Press. Ella es una fabulosa
diarista, mantiene diarios muy detallados. Y se puede ver en sus
diarios el dolor que le produjo el matrimonio plural,
especialmente cuando estaba casada con Daniel H. Wells, a
quien realmente amaba. Y ella sólo quería tener más tiempo
con él. Ambos eran intelectuales y ella disfrutaba hablando con
él e intercambiando ideas, pero también se ve su fe absoluta en
que ella estaba haciendo lo correcto, en que él estaba haciendo
lo correcto. Y ella dedicó toda su vida a construir la iglesia y a
apoyar el evangelio. Así que es importante que honremos el
legado de mujeres y hombres que aceptaron esto.

Hank:

47:15

Kate, lo que acabas de decir me recuerda a una cita de Brittany
Nash, que acabo de mencionar antes. En realidad no es una cita
de Brittany Nash, sino una cita de una mujer que estudió que
estaba en un matrimonio polígamo y un matrimonio plural, y su
nombre es Martha Cragun Cox y esto es lo que escribió. Ella
dijo: "Para mí es un gozo saber que pusimos los cimientos de
una vida futura mientras vivíamos en ese matrimonio plural.
Que nosotras tres", y está hablando de las tres mujeres, "que
nos amamos más que hermanas. Los hijos del amor de una
madre irán juntos de la mano por toda la eternidad. Ese
conocimiento vale para mí más que el oro y compensa con
creces todo el dolor que he conocido."

Kate:

48:08

Eso es hermoso. Y eso se refiere a algo que, una de las cosas
que hizo el matrimonio plural fue abrir a la gente, ampliar su
sentido de quiénes eran responsables. Creo que el reto que
tenemos hoy en día en nuestras familias nucleares es tomar en
serio nuestras responsabilidades con nuestras familias de
barrio, con la gente más allá de nuestra familia nuclear. Por
supuesto, damos prioridad a nuestra familia nuclear, pero el
matrimonio plural fue una forma eficaz de conseguir que la
gente se preocupara realmente por los demás más allá de ellos
mismos.

Hank:

48:41

Vaya. Wow, wow, wow.

Kate:

48:44

Y me pregunto, justo al terminar, hay un temor más que sé que
la gente tiene y por eso quería abordarlo. Y tal vez es el mayor
temor que la gente tiene ahora, especialmente las mujeres
miembros de la Iglesia al pensar en la vida después de la muerte
y es, ¿seré forzada a practicar el matrimonio plural? Lo que
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nuestros líderes actuales nos han asegurado es que nadie será
obligado a practicar el matrimonio plural en la eternidad. Y lo
que sabemos es que esas verdades fundamentales del amor y la
misericordia de Dios, y esa verdad fundamental del albedrío. Así
que no es el evangelio en el que creo si la gente fuera, no es el
evangelio que existe en nuestras escrituras y en nuestros otros
textos sagrados si fuéramos forzados a participar en el
matrimonio plural.
Hank:

49:46

El Señor promete una plenitud de alegría, ¿verdad?

Juan:

49:50

Tengo que el élder Bruce R. McConkie dijo una vez: "El
matrimonio plural no es esencial para la salvación o la
exaltación. A Nefi y a su pueblo se les negó el poder de tener
más de una esposa y, sin embargo, pudieron obtener todas las
bendiciones en la eternidad que el Señor jamás ofreció a ningún
pueblo. En nuestros días el Señor resumió, por revelación, toda
la doctrina de la exaltación y la predicó sobre el matrimonio de
un hombre con una mujer". Y la referencia es Doctrina y
Convenios, Sección 132:1-28, cuando dijo eso.

Kate:

50:24

Así que es un buen recordatorio de que hay mucha evidencia
bíblica además del hecho de que el matrimonio plural no es un
prerrequisito para la salvación. Creo que la razón por la que es
tan doloroso pensar en esto es porque la muerte es dolorosa, la
separación que viene con la muerte. Recuerdo a mi abuela, crecí
con mi abuela y mi abuelo murió cuando yo tenía cinco años. Y
de vez en cuando ella admitía que le preocupaba mucho que
cuando ella muriera y él viniera a reunirse con ella tuviera otra
esposa del brazo. Era un miedo muy real para ella.

Hank:

50:59

Oh, wow.

Kate:

51:00

E incluso mi prima dejó hace poco a su marido y le preocupa, es
joven, está en sus quintos días, que para cuando muera ya no
tengan mucho en común porque habrán tenido perspectivas tan
diferentes durante décadas. Con nuestras mentes humanas es
conmovedor y duele. Recuerdo que cuando me enfrentaba a
una enfermedad que amenazaba mi vida y consideraba la
posibilidad de mi propia muerte, teóricamente siempre había
pensado que, si yo muriera, querría que mi marido tomara otra
esposa para tener compañía, por todas esas cosas buenas que
conseguimos con el matrimonio. Pero cuando pensaba en ello
en términos reales era insoportablemente doloroso.

Kate:

51:44

Y creo que algo que me ha ayudado es que en el mundo de los
negocios o en mi mundo también en el Departamento de
Historia de la Sede de la Iglesia, sabes que un gerente a veces
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está al tanto de información que los informes directos del
gerente no tienen. Porque eso es lo que hace un gerente, el
gerente tiene otras conversaciones. Y cuanto más se asciende,
más información tiene esa persona que los demás, los que
producen más y gestionan menos, no tienen. Y así aprendes que
no tomas tus decisiones basándote únicamente en tu propia
experiencia y en lo que sabes, sino que tienes que consultar a
las personas que están por delante de ti porque tienen más
información que tú. En mi trabajo sé que mi jefe consulta a
nuestros asesores apóstoles, así que sé que él tiene una
perspectiva y una información que yo no tengo.
Kate:

52:45

Bueno, eso es sólo un pequeño ejemplo de lo que uno piensa
cuando piensa en nuestra relación con Dios. Dios sabe mucho
más que mi jefe, o el historiador de la Iglesia, o incluso los
consejeros de los apóstoles, ¿verdad? Dios tiene toda la
sabiduría, todo el conocimiento, todo el entendimiento. Y así,
una vez más, volvemos a ese fundamento de la fe en Dios y la
bondad de Dios. Y si pienso en cada experiencia que he tenido
cuando me he sentido cerca de Dios, me he sentido animado.
Me he sentido en paz, me he sentido con la cabeza despejada, y
sobre todo me he sentido amado. Y esas son mis pequeñas
experiencias con Dios en la tierra, estar en su presencia, pensar
en cómo es el más allá, cómo son los diferentes reinos. Creo
que no son más que esa experiencia del amor de Dios
magnificada una y otra vez, no sé ni qué exponente utilizar.

Hank:

53:45

Sí. Me encanta eso. Confía en el gerente, él tiene la información,
él va a cuidar de ti. Eso me gusta. Kate, Dr. Holbrook, creo que a
nuestros oyentes les encantaría escuchar de alguien que ha
estudiado la historia de la Iglesia tan a fondo como usted
durante tanto tiempo, no lo mira sino durante tanto tiempo,
¿cuáles son sus sentimientos personales hacia José Smith, sus
contemporáneos y la Restauración?

Kate:

54:16

Estoy tan agradecida de haber tenido el trabajo que he tenido,
en el que tengo la oportunidad de, mi oficina está en el archivo
y puedo llamar a estos documentos, cosas de puño y letra de la
gente, y pensar en cómo incluirlos en historias, y papeles, y
libros que luego el resto de la Iglesia puede tener. Y cuando
estoy en mi oficina con estos registros me siento guiada por el
Espíritu con tanta fuerza. Y a veces parece que realmente siento
el espíritu de la persona que creó el documento. Esas
experiencias que tengo, a veces es simplemente no poder
encontrar algo que necesito y luego tener un misionero que se
detiene y se pregunta si podría usar esto y luego resulta ser
justo lo que necesito, todos esos milagros cotidianos que han
ocurrido a lo largo de mi carrera en el Departamento de Historia
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de la Iglesia me han enseñado realmente que tengo el
conocimiento. Ahora sé lo que hay en las fuentes, pero también
tengo algunas de ellas, como los testimonios espirituales de las
personas que hicieron los registros, tanto porque han escrito
cosas como porque las he sentido conmigo.
Kate:

55:38

No hay nada que temer en la Historia de la Iglesia, excepto tal
vez obtener información de una mala fuente o conseguir sólo
un poco de información cuando necesitas más, necesitas más
contexto y necesitas otras fuentes. Pero cuando lo ves a través,
y puedo decir esto con las oportunidades que he tenido para
ver las cosas a través y creo que he visto todas las cosas
problemáticas a través de mi propia investigación, todo
aumenta mi fe. Todo aumenta mi sabiduría. No hay nada ahí
fuera que me dé miedo. Sé que Dios está en esta Iglesia. Sé que
nuestro Salvador está en esta Iglesia. Sé que incluso esta
revelación complicada que estudiamos hoy, sé que Dios está en
ella, que José Smith fue un profeta, y que cuando los honramos
y buscamos acercarnos a ellos, ellos se acercarán a nosotros.
Ahí es donde está la verdad.

Hank:

56:41

John, fue un gran episodio de followHIM, hombre.

Juan:

56:45

Va a bendecir a mucha gente. Muchas gracias, Kate, por estar
con nosotros hoy. Has bendecido mi vida y has cambiado mi
forma de leer y has marcado esta sección para siempre.

Kate:

56:59

Bueno, muchas gracias por las amables palabras y por la
oportunidad de unirme a vosotros y hablar de esto.

Hank:

57:05

Sí, fue un tiempo bien empleado. Esperamos que todos
nuestros oyentes sientan lo mismo. No podemos agradecerles
lo suficiente por escuchar, no tendríamos un podcast si no fuera
por ustedes. Queremos decirles que estamos agradecidos.
Queremos dar las gracias a nuestros productores ejecutivos,
Steve y Shannon Sorensen, y a nuestro equipo de producción,
Will Stoughton, David Perry, Jamie Neilson, Lisa Spice y Kyle
Nelson, y esperamos que todos ustedes nos acompañen en
nuestro próximo episodio de followHIM.
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Hank Smith:

00:00

Hola, amigos míos. Bienvenidos a los favoritos de FollowHim. Mi
nombre es Hank Smith. Estoy aquí con mi increíble co-anfitrión
John Bytheway. Bienvenido John.

John Bytheway:

00:08

Gracias Hank.

Hank Smith:

00:09

Y nuestra invitada de esta semana es la brillante Dra. Kate
Holbrook. Bienvenida Dr. Holbrook, Kate.

La Dra. Kate Holbro..:

00:18

Gracias, Hank. Estoy muy contenta de estar contigo.

Hank Smith:

00:21

Esto va a ser muy divertido. FollowHim Favorites es donde
escogemos un versículo, o una idea de la lección, y se la damos
a nuestros oyentes en forma condensada aquí. Queremos hacer
esto rápido y divertido y golpearlo muy fuerte. Así que John, o
John y Kate, nuestras secciones de esta semana son las
secciones 129 a 132 de Doctrina y Convenios. Tienes que elegir
un favorito de FolloHim. Sé que es difícil, pero elige una, John,
tú primero.

John Bytheway:

00:46

Voy a elegir el versículo 24. Creo que esto nos da una forma de
escuchar todo hoy. Y esto se parece mucho al Libro de Juan. Así
que el versículo 24.

Hank Smith:

00:56

¿Versículo 24 de qué sección, John?

John Bytheway:

00:58

Este es el versículo 24 de la sección 132 de Doctrina y
Convenios.

Hank Smith:

01:02

Bien.

John Bytheway:

01:03

Dice: "Esta es la vida eternas: conocer al único Dios sabio y
verdadero, y a Jesucristo, a quien él ha enviado". "Recibid, pues,
mi ley". El hecho de que esta sea la voz del Salvador en los
últimos días es simplemente sorprendente. "Yo soy Él". Y luego
dice: "Jesucristo, a quien Él ha enviado", y estaba mirando la
nota al pie de página 24C, dice uno de los versículos más
repetidos en todo el mundo cristiano, Juan 3:16 y 17 que dice:
"De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito".
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Y dice: "Jesucristo, a quien Dios envió, que dio a su Hijo
unigénito". Él nos amó. Y toda esta sección, espero que la lean,
sintiendo ese amor que el Salvador tiene por todos nosotros.
Ahí es donde quiero empezar ahora.
Hank Smith:

01:58

Excelente. De hecho, John, eso lleva directamente a mi favorito
de followHIM, que es la sección 132 versículo tres, donde el
Señor, introduciendo esta idea del matrimonio plural dice:
"Prepara tu corazón para recibir". El Dr. Holbrook hizo un buen
trabajo en nuestro podcast completo. Esperamos que se una a
nosotros para hablar del matrimonio plural. Y le invito a usted,
nuestro oyente, a que venga a escuchar el podcast completo. Y
mientras se prepara para hacerlo, cuando encuentre un buen
momento para escuchar, prepare su corazón para recibir. Y lo
que John acaba de decir es probablemente la parte más esencial
de recibir, preparar tu corazón para recibir, es la idea de tratar
de captar el amor de Dios por ti. Y el amor de Dios por todos
nuestros hermanos y hermanas en este planeta y el Salvador
que requiere cosas difíciles, pero todo esto se basa en un
fundamento de amor y una plenitud de alegría que vendrá en la
próxima vida.

Hank Smith:

02:59

Dr. Holbrook, le daremos el resto del tiempo para su followHIM
Favorite.

La Dra. Kate Holbro..:

03:04

Gracias. Escogí para mi followHIM Favorite, la sección 132,
versículo 66, que es el último versículo de la sección. Dice: "Y
ahora, en lo que respecta a esta ley, en verdad, en verdad os
digo que te revelaré más en lo porvenir, por tanto, esto bastará
por ahora. He aquí, soy el Alfa y la Omega. Amén".

La Dra. Kate Holbro..:

03:16

Y una de las cosas que me gusta aquí es esto, "Os revelaré más
en lo porvenir", y Jesucristo ciertamente lo hizo, más a José
Smith, más a su predecesor Brigham Young, más a John Taylor,
más a Wilford Woodruff, todo el camino hasta el Presidente
Nelson. Nuestros profetas siempre están recibiendo más
información para nosotros y nos la dan. Y luego, por supuesto,
nos dirigimos a Dios y también podemos tener más información
para nuestra propia administración y nuestros propios
testimonios.

La Dra. Kate Holbro..:

04:03

La otra cosa que realmente me encanta de esto es que termina
con: "He aquí, yo soy el Alfa y la Omega". Porque creo que
siempre que tratamos con una revelación de Dios, pero
especialmente una que es complicada sobre el matrimonio
monógamo, y el matrimonio plural, tenemos que tener un
entendimiento básico de que estamos tratando con Dios, y con
Jesucristo, con el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el ser que
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sabe más de lo que podemos y el ser en el que podemos
confiar, que como solía enseñar en mi misión, es omnisciente y
omnisapiente, todopoderoso. Ese es el ser que nos dio esta
revelación. Ese es el ser de quien tenemos la Iglesia Restaurada
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hank Smith:

04:59

Hmm. Eso es hermoso. Me recuerda a la sección 58, donde el
Señor dice: "No podéis contemplar con vuestros ojos naturales,
por el momento, el designio de vuestro Dios acerca de las cosas
que vendrán después, y la gloria que seguirá después de mucha
tribulación". Que Él es un Dios de gloria y quiere darnos esa
misma gloria.

Hank Smith:

05:21

Bueno, esperamos que te unas a nosotros en el podcast
completo en followHIM. No vas a querer perdértelo esta
semana, pero si lo haces, si estás demasiado ocupado, tienes
cosas que hacer, lo entendemos. Acompáñanos la próxima
semana para otro FollowHIM Favorite.
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