"Preparaos para la venida del Esposo"

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:

¿Ha leído alguna vez el Apéndice de Doctrina y Convenios? Así como la Sección 1 se llama a veces el
Prefacio, la Sección 133 se llama a menudo el Apéndice. El Dr. Derek Sainsbury relata cómo estas dos
secciones se dieron con dos días de diferencia, y la Sección 133 es la generosa respuesta del Señor a las
preguntas sobre la obra misional y lo que el Señor deseaba para los santos. Discutimos las diferencias
entre Sión y Babilonia y luego la Segunda Venida.

Segunda parte:
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El Dr. Sainsbury continúa y discute cuántas Segundas Venidas se indican en Doctrina y Convenios 133,
la importancia de los templos y la unión de personas de toda nación, religión y pueblo en la causa de
Jesucristo. Discutimos el papel de los gobiernos, la esclavitud en los Estados Unidos y la responsabilidad
continua de los santos de servir cívicamente.

EPISODIO EXTRA: El camino a Carthage
Advertencia de contenido (CW): Violencia, violación
El Dr. Sainsbury continúa con un episodio extra especial sobre los intentos de los santos de reparar los
errores en Haun's Mill y Missouri y la campaña presidencial de José Smith. También, discutimos los
eventos que condujeron al encarcelamiento de José y Hyrum en la Cárcel de Carthage y el asesinato
resultante del primer candidato presidencial de los Estados Unidos.

Códigos de tiempo:
Parte 1
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00:01 Bienvenidos a followHIM Episodio 47
01:16 Presentación del Dr. Derek Sainsbury
03:34 La sección 133 como apéndice de Doctrina y Convenios
08:37 José registra los antecedentes de la sección 133
09:29 El mundo está dividido entre Sión y Babilonia
13:17 La Iglesia es simbólicamente la Esposa de Cristo
14:13 Sión como palabra e idea del Antiguo Testamento
16:44 Interpretación de Sión por los Santos de los Últimos Días
19:15 Discusión de los significados de Babilonia
29:44 Doctrina y Convenios, Sección 133 combina muchos libros de las escrituras en un solo
lugar
31:04 El Salvador se aparece por primera vez a su pueblo en el templo
33:15 La segunda aparición del Salvador es en Jerusalén, en el Monte de los Olivos
38:40 Qué pueden significar las marcas en la frente de una persona
39:21 Símbolos del Salvador como el Esposo y la Iglesia como la Esposa
43:26 La tercera venida del Salvador
47:27 El género apocalíptico de las escrituras
48:57 Las tribus perdidas están perdidas porque no conocen su identidad
53:26 El significado de Ungido
57:54 Fin de la primera parte

Segunda parte:
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00:03 Bienvenidos a la segunda parte
01:06 La Iglesia pasará de 600 miembros a cubrir la tierra
02:34 La última parte de la Segunda Venida y lo que podría significar el fuego
04:23 Jesús viene con ropas teñidas
09:02 El León y el Cordero
12:29 Thresh contra Thrash
14:25 Los santos serán un pequeño porcentaje de la población mundial cuando el Salvador
regrese
18:25 La dicotomía que existirá cuando el Señor regrese será sobre dónde estará su corazón: Sión
o Babilonia
20:33 El Dr. Sainsbury relata la historia personal de un fisioterapeuta metodista
24:42 Antecedentes de Doctrina y Convenios, Sección 134
28:24 Los santos a veces se alejan de sus vecinos hablando de Babilonia y Sión
29:49 Cómo afectó la rebelión de Nat Turner a los santos y a la Sección 134
34:22 Cómo se añade la Sección 134 a Doctrina y Convenios
36:04 Muchos santos son nietos de la Revolución Americana y están comprometidos con los
derechos de los estadounidenses
28:43 La sección 134 comienza con la razón de ser de los gobiernos
44:58 ¿Son necesarias e inspiradas todas las palabras de la Constitución?
47:53 El derecho de los norteamericanos a dar un puñetazo
48:33 Lo que tienen que hacer los ciudadanos con respecto al gobierno
53:14 El artículo 134 no pretende la separación de la Iglesia y el Estado tal y como se practica en
Estados Unidos
58:37 La responsabilidad de la Iglesia con respecto al gobierno
59:59 Los santos y los ciudadanos tienen derecho a la reparación
1:04:03 Derechos a predicar
1:06:45 Fin de la segunda parte

Parte 3:
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00:03 Bienvenidos a la tercera parte
00:05 Los santos son vistos como una raza diferente y el condado de Caldwell es visto por los no
miembros como una reserva
03:35 Missouri estaba sangrando
07:31 Los santos esperaban la ayuda del gobierno federal sobre los daños de Missouri.
10:36 José Smith comienza, en 1843, a pedir ayuda a los candidatos presidenciales
14:01 José se presenta como candidato a la presidencia de los Estados Unidos
17:08 Algunas de las plataformas de José incluían la abolición de la esclavitud y un plan para
lograrlo
19:14 José es un legítimo candidato a la presidencia, pero también busca que los Santos vayan al
Oeste
22:14 José envió a un santo a Texas para hablar de su traslado
24:11 Los misioneros van a las elecciones y predican el Evangelio
25:41 La fuerza misionera fue la mayor durante casi 100 años
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29:21 Breve introducción a John C. Bennett y el Camino a Carthage
37:59 La libertad de religión debe existir en todas partes
39:43 Fin de la tercera parte
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Información biográfica:
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El historiador de los Santos de los Últimos Días, Derek R. Sainsbury, es doctor en Historia Americana de
la Universidad de Utah. Ha trabajado con los Seminarios e Institutos de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días durante veinticuatro años. Es profesor visitante en la Universidad Brigham
Young en el Departamento de Educación Religiosa. Él, su esposa Meredith y sus tres hijos viven en
Bountiful, Utah.

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

00:01

Bienvenidos a followHIM, un podcast semanal, dedicado a
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme.
Soy Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender y reírnos junto a tí.

John Bytheway:

00:15

A medida que juntos, le seguimos a ÉL

Hank Smith:

00:20

Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi
nombre es Hank Smith, y estoy aquí con mi honorable coanfitrión John Bytheway. Hola, John Bytheway.

John Bytheway:

00:31

Me siento honrado de ser co-honrado con mi honorable
anfitrión.

Hank Smith:

00:37

Un co-honorable anfitrión. Queremos recordarles a todos que
nos encuentren en las redes sociales. Pueden encontrarnos en
Facebook e Instagram. Jamie Nielsen, nuestro increíble
miembro del equipo, se encarga de ello, y nos encantaría que
nos escucharan allí. Puedes conseguir las notas del programa en
followhim.co. Followhim.co. Y nos encantaría que te
suscribieras, que evaluaras, y revisaras el podcast. Eso nos
ayuda mucho. Así que, si sientes que te hemos ayudado, por
favor hazlo y ayúdanos un poco. Ahora, John, conoces la rutina.
Salimos y buscamos en la iglesia una de las mejores mentes en
nuestra lección particular de hoy. Y hemos encontrado a
alguien. ¿Quién está con nosotros hoy?

John Bytheway:

01:16

Sí, lo hemos hecho. Me encanta esta biografía. Derek Sainsbury
es un feliz pecador reformado.

Hank Smith:

01:26

Amén.

John Bytheway:

01:26

Es un gran club.
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Hank Smith:

01:28

Sí. Me encanta eso.

John Bytheway:

01:30

Sí. Feliz pecador reformado. Está casado con su novia de la
escuela secundaria, Meredith, quien dijo ser una sobreviviente
de cáncer nueve veces.

Hank Smith:

01:39

Sí. Vaya.

John Bytheway:

01:39

Eso es todo un podcast en sí mismo, o dos, ¿no? Tienen tres
hijos adultos, Bryant, Nathan, y Joshua, y tres perros. Es
licenciado en Ciencias Políticas e Historia por la Universidad de
Utah, tiene un máster en Administración Pública por la
Universidad Brigham Young y un doctorado en Historia
Americana por la Universidad de Utah. Y esta es la parte, Hank,
de la que hablábamos antes. Es el autor del innovador libro,
Storming the Nation: The Political Missionaries of José Smith's
Presidential Campaign, que es una contribución única. Es la
primera investigación en forma de libro de la campaña
presidencial de José Smith en 1844. Es autor de varios artículos,
habla en conferencias académicas, ayuda a varios sitios web a
favor de los Santos de los Últimos Días con contenido, ha
enseñado en varias asignaciones y Seminarios e Institutos
durante los últimos 26 años, y actualmente enseña en el
Departamento de Historia y Doctrina de la Iglesia en la
Universidad Brigham Young. Y con estas secciones y esta
biografía, estoy muy emocionado de dar la bienvenida al Dr.
Sainsbury. Bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy.

Dr. Derek Sainsbury:

02:51

Gracias. Agradezco la invitación. Es bueno estar con ustedes.

Hank Smith:

02:54

Sí, tuvimos suerte, teníamos a Derek en Escrituras Antiguas en
nuestro departamento de BYU, pero recientemente nos lo
robaron en Historia y Doctrina de la Iglesia. Y es un profesor
bastante único, John, y sabes que esto...

John Bytheway:

03:08

Eso hace las dos cosas.

Hank Smith:

03:09

...que puede enseñar en ambos departamentos de BYU. Eso es
bastante increíble. Oye, Derek, queremos darte todo el tiempo
del mundo. Así que estamos estudiando las secciones 133 y 134
hoy. ¿Por qué no retrocedes hasta donde necesitas, para que
nuestros oyentes sepan desde dónde tienen que venir para
sacar el máximo provecho de estas secciones?

Dr. Derek Sainsbury:

03:34

Impresionante. Bueno, permítanme hacer una trayectoria
rápida de hacia dónde quiero ir para combinar esto y hacia
dónde irá su próximo podcast. El artículo 133 define el
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propósito de la Restauración. Originalmente era un apéndice
del Libro de los Mandamientos y desarrolla la Sección 1, que era
el prefacio que se dio un par de días antes. Y tiene esta
verdadera urgencia pre-Milenial de que Jesús viene, y hay esta
verdadera división en el mundo entre Sión y Babilonia. Y vamos
a entrar en todo esto, y lo que eso significa en cuanto a la
Segunda Venida de Cristo y que tenemos que salir y preparar al
mundo.
Dr. Derek Sainsbury:

04:19

La Sección 134 es cuatro años más tarde, y la realidad se ha
establecido en lo que Sión parece en América. Y no es bonito. Y
hablaremos de cómo esta declaración que se incluyó en
Doctrina y Convenios de 1835 sobre el gobierno sale de esas
experiencias, sale de este intento de construir Sión en los
Estados Unidos. Y luego pensé que al final, me tomaría un poco
de tiempo para hacer un puente entre el 134 y el 135, que es la
siguiente sección, que es muchos años después con el martirio
de José Smith, y llenar ese vacío con un poco de historia que
realmente fluye de estas dos secciones y donde está mi
experiencia.

Hank Smith:

05:12

Derek, sí, estamos emocionados. John y yo estamos en el
camino. Nos encanta.

Dr. Derek Sainsbury:

05:16

Bueno, como dije, con la Sección 133, esto se da el 3 de
noviembre de 1831. Así que tenemos que recordar, de nuevo,
que la Iglesia es tan joven y todos son conversículos.
Probablemente hay unos 600 miembros en este momento, con
13 millones de personas en los Estados Unidos y unos mil
millones en el mundo. Así que este es un grupo
extremadamente pequeño.

Hank Smith:

05:45

Así que Derek, sólo para nuestros oyentes, esto viene fuera de
orden, ¿verdad?

Dr. Derek Sainsbury:

05:51

Sí, sí.

Hank Smith:

05:53

Sí, porque el último que estudiamos con el Dr. Holbrook,
estábamos en 1843. Estábamos avanzando por Nauvoo, y
estamos saltando hacia atrás a Ohio, los inicios de Ohio,
¿verdad?

Dr. Derek Sainsbury:

06:09

Sí. Eso es absolutamente correcto. De hecho, justo el verano
anterior, así que sólo unos meses antes, José Smith y otros
miembros habían ido al condado de Jackson, Missouri, y habían
recibido la declaración de que era el lugar central para Sión y
habían dedicado el lote del templo.
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Hank Smith:

06:29

Ok. Así que estamos saltando hacia atrás 12 años.

Dr. Derek Sainsbury:

06:32

Sí. Estamos muy atrás. Y luego regresan a Kirtland, y en esta
conferencia que se celebra, están tratando de decidir qué
revelaciones poner en el Libro de los Mandamientos. Y la razón
por la que hay este desorden es que el prefacio se recibe el
primer día de la conferencia. Es una conferencia de dos días. El
día después de la conferencia, se recibió lo que llamamos la
Sección 133. En ese momento, se llamaba el Apéndice. Ni
siquiera era una sección. Era algo así como el apéndice de un
libro que desarrolla hacia dónde vamos desde aquí. Y es por eso
que está tan fuera de orden.

Hank Smith:

07:17

Así que probablemente deberíamos hacer que nuestros oyentes
vuelvan a escuchar nuestro episodio sobre la Sección I con
Anthony Sweat. Y pueden escucharlo.

Dr. Derek Sainsbury:

07:24

Sí, absolutamente.

Hank Smith:

07:25

Sí. Si no has escuchado ese, te animamos a que vuelvas,
escuches la sección 1, y luego vuelvas y escuches la sección...
este episodio que estamos haciendo sobre el 133, porque esos
se dieron con sólo dos días de diferencia, parece.

Dr. Derek Sainsbury:

07:35

Sí. Y lo mejor de todo es que hay muchas similitudes en la
redacción y en las ideas que se desarrollan más en la sección
133, lo cual es genial poder leerlas una al lado de la otra. La otra
cosa interesante sobre el contexto aquí es que se celebra el 1 de
noviembre, que es un martes. Y no creo que eso sea aleatorio.
El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos en la tradición
cristiana. Y de las congregaciones que en el siglo XIX celebraban
el Día de Todos los Santos, los metodistas eran bastante firmes
en su celebración. Y dado que muchos de los primeros
miembros de la Iglesia son antiguos metodistas [José se había
inclinado por eso], no veo mucha coincidencia en el hecho de
que la Sección 1 se reciba el Día de Todos los Santos, porque el
mensaje es para todos los santos y luego para todo el mundo
tanto en la Sección 1, el Prefacio, como en la Sección 133, el
Apéndice.

Dr. Derek Sainsbury:

08:37

Y aquí están los antecedentes que José Smith escribe en su
Historia. Al final de esta conferencia, él escribe, "en este tiempo
había muchas cosas que los elderes deseaban saber en relación
con la predicación del evangelio a los habitantes de la tierra y
en relación con el recogimiento, y a fin de caminar por la luz
verdadera y ser instruidos desde lo alto." Así que ellos quieren
saber mas acerca de la reunión, la predicación del evangelio y
saber como vivir de tal manera que lo estén haciendo bien. Y
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entonces el Señor da eso y mas, lo cual es siempre tan
maravilloso acerca del Señor en la revelación, el siempre nos da
aun mas de lo que pedimos. Y así, esta sección en general es
como la preparación para la Segunda Venida, hay Sión y
Babilonia, no hay mención de una nación específica, es sólo
naciones.
Dr. Derek Sainsbury:

09:29

Así que, es una especie de división del mundo entre Sión y
Babilonia. Y luego en la Segunda Venida, será un gran día para
Sión y uno terrible para Babilonia. Y entonces básicamente esta
es la razón por la que he llamado a José Smith, y esta es la razón
por la que los misioneros están saliendo a la nación, y leer estos
mandamientos que están trayendo con ellos es una especie de
configuración.

Hank Smith:

09:52

No sé, algo me hizo pensar mientras discutían esto, que la
Sección 135 viene y el martirio de José Smith. Y me encanta
como este libro finalmente se arregla, al final, se arregla con, lo
vemos crecer, lo vemos crecer, lo vemos crecer y restaura
tanto. Y justo antes de que sea asesinado, echemos un vistazo a
los momentos iniciales de él, cuando era un nuevo presidente
de la Iglesia. Y yo sólo, me gusta mucho cómo terminó esto. Lo
construimos, volvamos y echemos un vistazo justo antes de
perderlo en el 135.

Dr. Derek Sainsbury:

10:29

Sí. Bien dicho. Bueno, pues entremos en materia. Al igual que el
prefacio de la sección 1, comienza con la idea de "Escuchad
todos los pueblos de la tierra, escuchad todos los pueblos de la
iglesia". "Así que esa idea de no sólo escuchar, sino vivir. Y luego
cita a Malaquías, el Señor lo hace, cuando dice... Bueno, en
realidad se está citando a sí mismo a través de Malaquías, pero,
"El Señor que vendrá de repente a su templo". Así que de
inmediato hay esta urgencia en este mensaje. Y eso puede ser
varias cosas. Una, por supuesto, va a ser, él va a venir al Templo
de Kirtland en cinco años a partir de entonces. Pero también
acaban de recibir la revelación hace apenas unos meses sobre el
templo en Sión, donde Dios reinará con su pueblo. Así que
también tiene esa connotación.

Dr. Derek Sainsbury:

11:21

Y luego el siguiente versículo es: "El Señor que descenderá
sobre el mundo ,con la maldición del juicio sobre los impíos. "
Así que la otra cosa acerca de venir de repente a su templo es la
idea de venir al mundo. Así que los antiguos hebreos y los
hebreos de la época, los judíos de la época de Jesús creían que
el Cielo, la creación de la Tierra era un templo, que Dios venía a
estar con su pueblo. Y así, cuando dice que viene de repente a
su templo, tiene muchas, como siempre ocurre en las escrituras,
tiene muchas aplicaciones. Él viene al Templo de Kirtland, ellos
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no lo saben todavía. Obviamente tiene sentido que él va a venir
al Templo de Missouri cuando sea construido. Pero toda la idea
de que también viene a todo el mundo, para...
Hank Smith:

12:09

-la propia Tierra.

Dr. Derek Sainsbury:

12:10

Sí, para limpiar el templo. Al igual que lo hace en su primera vez
aquí en la Tierra. Así que me gusta mucho esa idea. Y luego
tenemos esta idea de la reunión, que ha estado ocurriendo
durante menos de un año en la Iglesia. Así que veamos un par
de versículos. Versículo 4, "Santificaos". Así que prepárense,
prepárense, santifíquense, reúnanse". " Luego abajo en el
versículo 7, "Salid de Babilonia, recoged de entre las naciones.
Hasta el versículo 9, "Salid a la tierra de Sión". Y luego si saltas al
versículo 12, entonces de repente es, "Huyan a Sión". "Así que
esta idea que, de nuevo, esta urgencia, como que se construye
a través de la fraseología aquí. Y la razón está en los versículos
anteriores, que el Esposo viene, Jesús.

Dr. Derek Sainsbury:

13:17

Viene a encontrarse con su novia, que es la Iglesia. Y así, a la
gente de todas las naciones se le está dando la oportunidad de
ser parte de ella, de ser parte de esta gran cosa que va a
suceder. Y mientras él dice en el versículo 15, "No lo hagas con
prisa, prepara cómo vas a hacer esto. " Pero también vuelve a
citarse a sí mismo de la Biblia donde dice: "No mires atrás. Una
vez que hayas decidido venir a Sión, no mires atrás", la idea de,
"Recordar a la mujer de Lot. "Así que me gusta que desde el
principio, de nuevo, hay esta urgencia de hacer esto, que esto
es tan importante de hacer.

Hank Smith:

14:01

Sí. Y tienes razón, estoy viendo todo esto desde la Sección 1,
todo el mismo lenguaje. Me encantan estos. Son sujetalibros...

Dr. Derek Sainsbury:

14:09

Exactamente.

Hank Smith:

14:10

-a todas estas revelaciones que se produjeron entre ellos.

Dr. Derek Sainsbury:

14:13

Sí. Investiguemos esta idea de Sión por un segundo. Sión se
menciona cero veces en el Nuevo Testamento. Para el
cristianismo en general, esta es una idea diferente. En el
Antiguo Testamento, aparece 153 veces. Pero en el Libro de
Mormón, que es anterior a esto, 42 veces. Y 191, más que en el
Antiguo Testamento en Doctrina y Convenios en su totalidad. A
estas alturas, sólo tienen algunas, pero no todas. Y luego 14
veces en La Perla de Gran Precio. Así que Sión es una idea muy
del Antiguo Testamento y de la Restauración. Y creen que viene
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del hebreo, tzion, que significa castillo o ciudadela, lo que creo
que es realmente genial también, porqueDr. Derek Sainsbury

:

-Originalmente llamaron al lugar donde estaban los jebuseos
que David toma su Ciudadela, el Monte Sión. ¿Correcto? Luego
lo trasladan unos cientos de metros al Monte del Templo, que
conocemos como Monte Moriah. Hay esto. Tiene raíces
antiguas, pero no es un mensaje tan grande en el cristianismo,
después de la apostasía, cierto, quiero decir, incluso en los
primeros tiempos.

Hank Smith:

15:34

Los protestantes de la América de José Smith no hablarían de
construir Sión.

Dr. Derek Sainsbury:

15:39

No construir Sión, ¿verdad? Pueden hablar de Sión como otro
nombre para Jerusalén, o para los judíos, todo Israel como Sión,
pero no para el cristianismo. En el Libro de Mormón, por
supuesto, muchos de ellos están citando a Isaías, cierto, que
citan mucho a Sión, pero Nefi también está hablando de Sión de
una manera independiente, "Trae mi Sión en los últimos días si
los gentiles no luchan contra Sión. "La otra cosa que es
importante que sepamos es el término Nueva Jerusalén, que no
está en ninguna parte del Antiguo Testamento, sólo dos veces
en el nuevo Testamento, que está en el Libro de Apocalipsis,
pero en el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, ocho veces
cada uno, y luego una muy importante en La Perla de Gran
Precio. Por qué digo que es importante es que en Moisés 7:62,
combina Sión y la Nueva Jerusalén como la misma cosa, bien, y
esto ya ha sido revelado por este tiempo.

Dr. Derek Sainsbury:

16:44

Los Santos de los Últimos Días entienden Sión de una manera
completamente diferente al resto del mundo, básicamente, que
Sión es esta Nueva Jerusalén, y el Libro de Mormón dice que va
a ser construida en algún lugar de las Américas. ¿Correcto? Es
una idea totalmente diferente y una idea más profunda
también. De ese mismo capítulo, aprendemos que Sión no es
sólo una ciudad, sino que es una forma de vida. Es una
comunidad, cierto, basada en convenios, que es una en corazón,
que es una en mente, que habita en justicia sin pobres entre
ellos, cierto, en la Sección 133, versículo 9, que puede crecer,
cierto, que puede crecer desde su lugar central. Quiero decir,
eso es realmente importante para entender que ellos están
viendo a Sión y entendiendo a Sión de manera muy diferente a
como lo hace cualquier otra persona. Lo que es Sión, esta idea
de esta comunidad, y José Smith va a decir más tarde, ya ha
habido semillas plantadas, cierto, pero José Smith va a decir
más tarde que toda la razón para reunirse en cualquier
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dispensación es para construir templos, para hacer esos
convenios importantes, y así eso es tan diferente.
Hank Smith:

17:58

Construir un pueblo, no solo una ciudad. Queremos construir un
pueblo.

Dr. Derek Sainsbury:

18:01

Así es. Así es. Un pueblo templo. Eso es tan diferente del resto
del cristianismo, del que hablaremos, especialmente de las
consecuencias que llevan a la Sección 134.

Hank Smith:

18:13

Lo que es interesante para mí, no sé si ambos han tenido esta
experiencia, pero las partes centrales del Libro de Mormón que
hablan del recogimiento y de Sión son las partes que todos se
saltan. Segundo Nefi, Jacob, capítulo 5, y la segunda visita del
Salvador. 3 Nefi 20-26, esos son los que menos se hablan, los
que menos se leen, y esos son los tres principales, esos son
probablemente los tres, yo diría, en el Libro de Mormón, que
destacan la idea de reunir a Israel a Sión. Simplemente decimos,
"Oh, no entiendo eso, y lo pasamos por alto. "En mis clases, no
vamos a saltar esto. Lo vamos a entender cuando terminemos,
así que ayúdenme, siéntense ahí y sientan el Espíritu. Ahora.
Muy bien.

John Bytheway:

19:01

Mira cuánto, que ha sido como el Presidente Nelson. Esta es la
obra más grande a la que puede estar involucrado es el
Encuentro de Israel. Esto es por lo que has venido ahora. Esto es
todo. Eso es un buen. punto.

Dr. Derek Sainsbury:

19:15

Hablemos de Babilonia, que es de donde se les dice que huyan.
¿De acuerdo? Veamos la antigüedad por un segundo. Babilonia
comienza con la idea de Babel, cierto, la Torre de Babel, de
Nimrod, y quienquiera que esté conspirando para construir una
torre a Dios. Siempre ha sido, y donde la confusión de la nación
sucede y la confusión de las lenguas. De hecho, la palabra
hebrea que usan significa confundir. ¿De acuerdo?

Hank Smith:

19:45

Oh, vale.

Dr. Derek Sainsbury:

19:46

Pero la definición sumeria de Babilonia, y eso viene de esa
historia obviamente, la definición sumeria, su propia definición
es la puerta de los dioses. Es la misma idea, que este es el
centro del universo. Este es el centro de la galaxia, y aquí es
donde los Dioses se encuentran. En los tiempos antiguos, era la
superpotencia, cierto, de todas las superpotencias antes de los
persas y los romanos. En la mayoría de los tiempos bíblicos del
Antiguo Testamento, Babilonia es el número uno, cierto, y se
convierte en un centro mundial para el comercio, para el arte,
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para el aprendizaje. Algunos historiadores estiman que podría
haber habido hasta 200.000 personas en la propia ciudad, lo
que en esos tiempos no es ni siquiera cerca. Nada más se acerca
a eso. Las murallas tenían, según un antiguo historiador, 80 pies
de espesor y 320 pies de altura.
Hank Smith:

20:51

wow.

Dr. Derek Sainsbury:

20:53

Cuando te acercabas a la ciudad, podías ver una de las siete
Antiguas Maravillas del Mundo, los jardines colgantes, donde
habían creado este elaborado sistema de tuberías, donde
parecía que había este hermoso Jardín del Edén simplemente
flotando por encima de este edificio porque las propias plantas
ocultaban las columnas que contenían el agua. Quiero decir, era
todo, correcto, y por lo tanto, una de las razones por las que
está conectado con la maldad. La otra es que, por supuesto, es
ese grupo que viene y destruye Judá, destruye Jerusalén,
destruye el templo, y luego toma cautivos a los que quedan de
los judíos. ¿Correcto? Siempre va a tener en el pensamiento
judeo-cristiano esta idea del mundo, y el mal, y la maldad.

Hank Smith:

21:47

Sí. Sólo para nuestros oyentes que no están versados en su
historia antigua, esto es alrededor de lo que, 10 a 15 años
después de Lehi huye de Jerusalén. Esto es Babilonia tomando
el control, y ellos toman a los niños cautivos de los que hemos
leído. Daniel.

Dr. Derek Sainsbury:

22:03

A la derecha.

Hank Smith:

22:04

Sadrac, Mesac y Abed-nego. Esto es justo durante ese mismo
tiempo, y Babilonia fue la que entro y conquistaron, y fue
brutal.

Dr. Derek Sainsbury:

22:11

Fue brutal.

Hank Smith:

22:13

He leído sobre la destrucción de esa ciudad. Lehi tenía razón.
Iba a ser malo. John, ¿qué ibas a añadir ahí?

John Bytheway:

22:20

Me encanta lo que has dicho, Derek, y espero que la gente se
tome un minuto y vuelva a leer la entrada del Diccionario
Bíblico sobre Babilonia porque habla de la altura de esos muros
y de la maravilla del mundo que era. Ahora, creo que no es más
que arena. Creo que había una historia sobre, ¿fue el presidente
Kimball y Marion G. Romney o algo así? ¿Vio Babilonia? Él dijo,
vi lo que quedaba de ella, creo, cuando hicieron una gira por
allí. Cantamos esa canción tan a menudo. "Oh Babilonia. Oh
Babilonia, nos despedimos de ti. ”
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Hank Smith:

22:54

Eso lo escribió mi tatarabuelo Richard Smythe.

Dr. Derek Sainsbury:

22:58

Vaya.

John Bytheway:

22:58

No es broma.

Hank Smith:

22:59

Sólo tenía que decir eso.

John Bytheway:

23:03

Tal vez usted debe cantar. "Israel, Israel, Dios está llamando,"
salir de Babilonia, a la derecha, porque está bajando y ...

Dr. Derek Sainsbury:

23:11

Tierras de la desdicha. ¿Verdad?

Hank Smith:

23:14

Los muros de Sión van a sonar con alabanza. ¿Verdad? Salir de
Babilonia venir a Sión, así que gracias abuelo.

John Bytheway:

23:21

Eso es genial.

Dr. Derek Sainsbury:

23:22

Dos cosas más que nos ayudan a comprender esto es que
Babilonia, la gloria de los caldeos, cae en una noche casi sin
luchar. Eso es importante porque el Señor a través de Juan va a
usar eso en el Libro de Apocalipsis también para decir que se ve
muy bien. Se ve impresionante, pero ningún hombre sabe la
hora y el tiempo, y luego en un día todo ha desaparecido. Lo
que sucede es que los persas, en realidad, la ciudad está
construida sobre el río Éufrates con rejas que bajan al río.
Tomaron una gran parte, los persas, de su ejército hasta el agua
y construyeron un embalse, y luego esperaron a desviarlo hasta
el Festival Nacional de los Dioses para Babilonia, y luego desviar
el río en medio de la noche, y el ejército persa, mientras todo el
mundo está de fiesta en el centro sólo camina justo en el lecho
del río, justo debajo de las puertas, y toma la ciudad y Babilonia
cae en una noche. Esa es la otra cosa importante.

Hank Smith:

24:27

Ciro, ¿verdad? Ciro, Rey de Reyes.

Dr. Derek Sainsbury:

24:29

Sí. La idea allí, sin embargo, es salir de Babilonia, bien, y no
esperar porque cuando caiga, caerá tan repentinamente, tan
rápidamente, que no habrá tiempo para hacer nada más. La
otra parte de eso es instructiva porque como se lee en el
versículo 5 en la Sección 133, "Salid de Babilonia. Sed limpios los
que lleváis los vasos del Señor". "Eso viene del Libro de 2
Crónicas donde los hombres que están trayendo de vuelta los
instrumentos del templo, excepto el Arca del pacto, porque
Indiana Jones tuvo que conseguir eso para que todo funcionara,
pero todas las otras partes del templo que habían sido tomadas
por los babilonios fueron devueltas a los judíos para que las
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llevaran de vuelta, y ellos tenían que estar limpios para llevarlas.
También está la idea de la Restauración que se desprende de
esto, que encaja muy bien en esta narrativa general, que hemos
estado cautivos tanto tiempo en Babilonia, y ahora Dios nos
está restaurando, incluyendo las bellezas y la gloria del templo.
Hank Smith:

25:30

Porque Babilonia se convierte en un símbolo de, cómo dirías, la
mundanidad, el mundo, el Gran y Espacioso Edificio.

Dr. Derek Sainsbury:

25:39

Sí. Sí. Sí. Confusión, engaño, cierto, todo eso encaja. ¿Verdad? El
Señor se asegura de que entendamos eso en el versículo 14
donde dice: "En medio de la maldad", que es la Babilonia
espiritual.

Hank Smith:

25:56

Sí. Creo que es importante porque lo usamos todo el tiempo
como símbolo, así que esta es una gran discusión para decir
¿símbolo de qué? Porque también era admirado. Tenía una
mundanidad y una riqueza. Como usted dijo, incluso la
tecnología, en cuanto a los jardines colgantes, que fue
admirado, y luego el Señor llama Babilonia espiritual. Estoy muy
contento de que hayas traído eso.

John Bytheway:

26:20

Creo que es inteligente que ayudemos a nuestros oyentes a
relacionarlo con el Edificio Grande y Espacioso. ¿Cómo lo llama
Nefi? "La Gran y Abominable Iglesia". ¿Verdad? Juan incluso
hace referencia a ella en el Libro del Apocalipsis. Hay un punto
en el Libro de Apocalipsis 18, donde el Salvador llama a la gente
en Babilonia y dice: "Salid de allí, pueblo mío. ”

Hank Smith:

26:44

Sí. Me encanta cómo hablaste de la forma en que fue tomada
en una noche porque creo que coincide, y esto es lo que
estabas haciendo, creo, el vengo rápidamente, de repente sin
previo aviso, tipo de idea de que Babilonia va a caer así. Pensé,
eso es una estratagema. Eso es lo que el Libro de Mormón,
llamamos una estratagema, ¿no? Desviar el río y subir por
debajo.

Dr. Derek Sainsbury:

27:06

Exactamente.

Hank Smith:

27:08

"Vamos a tomar este lugar por la estratagema. ”

Dr. Derek Sainsbury:

27:11

Y lo hicieron.

Hank Smith:

27:14

Derek, probablemente sería esta idea de que Babilonia nunca
podría caer.
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Dr. Derek Sainsbury:

27:17

Exactamente. El Titanic nunca pudo hundirse y Babilonia nunca
pudo caer.

Hank Smith:

27:22

Qué conexión tan interesante. Me encantan estas conexiones a
través de las escrituras.

Dr. Derek Sainsbury:

27:26

Sí. Toda esta dicotomía entre Sión y Babilonia en estas
secciones, no sólo en la 133, sino en todas las secciones en las
que hemos hablado de ello. Está Sión, donde los santos se
reúnen, y todo lo demás es Babilonia, y se habla de las naciones
como si fueran naciones, es decir, que no importan tanto como
la ciudadanía en uno de estos dos reinos, si se quiere. La razón
que es importante es como dijimos antes, que las bodas del
cordero, que el regreso de Jesús va a suceder en Sión, correcto,
primero. De hecho, a lo largo de esta sección, vemos tres
diferentes Segundas Venidas. Siempre nos gusta agrupar todo
en uno, pero en realidad vemos, a medida que avanzamos en
esto, veremos que hay, él habla de ello tres veces diferentes
como tres cosas diferentes. Él pasa más tiempo en algunos que
en otros, pero es importante entonces, que por eso en el
versículo 16 él dice, "Oigan aquí y escuchen, todos en la tierra,
por favor escuchen a mis élderes. " ¿Verdad? "Estoy llamando a
todos a arrepentirse", cierto, "Por eso he traído el evangelio".
"Enderecen los caminos. "Endereza tu camino para que pueda
llegar a ti. "Estás en el lugar donde voy a venir porque la hora
está cerca. "¿Verdad? De nuevo, esa urgencia, esa inmediatez,
que luego también se alimenta con la caída de Babilonia. El
primero de ellos está en el versículo 18, y luego también en el
44 y 45. Esto viene del Libro de Apocalipsis, "Cuando la tierra se
pare sobre el Monte Sión y con él 144,000 que tengan el
nombre de su Padre escrito en sus frentes. " Luego, si saltan al
44 y 45 conmigo, y luego lo desglosamos todo, "Sí, cuando
desciendas, y los montes fluyan", hablaremos de lo que significa
un poco más tarde, "Te encontrarás con el que se alegra y obra
la justicia, que se acuerda de ti y de tus caminos, porque desde
el principio del mundo los hombres no han oído ni percibido por
el oído, ni he visto, oh Dios, fuera de ti, cuán grandes cosas has
preparado para el que espera en ti. ”

Dr. Derek Sainsbury:

29:44

¿No es hermoso? Me encanta el lenguaje, y es tan hermoso lo
que el Señor hace por mí, por lo menos, en Doctrina y
Convenios, sobre cómo él simplemente tira de todas partes y
hace estas hermosas frases y hermosas analogías que luego
podemos volver y mirar estos originales y es nuestro ...

Dr. Derek Sainsbury:

30:03

Si puedes volver atrás y mirar estos originales, ya ha sido
incrustado para enseñarnos lo que está pasando y eso me
encanta.
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John Bytheway:

30:09

Me alegra que hayas dicho esto, porque mientras estudiaba
esto, mientras me preparaba hoy, pensé: "Vaya, primero tienes
algo de Isaías aquí, y luego tienes algo del libro de Apocalipsis
aquí, y luego tienes algo de Malaquías aquí". Y me recuerda una
frase interesante al final de la visita de Jesús en el Nuevo
Mundo que decía que exponía todas las escrituras en una. Y
siempre me he preguntado, ¿cómo se consigue una entrada
para eso, en primer lugar? Pero en segundo lugar, es como si
todas las escrituras, como dijiste, vinieran de Él en primer lugar,
de todos modos. Pero las tenía todas juntas en una bonita
armonía. Y chico, esta sección está tirando de todas partes.
Ahora tenemos 1 Corintios allí.

Dr. Derek Sainsbury:

30:53

Sí, llevamos un año y medio. ¿Verdad?

John Bytheway:

30:56

Sí.

Dr. Derek Sainsbury:

30:58

Creo que también, como usted dijo que, pensé, John, que es
también tal vez otra manera de ver la Dispensación de la
Plenitud de los Tiempos o la Reunión de todas las
Dispensaciones.

John Bytheway:

31:07

Todo junto.

Dr. Derek Sainsbury:

31:07

Sí. Que todas las escrituras de todas las dispensaciones, Él está
tejiendo juntas en estas revelaciones en doctrina y convenios de
una manera tan hermosa. Así que esta primera aparición en el
Monte Sión, aprendemos más tarde en la Sección 84, versículo
dos que el Monte Sión es la Nueva Jerusalén o el Centro, que
está en el Condado de Jackson, Missouri. Y sabemos que el
templo será construido allí. Sabemos que el Salvador se
aparecerá allí a los santos que están allí. Pero también sabemos
que a unas docenas de millas al norte de allí, en Adam-ondiAhman, hay esa gran reunión de la que usted habló en un
episodio anterior.

Dr. Derek Sainsbury:

31:50

Así que antes de que Él venga al mundo, hay esta hermosa
oportunidad en la que se reúne con las tribus reunidas de Israel,
excepto Judá. Y es simplemente hermoso, y las cosas que... John
Taylor hablaba de que Él vendría a nuestras casas y que
podríamos darle una comida y estrechar su mano y cosas así.
Ahora, si eso es exactamente como va a suceder o no, no lo sé.
Pero la idea de que Él venga a nosotros primero, a los que nos
hemos preparado, creo que es tan hermosa y nos enseña por
qué no estaremos desprevenidos. Así que si nos preparamos
ahora, podemos ser parte de esto, parte de Su Segunda Venida,
el mundo no sabe lo que está pasando, pero nosotros ya
sabemos lo que está pasando.
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Hank Smith:

32:33

Sí. Hemos dejado Babilonia y nos hemos ido a Sión.

Dr. Derek Sainsbury:

32:37

Sí.

John Bytheway:

32:38

En un podcast anterior tuvimos al Dr. Robert Millet y él habló de
eso, de las dos diferentes metáforas usadas para Su Segunda
Venida. El ladrón en la noche es para aquellos que no están
preparados, que son malvados, tal vez. Pero la mujer de parto
es para aquellos de nosotros que estamos observando las
señales de los tiempos. La mujer lo sabe. Lo sabe desde hace
meses. Y por eso es bueno que el Señor nos dé toda esta
información y nos diga: "Te estoy dejando estar al tanto para
que no te alcance de repente como un ladrón en la noche o
como la caída de Babilonia".

Dr. Derek Sainsbury:

33:15

Así que, "el nombre de su padre escrito en sus frentes," eso es
otra vez, del Libro de Apocalipsis, es la idea de sellar, es la idea
de los convenios del templo, más específicamente, y así
sucesivamente. Así que en el versículo 20, dice: "Porque he
aquí, se pondrá de pie sobre el Monte de los Olivos". Así que el
Monte de los Olivos. Y luego, si saltamos al versículo 35, dice: "Y
también los de la tribu de Judá", que es a la que se está
apareciendo, en el Monte de los Olivos, que está al otro lado del
valle del monte del templo de Jerusalén, "que después de su
aflicción", que es la persecución de la Guerra de Armagedón o
lo que sea que esté pasando, "serán purificados en santidad
ante el Señor, para morar en su presencia día y noche y para
siempre jamás". Así que Su Segunda venida parece ser el
rescate de los judíos al final de la Guerra de Armagedón o la
Batalla de Armagedón o como quieras llamarlo.

Dr. Derek Sainsbury:

34:09

Y me di cuenta una vez... esto me enseña tan... teníamos esos
versículos en el Antiguo Testamento de, "Me mirarán y verán las
marcas en mis manos y mis pies y ¿quién hizo esto?" Y, "Esto
fue hecho en la casa de mis amigos", y el Mesías por quien
habían estado esperando y orando, no creían que fuera Jesús,
los que estaban vivos en ese momento, obviamente. Él viene de
la manera que ellos querían que viniera. Viene a salvarlos de las
naciones del mundo. Y entonces Él va a enseñarles la primera
parte, la verdadera razón por la que vine. "Vine de la manera
que ustedes querían que viniera. Pero la verdadera razón por la
que vine es para que, como dice el primero, puedan ser
purificados. ”

Dr. Derek Sainsbury:

34:59

Y como Él es, es el León de Judá, me parece tan personalmente
conmovedor para mí sobre el carácter del Salvador, que Él, no
son misioneros enseñando a los judíos, Él va a venir y estar con
Su tribu, estar con Su familia. Salvarlos de la manera en que
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ellos querían ser salvados, pero luego enseñarles la cosa más
grande que Él ha hecho. No solo para ellos, sino para todo el
mundo. Y no voy a estar calificado para estar allí, pero
muchacho, espero que hagan algún tipo de urim y thummim y
grabación o lo que sea, porque va a ser un momento de 3 Nefi
17. Y va a ser hermoso e impresionante, creo.
Hank Smith:

35:41

Derek, me encanta esa idea. No será, esto es un viaje de
culpabilidad. Esto es lo que me hirieron en la casa de mis
amigos, muchas gracias. Será, "Ven mi familia, la casa de Judá".
Me encanta... hombre, Derek, eso fue hermoso.

Dr. Derek Sainsbury:

35:54

Estaba diciendo, y de nuevo, esa idea, "Viniste de la manera que
queríamos que vinieras, que pensábamos que vendrías". Que
Dios hace... Yo personalmente, siento eso, que Él es capaz de
ensamblar lo que es necesdario para mí y lo que a veces creo
que necesito para mí, si no es inofensivo. Y me encanta la
dulzura de ese momento, esa idea.

John Bytheway:

36:20

Y sólo quería decir, gracias por equiparar eso como un
momento de 3 Nefi 11, porque lo dice ahí mismo, "Van a mirar
sus manos". Y justo en 3 Nefi 11, "Él los invitó uno por uno a
venir a mirar mis manos, a mirar mi costado". Los invitó a tocar
Su costado, "y las heridas de mis pies". Y mencionó Zacarías
13:6. Ese es el que dice: "¿Qué son esas heridas en tus manos?".
Y luego invito a nuestros oyentes a la sección 45, da aún más
detalles, "Mis manos y en mis pies". Y estos son momentos
estupendos de los que se ha profetizado que llegarán a... oh,
gracias por decir eso. Me encanta tratar de imaginar eso como
un momento más tierno de 3 Nefi 17. Sí, me gusta pensarlo así.

Dr. Derek Sainsbury:

37:13

Sí. Y, por supuesto, Él parte la montaña con sólo aterrizar allí, si
se quiere, y crea ese valle de seguridad en un río que corre
desde debajo del Monte del Templo hasta el Mar Muerto. Y uno
piensa en la metáfora de Ezequiel sobre eso, cómo todo lo que
el agua toca lo sana y lo restaura.

John Bytheway:

37:34

Y restaurar el Mar Muerto.

Dr. Derek Sainsbury:

37:35

Sí. Sí. Y entonces está haciendo lo mismo que hace Jesús. Él
restaura a la gente en 3 Nefi 17. Toda la gente que está
enferma, o lo que sea, es restaurada. Y así tienes estos dos
momentos realmente impresionantes y tiernos que suceden
antes de que Él venga a todo el mundo. Pero la casa de Israel es
realmente... sólo tienes que hacer... guardar los convenios.
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Dr. Derek Sainsbury:

38:03

Es una discusión tan fuerte y larga sobre lo que significa ser
descendiente de cualquier tribu o lo que sea. Pero la idea es, es
que es esta invitación que Él está diciendo tanto en el prefacio
uno y el apéndice 133, que estoy hablando a todos ustedes.
"Entrad, todos sois mis hijos. Quiero que todos vosotros tengáis
estas grandes experiencias que no he visto, no he oído, ni
siquiera ha entrado en vuestro corazón", antes de que ocurran
las otras cosas. ¿Saben? Y realmente me encanta eso. Creo que
es tan poderoso y tan impresionante.

Hank Smith:

38:40

Quería mencionar algo muy rápido. Los versículos 18 y 19,
tienen un lenguaje que es muy del Antiguo Testamento, y John,
espero que nuestro podcast siga yendo al Antiguo Testamento,
para que podamos hablar de esto. También, muy del Nuevo
Testamento es esta idea de tener el nombre del Padre escrito
en la frente. Así que la idea aquí, y ustedes pueden ayudarme,
es la idea de la propiedad. ¿A quién perteneces? Y en el libro de
apocalipsis, tienes dos opciones. Puedes obtener la marca de la
Bestia, o la marca de Babilonia, o puedes obtener el arca del
Padre. Así que esas son tus dos opciones, ¿en qué equipo estás?
Eso es realmente lo que es.

Hank Smith:

39:21

Y luego el versículo 19, cuando habla de que el Salvador es el
Novio, ¿quieren ampliar eso? La idea es que Israel, Su familia, va
a ser una novia y Él es el novio y hemos hecho convenios. Y esto
se puede ver en todo el Antiguo Testamento, especialmente en
Isaías. Esta mujer, toda la iglesia, todo Israel que no puede ser
fiel a su marido y Él siempre la invita a volver, la invita a volver,
diciendo: "Vuelve y hagamos un nuevo pacto, y casémonos de
nuevo". ¿Algún pensamiento sobre cualquiera de esos es antes
de que sigamos?

Dr. Derek Sainsbury:

39:57

Me encanta... es otra cosa hermosa. Y tenemos tantos modelos
masculinos, que me encanta esto, que la Iglesia es una mujer,
¿verdad? En el Apocalipsis, "Vestida con este hermoso lino
blanco", que es la justicia de los santos. Y, por supuesto, no es
por nuestra justicia, es por Su justicia y Su expiación que nos
está cambiando. Hay una banda que me encanta, una banda
cristiana llamada Casting Crowns. Y tienen una canción llamada
"Wedding Day", que es una hermosa analogía de la
combinación de esta idea de Cristo regresando con la Iglesia,
con nosotros como individuos, novias individuales. Y nuestra
historia, como estabas hablando, Hank, de no ser los mejores,
de ser pecadores, y la idea de que Él la mira y todo eso se
desvanece.

Dr. Derek Sainsbury:

40:57

Es tan hermoso e inspirador para mí. Y, por supuesto, también
es el final del Evangelio. La idea de crear esta hermosa relación
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que dura para siempre entre un marido y una mujer. Y es el
símbolo central, parece, de su segunda venida. Y por lo tanto
hay una belleza asombrosa en que todos podemos entrar en
ese papel y pensar en la idea de ser sellados a Cristo. De estar
casados con Él en la justicia... no en la forma habitual de
matrimonio, pero se entiende el punto que estoy tratando de
hacer. Y es tan personal y hermoso y lleno de amor, esa idea. Y
así, de nuevo, simplemente impresionante.
Hank Smith:

41:44

Y tomamos Su nombre sobre nosotros en nuestros convenios.
Somos la novia y tomamos Su nombre sobre nosotros. De
hecho, el único capítulo de Isaías que el Salvador cita a los
nefitas. John, tú puedes ayudarme con qué capítulo es, 3 Nefi,
donde Él cita a Isaías 54, y es el capítulo más hermoso sobre
esta mujer que está angustiada y sola y se siente marginada. Y
Él va a buscarla y la lleva a su casa. Es una hermosa idea que
está en toda la escritura. Derek, hoy nos estás dejando
boquiabiertos.

Dr. Derek Sainsbury:

42:24

Así que el final de esa canción, la última parte del último
versículo es, y Él toma su mano mientras las nubes retroceden y
la acompaña a través de la puerta. "Por siempre reinaremos".
Lo cual también sale del Apocalipsis y dos veces en esta sección
y en el versículo 45, que de nuevo, Él ha hecho todo el trabajo y
sin embargo vamos a reinar con Él. Y, de nuevo, es así de
hermoso para mí. Es tan poderoso.

Hank Smith:

42:57

Así es. Recuerdo que el Dr. Alonzo Gaskill me enseñó una vez,
incluso sobre Adán y Eva, puedes ver esta relación. Que Eva es
la Iglesia, todos nosotros y Adán puede representar a Cristo y
ella sale de la presencia de Dios y él se va con ella. Está en todo
el Antiguo Testamento y es realmente una idea sobrecogedora.
Sí, es algo con lo que todos podemos identificarnos. Es
simplemente hermoso.

Dr. Derek Sainsbury:

43:26

La Tercera Venida va a ser más tarde. Y hay esta sección media
aquí donde en el versículo 21, dice que, "Él emite Su voz desde
Sión y desde Jerusalén". "Esta idea de que hay una capital en
ambos lugares y, "Su voz se oirá entre todos los pueblos, y
entonces será una voz", como se describe en otros lugares,
"como el agua y el trueno, que derribará los montes y el valle no
se encontrará. "Ahora para estas próximas escrituras, los
primeros Santos de los Últimos Días, los profetas, y otros desde
entonces, han interpretado todo aquí literalmente. Y no tengo
ningún problema con eso. Creo que puede ser el caso, pero
como con todas las escrituras, siempre hay, para mí al menos, a
menudo pensamientos más poderosos en el simbolismo de lo
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que está pasando. Porque esa es la forma en que los que
escribieron las escrituras eran de ese tipo de cultura.
Dr. Derek Sainsbury:

44:26

Están escribiendo poemas y contando historias en
contraposición a nuestra lógica de sumar palabras para tratar
algo. Así que lo que voy a decir ahora, no estoy descartando el
hecho de que estas cosas puedan suceder de manera literal,
pero creo que hay más poder en ellas, para mí ahora, en el
simbolismo de lo que están enseñando. Así que las montañas en
el mundo antiguo, como se utiliza en el Antiguo Testamento,
eran símbolos de las grandes naciones, los grandes poderes. "Y
cuando venga, derribará los montes". Así que todos esos reinos
se han ido y entonces los valles serán...

Dr. Derek Sainsbury:

45:02

Y entonces los valles serían todo lo contrario, ¿no? Esos reinos o
esos pueblos que son todo lo contrario. Ni siquiera son planos,
son valles y él va a levantarlos. Así que toda esta idea de este
aplanamiento de las naciones, de los pueblos, que sólo está él.
No hay más superpotencias, no hay más naciones explotadas.
Sólo está él. Y él ordenará el gran abismo y será expulsado hacia
los países del norte y la isla se convertirá en una sola tierra. Así
que en el Antiguo Testamento, el agua es a menudo un símbolo
de las naciones del mundo. Particularmente la maldad de las
naciones del mundo. Y la tierra es más sobre la gente buena del
mundo o Israel. Así que está alejando a todos los malvados,
¿verdad?

Dr. Derek Sainsbury:

45:53

Lo que está haciendo aquí es apartar a todos los malvados y
luego tomar a toda la humanidad. Y en el siguiente versículo, el
24, todos vuelven a reunirse en un solo lugar, ¿verdad? Pangea,
si quieres verlo literalmente. Pero la idea de que hemos estado
dispersos desde Babel y como personas en diferentes idiomas,
diferentes lenguas, diferentes culturas. Y con su regreso, todos
esos gobiernos terrenales mueren, o se van o colapsan. Y todo
vuelve a reunirse en el milenio y todos vuelven a estar juntos en
el milenio. Y luego eso es seguido por el versículo 25 donde
dice, "Estaré en medio de ustedes y reinaré sobre toda carne".
Así que me encanta eso. De nuevo, ese pensamiento de que
todos somos hijos de Dios, todos hemos sido divididos unos de
otros por causa de la humanidad, por causa del pecado, por
causa de lo que quieras llamarlo. Pero que la gran causa de Sión
que lleva al Milenio es hacer lo contrario, reunirnos a todos.
Tomar lo mejor de cada cultura y reunirnos a todos. Así que
creo que eso es hermoso.

Hank Smith:

47:06

En la Gran Oración de Intercesión, la petición central de Jesús es
ser uno. "Sed uno, sin división. No hay división, sed uno", y aquí
está.
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John Bytheway:

47:15

Es Sión.

Hank Smith:

47:15

La tierra volverá a unirse antes de ser dividida. Y se piensa en
Satanás como el Gran Divisor.

Dr. Derek Sainsbury:

47:21

Verdad.

Hank Smith:

47:22

¿Verdad? De cualquier manera que podamos dividir a la gente,
vamos a dividirla y crear contención y división.

John Bytheway:

47:27

Siento que a veces las escrituras son bastante claras y otras
veces están escritas en un género llamado Apocalíptico. El Dr.
Richard Draper, mi profesor del Apocalipsis, nos ayudó mucho a
entenderlo. Cuando se lee Daniel, cuando se lee el Apocalipsis,
cuando se lee Ezequiel, es un género diferente y muy simbólico.
Y tú le diste un hermoso significado a eso allí. Sí, tal vez algunas
de estas cosas son literales, tal vez son apocalípticas y puedes
ver un significado simbólico en la gente que se reúne. Me alegro
mucho de que lo hayas dicho así. E incluso algunos de los
comentarios que he leído han dicho: "No lo sabemos todo sobre
esto, pero busquen que el Señor revele más y busquen los
significados simbólicos aquí". ¿Alguno de ustedes tiene algún
comentario sobre la apocalíptica frente a una forma más directa
de escribir?

Hank Smith:

48:21

Oh, sí. John, hago esto todo el tiempo. Mi ejemplo central que
uso con mis estudiantes es que la luna se tornará en sangre.
Dije: "¿Crees que eso es literal?"

John Bytheway:

48:29

¿Es una metáfora? ¿Es eso...

Hank Smith:

48:31

Y podría ser. Dios podría convertir la luna en una gran mancha
de B+, ¿verdad? Pero también podría ser figurativo en el que la
luna es como Dios. Está mirando a la Tierra y está enfadada o
avergonzada y por eso es roja, ¿verdad? Así que definitivamente
puede ser. Figurativo y literal es una habilidad de estudio de las
escrituras que todo el mundo necesita tener si vas a sacar el
máximo provecho de las escrituras. Creo que Derek nos dio un
gran ejemplo de eso.

Dr. Derek Sainsbury:

48:57

Y creo que desde el 26 hasta el versículo 34 es el regreso de las
tribus perdidas. Y quiero decir, el comentario sobre esto como
dijo John está por todas partes. Están en un planeta, están en el
centro de la tierra, están debajo de unos icebergs-

John Bytheway:

49:14

Casquete polar.
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Dr. Derek Sainsbury:

49:16

Sí.

John Bytheway:

49:16

El Triángulo de las Bermudas, mi Triángulo de las Bermudas
favorito.

Dr. Derek Sainsbury:

49:20

Sí, el Triángulo de las Bermudas. Así que hay todas estas cosas.
Y de nuevo, no estoy descartando que cualquier cosa pueda ser
posible, pero incluso aquí, el simbolismo es simplemente
hermoso. El país del norte. Así que en hebreo, el norte está
oculto o escondido. Y por eso están perdidos, ¿verdad? Las
tribus se fueron al norte de Nínive y se perdieron. Y todo esto se
trata de que el Señor se acuerde de ellos y vuelvan, ¿verdad? Y
en lugar de montañas fluyendo hacia abajo, el hielo está
fluyendo hacia abajo. Y el hielo sólo se usa, que yo haya podido
encontrar, muy pocas veces en el Antiguo Testamento. Y la
única vez que se usa, en Job 6: 16 dice que sus amigos vienen a
consolarlo y realmente no lo están consolando. Realmente lo
están empeorando.

Hank Smith:

50:07

Sí.

Dr. Derek Sainsbury:

50:09

Dice que son de color negro, que es una de las pocas veces que
se usa el color negro en las escrituras para significar que me
estás abatiendo, ¿verdad? Te estás vistiendo de saco y ceniza.
Que son negruzcas por causa del hielo. Que tienes mucho frío o
donde se esconde la nieve. Y existe esta idea de que las diez
tribus perdidas están perdidas. No conocen su identidad y están
atascados, como alguien puede estar atascado en el hielo. Y
cuando el Señor se acuerda de ellos, el hielo comienza a fluir
hacia abajo y son capaces de golpear las rocas que los
mantienen en el camino, ¿verdad? Así que volvemos a toda esa
analogía de la montaña. Por supuesto, también está lo de
Moisés con lo de golpear las rocas. Pero entonces una carretera
es levantada para que ellos puedan llegar a sus bendiciones del
templo. Y así, de nuevo, los beneficios de los Últimos Días en
nuestro período de tiempo de interpretar las Tribus Perdidas de
ser más mezclado entre las naciones.

Dr. Derek Sainsbury:

51:15

Y si lo miras de esa manera entonces esto es hermoso, ¿verdad?
Se han estancado en su progresión espiritual porque no saben
quiénes son realmente. Y en ese sentido, incluso se puede
hablar del Libro de Mormón como la carretera que los lleva más
allá del hielo y a Sión, donde pueden recibir esas bendiciones
del templo. Y donde ellos, "Cantan canciones de gozo",
¿verdad? Donde pueden ser parte de esas cosas hermosas. Y
así, de nuevo, eso es sólo otro ejemplo donde prefiero sentir
eso que tratar de preguntarse si están en el centro de la tierra.
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John Bytheway:

51:49

Me encanta eso porque siempre he sentido que la pérdida no es
geográfica sino de identidad personal. Y los judíos nunca
perdieron su identidad como Casa de Israel, pero recuerdo una
de las primeras charlas en las que el Presidente y la Hermana
Nelson hablaron juntos y ella habló de estar con un grupo de
cien mujeres en Rusia... O menos de cien mujeres dijo, y eran 11
de las 12 tribus estaban en ese grupo. Y entonces alguien la
llamó, "Encontramos a Leví", porque no tenían a Leví allí. Y
estamos perdidos en que no sabemos quiénes somos. Y un
Patriarca nos ayuda a ser encontrados y nos dice: "Esta es tu
identidad".

Hank Smith:

52:34

Esto es lo que eres.

John Bytheway:

52:35

Sí, así que en lugar de geográficamente perdido, siempre he
sentido que significa más de un tipo de identidad perdido.

Dr. Derek Sainsbury:

52:43

Y para ellos, perderse era siempre ir hacia el norte, ¿verdad? Así
que los sirios bajaron, los llevaron al norte, Babilonia no vino a
través del desierto, fueron a través de la Media Luna de
Mesopotamia y los tomaron desde el norte. Los Nefitas siempre
están escapando más y más al norte para tratar de alejarse de
los Lamanitas. Y entonces sí, estoy contigo en que de nuevo, la
hermosa simetría, el hermoso simbolismo, el simbolismo
apocalíptico que puede ser ambas cosas, ¿verdad?

John Bytheway:

53:15

Sí. Y cuando son encontrados, salen del norte. Bueno, quizás no
del norte geográficamente, pero sí del lugar donde se perdieron
inicialmente. Eso es lo que les digo a mis estudiantes.

Dr. Derek Sainsbury:

53:26

Así que en el versículo 32, para concluir nuestra charla aquí, es
que ellos "caen y son coronados de gloria en Sión". "Y esto ha
sido interpretado por los profetas como bendiciones del
templo. Y si pudiéramos detenernos un segundo, esto nos
remite a las cosas de las que hablábamos antes. En los templos
antiguos, los templos antiguos eran lugares para que los
sacerdotes y los reyes y los profetas fueran ungidos, ¿verdad?
De hecho, la palabra Cristo es la misma palabra Mesías, que
significa "El Ungido". "Y esos eran los tres grupos de personas y
a menudo se ha hablado de Jesucristo como nuestro profeta,
sacerdote y rey, que son estos oficios ungidos. Así que de
nuevo, la idea aquí es que en el bautismo, somos lavados y
luego con la imposición de manos, somos ungidos con el
Espíritu Santo al igual que Jesús fue ungido en su bautismo con
el Espíritu Santo.

Dr. Derek Sainsbury:

54:21

Y así nos convertimos en profetas, con P minúscula. Él es el
profeta con P mayúscula. Pero como el Libro de Apocalipsis nos
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enseña que, "El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía",
¿verdad? El don de la profecía, que eso comienza nuestro
caminar con él para llegar a ser como él y la plena restauración
de las bendiciones del templo que las tribus están recibiendo
aquí. Y a eso llegaremos un poco más tarde cuando hablemos
de la Sección 134 de todas las cosas que traen esos otros dos,
¿verdad? La idea de sacerdote y rey. Y para las mujeres,
sacerdotisa y reina. Y así hay esta poderosa idea de que los
templos son de lo que se trata y que convertirse... Porque lo
vamos a ver un poco más tarde hablar de sus redimidos. Y no
sólo somos redimidos, somos transformados. Nos convertimos
en lo que él es en un sentido, ¿verdad? Y entonces me encanta
esa idea de nuevo, que somos ungidos con A minúscula,
¿verdad? No somos el Ungido, pero somos ungidos. Nobles y
Grandes, si quieres, desde el principio.
Hank Smith:

55:41

Sí. Esto es simplemente fantástico. Si miras los capítulos de
Isaías en el Libro de Mormón y Nefi y Jacob y tantos otros, Jesús
en el tercer Nefi, todos están esperando este día de reunión.
Este día de traigamos a todos a casa y ellos saben quiénes son y
la forma en que lo has descrito no es sólo un administrativo, "Sí,
traigamos a todos aquí". Hay una belleza espiritual de amor, de
reunamos a todos. Llevémoslos a casa y hagamos que se sientan
bien de nuevo.

John Bytheway:

56:13

Somos una familia. Somos una gran familia.

Hank Smith:

56:17

Sí.

Dr. Derek Sainsbury:

56:18

Me encanta una línea que el historiador SUD, Richard Bushman
escribe en uno de sus libros donde habla de la idea que está en
la Sección 1 y está en la Sección 133 aquí que creamos Sión, los
misioneros van de Sión al mundo, a Babilonia, reúnen a la gente
de vuelta a Sión. Esa gente luego tiene hijos y tiene misioneros y
cosas así. Y la línea que escribe es que Sión traerá la renovación
del mundo, ¿verdad? Que el Milenio no es realmente en el
tiempo, pero la idea de lo que es el Milenio comienza con Sión.
Que cuando Jesús venga, ya encontrará una Sión... gente
milenaria, y eso también jugará en nuestra discusión de la
Sección 134.

Dr. Derek Sainsbury:

57:04

Pero esa idea de que es algo más que reunirse. Es más que
hacer estos rituales en el templo. Se trata de reunir a la familia,
como has dicho, John, de Dios, para renovar la tierra. Y
comienza con nuestras propias renovaciones individuales y
renovaciones de relaciones. Y en Sión, estamos literalmente
construyendo no sólo el Milenio, sino el Cielo, ¿verdad?
Estamos construyendo esas relaciones con el Salvador y entre
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nosotros. Y siempre me ha gustado esa frase de que Sión
comienza el proceso de renovación del mundo.
Hank Smith:

57:39

Renovación del mundo. Y he oído decir antes que el Rey no
puede venir aquí hasta que haya un Reino.

Dr. Derek Sainsbury:

57:45

Verdad.

Hank Smith:

57:45

¿Correcto? Tenemos que construir un Reino para que el Rey
venga. No podemos sentarnos y esperar a que venga.

John Bytheway:

57:54

Acompáñenos en la segunda parte de este podcast.
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John Bytheway:

00:00:03

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Dr. Derek Sainsbury:

00:00:07

Bueno, y así rápidamente en 36 a 40, tenemos esta idea de ...
Bien, como dije, esta es la razón por la que he traído el
evangelio y estoy enviando misioneros a cada nación. Creo que
esto se recibe un 10 hombres en un consejo. Hay 600
miembros.

John Bytheway:

00:00:24

Lo sé.

Dr. Derek Sainsbury:

00:00:24

Hay 600 miembros de la iglesia en total. Esto es como, charla
loca. Quiero decir, es absolutamente una locura. Hice las
cuentas. Y así, en ese momento en el mundo, no es que yo soy
bueno en matemáticas, he utilizado una calculadora. En ese
momento del mundo, como iglesia, representamos un
0,0000006 del mundo, uno de cada seis millones de personas.
Es simplemente audaz que esto es lo que las iglesias ... Incluso
hoy, representamos menos del 0,02% de la población mundial.
Y escuchen la forma en que proclamamos.

Hank Smith:

00:01:06

Sí, el mismo lenguaje.

John Bytheway:

00:01:07

Esto es lo que Stephen Harper, uno de nuestros invitados ha
dicho sobre esto, porque como usted dijo, esto es 1831. Dijo
acerca de esta revelación: "Para un grupo incipiente de falibles
Santos de los Últimos Días reunidos en una casa privada,
establece un alcance audaz de cubrir el globo con el evangelio
restaurado". Exactamente. Es un grupo de chicos en Hiram,
Ohio. Y el Señor está hablando de este alcance global y
Babilonia y citando escrituras de todo el lugar. Y estos son
ustedes, 10 tipos.

Dr. Derek Sainsbury:

00:01:47

A veces, podemos sentirnos abrumados con lo que Dios nos ha
dado para hacer, pero es su trabajo y él elige débil y podemos
hacerlo. Con él, podemos hacer cualquier cosa.

Hank Smith:

00:01:58

Lo recuerdo, y apuesto a que ambos se sintieron así. Yo me
sentí igual con mi bendición patriarcal. Se sentía audaz. Se
sentía mucho más grande de lo que podía imaginar. No sé. Y
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esto se siente como una bendición patriarcal de la iglesia
sección 1, sección 133. Esto va a ser grande.
John Bytheway:

00:02:18

¿Y has dicho 600? ¿Alrededor de 600?

Dr. Derek Sainsbury:

00:02:23

Sí, alrededor de 600. Y, por supuesto, repartidos por todas
partes. Todavía algunos en Nueva York, un pedazo Kirtland y
luego se extendió por todas partes.

John Bytheway:

00:02:32

Vale, id cubriendo la tierra porque ya voy.

Dr. Derek Sainsbury:

00:02:34

Sí, exactamente. Y esa es una buena transición a la última de las
Segundas Venidas, esta idea de la que habla en el 41 al 51. Así
que, de nuevo, miren cómo lo introduce, al final del versículo
40, para que bajes. Esta es la oración para que el Señor
descienda, para que las montañas fluyan ante tu presencia. De
nuevo, esa idea de que cuando tú vienes, todos los otros
gobiernos terrenales, sociedades o lo que sea se derriten.
Desaparecen. Y tu presencia será como el derretimiento del
fuego como el fuego que hace hervir las aguas.

Dr. Derek Sainsbury:

00:03:10

Y hablamos de que su gloria es como un fuego que limpia. Y de
nuevo, no estoy descartando un tipo de fuego de gloria literal
que químicamente hace que todo sea puro. No descarto eso en
absoluto. Pero me gusta como el fuego que funde y como el
fuego que hace hervir las aguas, esta idea de que los fuegos, el
agua, la sangre y el fuego son los agentes limpiadores. Y así,
algunos han sido limpiados por el agua. Aquí, algunos están
siendo limpiados por el fuego. Y hay algunos que están siendo
limpiados por la sangre, a la que llegaremos en un minuto.

Dr. Derek Sainsbury:

00:03:46

Y que todas las naciones temblarán ante tu presencia. Así que,
esa idea de nuevo de terremoto es la idea de que es un choque
tan grande para el sistema mundial. Que todo se desmorona.
Eso no es cierto. Todo se desmorona que no está siguiendo la
ley eterna, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Que todo lo que
no es inspirado por él tiembla. Y ahí tienes el versículo 43, que
haces cosas terribles. Cuando bajes, las montañas fluirán.

Dr. Derek Sainsbury:

00:04:23

Hemos hablado de los versículos 44 y 4. El versículo 46, viene
con ropas teñidas. Viene de rojo. Y entonces, ¿por qué viene de
rojo? Y su primera respuesta es: Yo soy, versículo 47, el que
habla con justicia, poderoso para salvar. Bueno, ¿qué significa
eso? Bueno, vengo de rojo porque mis ropas están cubiertas de
jugo de uva por ser el único en la cuba de vino. Así que, en
aquellos días, como ambos saben, la cosecha de las uvas se
pone en estas grandes tinas de madera. Y los sirvientes, por lo
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general, en las culturas antiguas, tendrían que entrar allí y
literalmente aplastar cada uva a pie.
Dr. Derek Sainsbury:

00:05:10

Y he visto vídeos de gente haciéndolo todavía hoy. Así que, no
te imagines que llegan hasta las espinillas. Estamos hablando
por encima de las rodillas, a tope. Y estás ahí, tienes que coger
cada uva para sacar el jugo. Y por supuesto, estarían
sosteniendo sus túnicas o lo que sea, pero no hay manera de
que te escapes de ensuciar y manchar tu ropa. Esto es una
mancha porque esta cosa no va a salir. No me importa cuánto
laves.

Hank Smith:

00:05:40

Así que, ese es él en el jardín de Getsemaní.

Dr. Derek Sainsbury:

00:05:41

Exactamente.

Hank Smith:

00:05:42

Por sí mismo.

Dr. Derek Sainsbury:

00:05:43

Sí, claro. Y el versículo 50, y esta voz se escuchará. He pisado el
lagar solo. Traje el juicio sobre todos los pueblos y ninguno
estuvo conmigo.

John Bytheway:

00:05:52

Eso es el Getsemaní, o en la cruz incluso. Bueno, dice que en
Mateo, ninguno estaba con él y el Élder Holland dio ese
discurso, no estaban con él en ese momento, por lo que lo
vincula a Getsemaní, no es así, y [crosstalk 00:06:10].

Dr. Derek Sainsbury:

00:06:11

Y ambos y el derramamiento de sangre allí. Élder Maxwell solía
decir siempre que no mostramos en las fotos ni en las películas
lo manchado de sangre que estaba, que su ropa ya había salido
del jardín mucho antes de lo otro.

Dr. Derek Sainsbury:

00:06:30

Y así, esa idea de que vengo de rojo porque he venido poderoso
para salvar. Mi manto rojo aquí muestra que soy poderoso para
salvar. Cada pecado lo he aplastado, cada uno de ellos y los he
tomado sobre mí. Y puedo salvar a cualquiera que elija ser
salvado porque yo lo piso solo. Es simplemente hermoso.

Dr. Derek Sainsbury:

00:07:25

Pero luego, en el versículo 51, cambia. Y los he pisoteado en mi
furia. Ahora, está hablando de los malvados, de Babilonia, de los
que no quisieron elegir. Y los pisoteé en mi furia, y su sangre
rocié en mis vestidos y manché toda mi vestimenta, porque éste
era el día de la venganza que estaba en mi corazón. Muchos
Santos de los Últimos Días leen ese versículo y no van a
reconocer a Jesús, aunque realmente es él. No van a reconocer
y creo que a veces podemos hacer de él, digo en mis clases,
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podemos hacer de él un oso de peluche. Y el oso de peluche no
tiene poder para salvar.
Dr. Derek Sainsbury:

00:08:03

Y con esta idea, porque voy a ver lo rápido que cambia el
lenguaje, pero está siendo muy serio que la otra razón por la
que la sangre se manchaba o ese tipo de color se manchaba en
la ropa en aquellos días eran los sacerdotes que ofrecían los
sacrificios. Y la sangre de esos animales necesariamente se
manchaba en ellos. De hecho, en algunos sacrificios, son
rociados en ellos a propósito.

Dr. Derek Sainsbury:

00:08:28

Y así, puedes aceptar el manto rojo del perdón y el
arrepentimiento o el manto rojo del atropello y la venganza. Es
muy de la sección 19. Puedes aceptar mi expiación y
arrepentirte, o tendrás que sufrir como yo sufrí. Y eso es ser
simplemente perfecto con el mismo manto rojo, está diciendo
ambas cosas.

Hank Smith:

00:08:55

Y la división, ¿verdad?

Dr. Derek Sainsbury:

00:08:56

Babilonia y Sión.

Hank Smith:

00:08:57

Tenemos la misma división.

Dr. Derek Sainsbury:

00:08:59

Exactamente.

Hank Smith:

00:08:59

Haz una elección.

Dr. Derek Sainsbury:

00:09:00

Elige una opción.

John Bytheway:

00:09:02

Veo al Dios de la misericordia y al Dios de la justicia y la
misericordia en el versículo 50, la justicia en el versículo 51.

Dr. Derek Sainsbury:

00:09:10

Y luego el versículo 52, y creo que esto viene del Apocalipsis de
nuevo, recuerda que oye hablar del león de Judá. Y se vuelve
para mirar y es un cordero herido. Es un significado herido, las
cicatrices del sacrificio, tenía su garganta cortada, básicamente.

Hank Smith:

00:09:31

Creo que es el capítulo cinco, ¿verdad?

Dr. Derek Sainsbury:

00:09:33

Creo que sí, creo que sí.

Hank Smith:

00:09:35

Es como, John está llorando. No hay nadie para salvar la tierra.

Dr. Derek Sainsbury:

00:09:39

Bien.
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Hank Smith:

00:09:39

Y aquí está el león y se vuelve y tienes razón, y ve un cordero,
no un león.

Dr. Derek Sainsbury:

00:09:44

Es un cordero herido. Correcto, no sólo un cordero, sino un
cordero que ha sido herido y de alguna manera ha sido...
Puedes mirar las marcas y ver que ha sido sacrificado, pero de
alguna manera está vivo y mira lo rápido que cambia. Así que 51
es ese león, ¿verdad? Sin piedad, destrozando las cosas.

Dr. Derek Sainsbury:

00:10:00

Y entonces, y ahora viene el año de mis redimidos. Y
mencionarán la amorosa bondad de su Señor, y todo lo que les
ha concedido según su bondad y según su amorosa bondad por
los siglos de los siglos. En todas sus aflicciones, él fue afligido. Y
el ángel de la presencia los salvó, es decir, a él, y en su amor y
en su piedad, los redimió y los soportó y los llevó todos los días
de la antigüedad.

Dr. Derek Sainsbury:

00:10:31

Es decir, así de fácil, todo el sentimiento cambia de inmediato.
Así que, la justicia y la misericordia, y como señalaste, John, la
misericordia está antes de eso, también, ¿verdad?

John Bytheway:

00:10:41

Sí.

Dr. Derek Sainsbury:

00:10:41

Justicia, misericordia.

John Bytheway:

00:10:42

Bien. Me encanta. Me gustaría compartir con mis clases cuando
lleguemos a 1 Nefi 19:9, que dice que lo escupieron, y lo sufrió.
Y lo golpean, y lo sufre. Lo azotan, y lo sufre. Y luego se pone un
porque, que siempre es maravilloso de ver, ¿qué estaba
pensando Jesús? Bueno, es mi deber, por su largo sufrimiento y
su amorosa bondad. Y así, cuando vi esa frase, me recordó eso.
Su paciencia y su amor por nosotros son parte de ese Dios de
misericordia. Y entonces, vemos el versículo 53, su amor, así
que estoy haciendo mi nota al pie de página de 1 Nefi 19:9 allí.

Dr. Derek Sainsbury:

00:11:25

Sí. De nuevo, sacando de todas estas escrituras. Y ni siquiera
hemos hablado con gran detalle, para lo que no tenemos
tiempo y realmente no lo necesitamos, de cómo muchas de las
secciones anteriores que ya se han dado son frases de palabras
directas que están mezcladas aquí también. Así que, incluso es
como si las revelaciones más recientes estuvieran mezcladas en
este hermoso apéndice.

Dr. Derek Sainsbury:

00:11:51

Y luego, después de hablar de eso, habla de que a lo largo del
tiempo, ha estado con la gente que resucitará, ha estado
resucitando, y que las tumbas de los santos serán abiertas. Y
otra vez, esa idea de estar en el Monte Sion, la Nueva Jerusalén,
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estar con el cordero, cantando canciones para siempre, y
entonces otra vez, él va, y así otra vez, déjame decirte ahora la
tercera vez, esta es la razón por la cual he restaurado la plenitud
del evangelio, en claridad y simplicidad, para preparar a los
débiles para esas cosas que vienen para que puedas estar en el
lugar correcto.
Dr. Derek Sainsbury:

00:12:29

Puedes ser, lo que es más importante, la idea no es
necesariamente el lugar adecuado, sino la persona adecuada.
Puedes ser la persona adecuada conmigo. Y las cosas débiles,
voy a volver a ello en otra cosa en el 58, pero en el 59, las cosas
débiles de la tierra deberán y han cambiado esta palabra por
trillar porque significa lo mismo. Pero el thrash ha llegado a
significar algo. Hay una gran banda de metal de los 80, Thrash
the Nations. Quiero decir, creo que sería como el nombre
perfecto de una banda de metal.

John Bytheway:

00:12:57

Los Thrashers.

Dr. Derek Sainsbury:

00:12:58

Los Thrashers, oh sí, esa es una buena, también. Pero la idea de
que están cosechando, la trilla del trigo. Están cosechando estos
débiles, estas 600 personas. Han salido. Y esta es la razón por la
que he dado estos mandamientos. Y esta es la razón por la que
están llevando este libro. Y de nuevo, me detengo una vez más
para decir, "Mira, esta es la razón. Esta es la razón de lo que
estás haciendo para responder a su pregunta específica".

Dr. Derek Sainsbury:

00:13:24

Y la razón para la gente que lee estos mandamientos más
adelante, incluyéndonos a nosotros, esta es la razón para
prepararte para el matrimonio, para prepararte para
encontrarte con el cordero y no con el león, para prepararte
para Sión, no para Babilonia, como quieras ver esa idea.

Hank Smith:

00:13:39

Sí.

John Bytheway:

00:13:40

Esa misma idea, yo llamo a las cosas débiles del mundo, a los
que son indoctos y despreciados para trillar las naciones por el
poder de mi espíritu es la sección 35 versículo 13. Y dice: "Y su
brazo será mi brazo". Y siempre uso eso cuando enseño a
Amman porque Amman saca su brazo y dice, mostraré mi
poder. Y entonces, él modestamente dice, bueno, el poder que
está en mí. Porque cuando es el brazo del Señor, ese es el brazo
que el esta usando. Y me encanta lo que dice en el versículo 58,
también, pondrá en fuga a decenas de miles.

Dr. Derek Sainsbury:

00:14:22

Correcto, exactamente.
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John Bytheway:

00:14:24

Vaya.

Dr. Derek Sainsbury:

00:14:25

Un pequeño se convertirá... Acabamos de hablar de todas estas
naciones siendo derribadas, fluyendo hacia abajo como las
montañas. Y un pequeño se convertirá en una nación, dos
pueden poner en fuga a miles. Hay una importancia en eso,
como mencionaste acerca de cómo con Dios, nuestras
debilidades se convierten en fortalezas y la fuerza más fuerte
que cualquier otra cosa que pudiéramos hacer. Pero también
está esta idea, y esto va a alimentar a 134, que estamos a punto
de ir es que, debido a secciones como esta, que dan esta
dicotomía, a veces pensamos que usted es un Santo de los
Últimos Días que es justo o todos los demás son hábiles. Y eso
no es cierto.

Dr. Derek Sainsbury:

00:15:08

Y hemos aprendido de otras revelaciones y de otros profetas
que seguiremos siendo una ... Y este es un caso de ello. Todavía
seremos una minoría muy pequeña de personas en la tierra
cuando el Señor regrese, porque, quiero decir, no soy un gran
fanático de la música country. Pero cuando Luke Bryan canta,
creo que la mayoría de la gente es buena, estoy en ello. Eso es
cierto. Y esto es realmente va a llevar a en nuestra sección 134
hablar porque este pequeño convertirse en ... Somos pequeños
entre las naciones del mundo, si usted mira el diseño como una
nación o como un reino.

Dr. Derek Sainsbury:

00:15:45

Pero cuando venga, ese es el reino al que vendrá. Y el mundo
necesitará ser puesto en su sitio. Quiero decir, piensa en todos
los desastres naturales, piensa en todo el colapso del gobierno.
La gente se preguntará ¿qué diablos está pasando? Vieron a
Dios descender del cielo. ¿Y dónde está este grupo de personas
a las que Dios podría recurrir para salir entre el mundo, que ya
entienden lo que está pasando, y en gran parte se han
convertido en lo que está pasando.

Dr. Derek Sainsbury:

00:16:15

Y creo que es importante enfatizar esos dos puntos. Uno, que
habrá todo tipo de gente buena aquí en la tierra. Que es sólo lo
profundo lo que está siendo trasladado al norte. Que hay bien
entre todos los pueblos, pero también que hay algo importante
sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hay algo importante sobre los convenios del templo que son en
el sentido sacerdotes y reyes y reinas y sacerdotisas.

Dr. Derek Sainsbury:

00:16:47

Hay algo importante sobre lo que se nos prepara. Por lo menos
yo he notado que podemos ser muy estrechos en nuestra
comprensión de lo que es la Segunda Venida, pero cuál es
nuestro papel, como después, después de Adán [inaudible
00:17:03], después de las cosas bonitas que sucedieron en el
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templo en la Nueva Jerusalén, después de la destrucción de los
malvados y todo eso. No es como, Dios nunca usa una varita
mágica para hacer las cosas. No hay una varita mágica que
ponga todo junto de nuevo, todas las islas volviendo a estar
juntas.
Dr. Derek Sainsbury:

00:17:23

Habrá un gobierno y será él. ¿Pero con quién trabajará? No sé,
tal vez trabaje con reyes y reinas y sacerdotes y sacerdotisas. Y
así, es realmente, realmente esta hermosa idea de que sí, eres
pequeño. Sí, eres minúsculo comparado con el resto. Sí, te he
dado un gran trabajo, pero puedes hacerlo a través de mí. Pero
ese trabajo no termina en la Segunda Venida. Hay más después
de eso. Estamos preparando al mundo para la Segunda Venida.
Y me encanta esa idea.

Dr. Derek Sainsbury:

00:17:57

Recuerdo nuestra entrevista con Mike McKay al principio,
donde dijo, piensa en la iglesia como un hilo en una colcha,
trayendo estos grandes parches para juntar, estos parches de
personas, estas maravillosas personas juntas que todos aman a
Dios y tienes que tener un hilo para unirlos a todos. Y usted dijo
que los Santos de los Últimos Días son el hilo, tal vez no la gran
colcha en sí, sino el hilo que atraviesa estas naciones y las une a
todas.

John Bytheway:

00:18:25

Usaste la palabra dicotomía, y siempre les digo a mis
estudiantes: "Bien, aquí viene una palabra universitaria,
dicotomía". Sólo la idea, y las escrituras lo hacen mucho. Siento
que si el Libro de Mormón en particular tuviera una
personalidad, es un libro muy blanco y negro. Es esto o es esto.
Y me encanta lo que acabas de decir sobre que hay mucha
gente buena. Y es la dicotomía que recuerdo en 1 Nefi 13 y 14,
tenemos a los grandes y a los abominables, y es algo muy
dicotómico. Es esto o es esto.

John Bytheway:

00:19:01

Y luego Stephen Robinson escribió un artículo llamado Warring
Against the Saints of God (Guerra contra los santos de Dios)
para exponer un poco sobre 1 Nefi 13 y 14 y una vez escrito en
apocalíptico, diría. Pero él habló de, es más acerca de que es un
ser un miembro de la gran y abominable o ser un miembro de la
Iglesia del Cordero de Dios. El dijo que era más acerca de quien
tiene tu corazón que quien tiene tus registros.

Dr. Derek Sainsbury:

00:19:28

Es perfecto.

John Bytheway:

00:19:29

Sí, quizá recuerdes esa frase, y pensé: "Oh, gracias por decirlo
así". Todos sabemos que hay tanta gente buena por ahí y que va
a ser muy bueno unirse en lo que es bueno y correcto. ¿Qué es
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esa dicotomía? Vamos a explicárselo a nuestros oyentes. Una
dicotomía pone todo en dos grupos, ¿verdad?
Dr. Derek Sainsbury:

00:19:49

Correcto, o lo uno o lo otro. Es una cosa o la otra.

John Bytheway:

00:19:51

Sí. Y las escrituras lo hacen mucho, pero todos sabemos que hay
mucho bien ahí fuera que quizás no encaja en una dicotomía
esto o aquello tan fácilmente, pero las escrituras usan esos
términos para enseñarnos. ¿Es una manera justa de decirlo?

Dr. Derek Sainsbury:

00:20:06

Sí. Y John, yo diría que esa frase que has tomado prestada ahí.
Pero tal vez es sólo cambiar la dicotomía. Así que, en otras
palabras, no es la iglesia de Jesucristo y el reino del diablo. Es
quién tiene tu corazón. Y creo que es una mejor manera de
verlo. De hecho, ¿tiene Dios tu corazón?

Hank Smith:

00:20:25

Sí.

Dr. Derek Sainsbury:

00:20:26

¿Tiene Dios tu corazón? Y hay tantas personas que no son de
nuestra fe, y Dios tiene su corazón. O todo lo contrario. Hay
quienes tienen nuestros registros.

Dr. Derek Sainsbury:

00:20:33

Si regresas hasta el versículo dos, el Señor dice exactamente lo
que tú dijiste, Juan. Dice: "Desciendo como juicio sobre las
naciones que se olvidan de Dios y sobre todos los impíos que
hay entre vosotros". Si me permites un minuto para contar una
historia que acaba de suceder a mi familia este año pasado. Mi
hijo recibió un llamamiento misional a Inglaterra. Y menos de un
mes después, tuvo una extraña infección que de la noche a la
mañana atacó su cerebro y lo llevó al hospital, sin poder
controlar el lado derecho de su cuerpo y sólo pudiendo decir la
palabra uno, uno. Todo era uno.

Dr. Derek Sainsbury:

00:21:11

La primera noche pensamos que no íbamos a recuperarlo. La
segunda noche, pensamos que no íbamos a recuperarlo, lo que
significa que podría vivir, pero puede que no vuelva a pensar, a
hablar, de repente, quiero decir, hicieron una cirugía de
emergencia y todas esas cosas. Muchas oraciones, muchos
milagros increíbles en el camino. Pero el mayor para nuestra
familia, para ser sinceros, fue una increíble terapeuta
metodista, que venía a nuestra casa tres o cuatro veces a la
semana, a veces en horas extra que no le pagaba la empresa
para la que trabaja.

Dr. Derek Sainsbury:

00:21:51

Y se fue con plena capacidad de habla, plena capacidad
cognitiva. Se llevó a casa... Le ayudó a escribir su discurso, su
despedida a falta de un viaje mejor. Se llevó a casa, Predicar mi
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Evangelio, y lo leyó todo en un fin de semana, y luego regresó y
trabajó con todos los términos allí que él ... Porque su cerebro
tenía que volver a conectar los pensamientos a las palabras. Y
así, ella repasó todos los términos que él usaría en una misión
que algunos que son específicamente SUD, pero términos del
evangelio.
Dr. Derek Sainsbury:

00:22:31

Y entonces ella le hacía practicar enseñándole a ella. Y ella
incluso le corregía a veces. "No, eso no es lo que crees". Yo me
escondía en la habitación de al lado para no interferir, porque
ella le preguntaba y él decía: "No lo sé". Y yo decía: "Amigo".
Pero fue una experiencia increíble. Y todavía están en contacto.
Estamos en contacto con ella. Y ella es como la más fiel,
impresionante metodista. Es mejor metodista que yo como
Santo de los Últimos Días. Te puedo decir eso ahora mismo.

Dr. Derek Sainsbury:

00:23:03

Y no hay manera de ver a Dios diciendo: "Oh, tus registros están
en el lugar equivocado. No puedes ser parte de este gran
milenio". Y así, sí, me encanta esa idea de que, sí, las escrituras
hablan en términos crudos porque es un sentido de urgencia. Es
más fácil de entender, pero los matices también están ahí si los
buscas. Lo acabamos de ver en ese versículo que...

John Bytheway:

00:23:29

Sí, gracias, versículo dos. Sí.

Dr. Derek Sainsbury:

00:23:30

Sí, eso si-

John Bytheway:

00:23:32

Los impíos.

Dr. Derek Sainsbury:

00:23:32

Oh, ¿eres miembro de la iglesia? Genial. Eres impío. Bueno,
entonces no. No, no estás aquí. Serás transferido y veremos qué
podemos hacer contigo en el mundo espiritual. Así que, sí, creo
que eso es importante con lo que vamos a hacer porque ¿qué
es ese gobierno temprano en el milenio? ¿Cómo es? ¿Cómo
funciona?

Dr. Derek Sainsbury:

00:23:53

Son cuestiones esotéricas que desconocemos. Pero sí sabemos
un poco para qué se supone que nos prepara el templo y
sabemos que va a venir y encontrar un reino que va a difundir el
evangelio y le va a ayudar a gobernar, eso está en las escrituras
antiguas y modernas, le va a ayudar a gobernar durante mil
años. Así que, sí, me alegro de que podamos llegar a un
acuerdo. Hay grandes personas por ahí, grandes, grandes
personas.

John Bytheway:

00:24:20

Sí. Pasemos al 134, que es realmente útil porque la nación en la
que se dio la restauración y cómo va a funcionar y cómo va a ser
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en el contexto de este gobierno relativamente recién formado,
¿podemos entrar en el telón de fondo del 134?
Dr. Derek Sainsbury:

00:24:42

Sí, absolutamente. Déjeme empezar con una cita y dígame
quién la dijo. "Hay confusión en todo, tanto en lo político como
en lo religioso. Y a pesar de todos los esfuerzos que se hacen
para lograr una unión, la sociedad sigue desunida. Y todos los
intentos de unirla son tan infructuosos como el intento de unir
el hierro y el barro. Los pies de la imagen son el gobierno de
estos Estados Unidos. Otras naciones y reinos la miran como
ejemplo de libertad de unión e igualdad de derechos, aunque
empiezan a perder la confianza en ella al ver las broncas y las
discordias que surgen en su horizonte político y religioso."

John Bytheway:

00:25:22

Vaya.

Dr. Derek Sainsbury:

00:25:23

¿Quién ha dicho eso?

John Bytheway:

00:25:25

John Adams. ¿No?

Dr. Derek Sainsbury:

00:25:26

¿Martin Luther King?

John Bytheway:

00:25:29

Iba a decir...

Dr. Derek Sainsbury:

00:25:30

¿CNN?

John Bytheway:

00:25:30

... Washington José Smith.

Dr. Derek Sainsbury:

00:25:32

Es José Smith. Es José Smith. De acuerdo. Pero quiero decir, eso
podría ser sacado de nuestros titulares, ¿no es así?

Hank Smith:

00:25:39

Quiero decir, podría ser, sí.

Dr. Derek Sainsbury:

00:25:40

Especialmente el último año, un año y medio, quiero decir.

John Bytheway:

00:25:43

Muy bien dicho.

Dr. Derek Sainsbury:

00:25:45

Y así, utilizo eso como una forma de introducir esta idea de que
ellos también estaban lidiando con cosas difíciles en lo que
respecta al gobierno y la religión como lo estamos haciendo
hoy. Y a menudo, las raíces siguen siendo las mismas. Y la
sección 134 nos ayuda mucho a reunir todas las islas del mar
usando y defendiendo los instrumentos que Dios nos ha dado
para poder mantener lo que ya tenemos. No hay error en esa
última conferencia general que el presidente Oaks eligió para
hablar. Es decir, él es perfecto para hacerlo. Pero que nosotros,
ese es el título, debemos defender la Constitución.
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Dr. Derek Sainsbury:

00:26:33

Y así, veamos de dónde viene esto realmente. Entonces, nuestra
dicotomía de Sión, casi como un reino separado, y Babilonia,
bueno, entre esta revelación y esa revelación de 1831, y esta
del 17 de agosto, no es necesariamente una revelación, pero el
17 de agosto de 1835, esta sección de Doctrina y Convenios,
han pasado muchas cosas. Y los primeros santos pueden haber
creído que todo estaría bien. Recibimos el diseño. Lo
construimos. Misioneros por todas partes.

Dr. Derek Sainsbury:

00:27:07

Los Estados Unidos ni siquiera han entrado en ninguna de las
secciones de Doctrina y Convenios. Hay básicamente dos
naciones, Sión y Babilonia. Y entonces no funciona para
nosotros. Es por culpa de Sión. Bien. Entonces, permítanme
explicar lo que quiero decir con eso, uno en el corazón, uno en
la mente, uno habitado en la justicia, ningún pobre entre ellos.
Bueno, construir eso en la frontera de un estado esclavista con
las naciones indias al otro lado del río no funciona. Así que
tienes gente, sobre todo de Nueva Inglaterra y los estados del
Atlántico Medio, que creen en la familia, en primer lugar, que
creen en la religión comunal.

Dr. Derek Sainsbury:

00:27:52

No es el caso de la mayoría de la gente que está allí, están allí
muchos de ellos del Alto Sur para alejarse de la ley o alejarse de
sus familias, y encontrar una oportunidad porque la frontera en
algún lugar se puede esconder. Eso no es todo el mundo. Pero
quiero decir, este es el tipo de la idea del Oeste Salvaje de
alejarse de la sociedad. Entonces, económicamente, estamos
viviendo la ley de la consagración. Estamos tratando de
construir Sión a través de un esfuerzo económico comunal y
estamos empezando a comprar muchas tierras.

Dr. Derek Sainsbury:

00:28:24

Y eso está en conflicto con la gente que está allí para hacer
dinero de las rutas comerciales que vienen de Santa Fe o de los
juegos de azar o de obtener comisiones del gobierno, y así
sucesivamente. Entonces tienes esta idea de que creemos que
somos una Sión. Y tenemos esta religión que habla de ángeles y
visiones y planchas de oro, y algunos de nosotros no somos
sabios al hablar de tu Babilonia, vas a ser aniquilado, esta es
nuestra tierra. Y no está funcionando muy bien.

John Bytheway:

00:29:03

Creo que eso no está en Cómo ganar amigos e influir.

Dr. Derek Sainsbury:

00:29:06

Bien, bien.

John Bytheway:

00:29:06

Cómo ganar amigos e influir en los colonos.

47 Doctrina y Convenios 133-134 Transcripción Parte 2 Página 12

Dr. Derek Sainsbury:

00:29:09

Sí. Así que, al final, todo llega a un punto crítico debido a un
artículo en nuestro periódico allí, en Independence, llamado
Free People of Color. Y su idea era decir, mira, estamos
reuniendo a Sión. Lo desgloso en pocas palabras. La idea es
venir a Sión. Si eres una persona de color, que es libre, recuerda
que este es un estado esclavista. Y por lo tanto, usted tiene que
ejercer el juicio sobre eso. Bueno, los lugareños toman eso
como, muy bien, bueno, ellos creen en eso.

John Bytheway:

00:29:46

¿Es Phelps quien escribió eso?

Dr. Derek Sainsbury:

00:29:48

Sí, WW Phelps.

Hank Smith:

00:29:48

WW Phelps.

John Bytheway:

00:29:49

Bien.

Dr. Derek Sainsbury:

00:29:49

Sí. Y así, los locales son como, "Si, ver" De nuevo en 1831, de
vuelta a esa primera revelación, sólo unos meses antes fue la
rebelión de Nat Turner, donde un predicador de esclavos
llamado Nat Turner dirigió una rebelión armada y mataron a 50
blancos. Y en represalia, las turbas, la milicia, las turbas
asesinaron a cientos de personas esclavizadas. Y en todo el sur,
que es ahora el sur que están tratando aquí en 1835, en todo el
sur, las legislaturas cambiaron las reglas y restringieron
severamente las libertades de los esclavos aún más, y todo el
mundo estaba en el borde que cuando es la próxima revuelta de
Nat Turner.

Dr. Derek Sainsbury:

00:30:38

Y así, para los lugareños allí, podrían interpretar que, decidieron
interpretar que van a traer ... Esto va a ser otro Nat Turner aquí
en la frontera, donde es fácil conseguir armas y es fácil
esconderse en lugares porque está menos poblado o lo que sea.
Y así, toman la ley en sus manos y queman la imprenta y la
destruyen y dicen que tenemos que salir. Y al final tenemos que
hacerlo porque nos quitan las armas y salen del campo de Sion.
La idea es volver.

Dr. Derek Sainsbury:

00:31:17

Bueno, las revelaciones en el campo de Sion traen a los Estados
Unidos a la narrativa por primera vez. Inspiré a los hombres que
trajeron la Constitución y por esta razón, que todos pudieran
tener derechos para que pudieran expresar su agencia moral. Y
hay que buscar gente buena para gobernar en esos cargos y
demás. El gobernador Dunklin, que es el gobernador demócrata
de Missouri, en ese momento, que había ofrecido por primera
vez para ayudar a los santos a ser reintegrados.
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Dr. Derek Sainsbury:

00:31:50

Pero luego, cuando parecía que iba a haber una guerra civil,
había escrito algunas cartas de seguimiento a los líderes de la
iglesia en Kirtland diciendo: "Lo que sucedió fue repugnante.
Voy a mirar a tratar de cambiar las leyes del estado para que
podamos reparar este problema ". Y eso les dio a los santos la
esperanza de que tal vez haya otra oportunidad.

Dr. Derek Sainsbury:

00:32:10

Y así, lo que hicieron fue comenzar un periódico en Kirtland
llamado, separado del otro periódico, el periódico de la iglesia
que tenían, llamado el Northern Times. Casi todos los periódicos
en esos días eran, ¿adivinen qué? Partidarios. Así que, eran
periódicos demócratas o Whigs. Y los santos encajan más
naturalmente en el Partido Demócrata de ese tiempo, que está
más por los derechos individuales y más por el control local y
otras cosas.

Dr. Derek Sainsbury:

00:32:47

De todos modos, y Dunklin es demócrata, la mayoría de la gente
en el condado de Jackson son demócratas. Y por lo tanto, este
periódico tenía inclinaciones muy democráticas para tratar de
arreglar las cosas, incluyendo ir tras los abolicionistas duros que
existían en ese momento para decir que esto destrozaría el país.
Por lo tanto, están tratando de arreglar las cosas. Están
tratando de saber que la única manera de volver a entrar es a
través de la ayuda del gobierno. Y por lo tanto, están haciendo
todo lo posible para estar en el lado del gobierno.

Dr. Derek Sainsbury:

00:33:20

Y puede que haya hablado de un podcast anterior, pero un
periódico local llamado The Painesville Telegraph. Es algo así
como el Warsaw Signal antes del Warsaw Signal. Así que, el
enemigo de la iglesia en los medios de comunicación, en la
impresión, dice, "Oh, tienen un periódico. Entonces, eso debe
significar que son un periódico político. Entonces, eso significa
que están pasando sus límites. Y así, tal vez tenemos que agitar
algo aquí en Ohio".

Dr. Derek Sainsbury:

00:33:49

Y así, ese es el tipo de ambiente, la espalda construir a la
Sección 134 es este es el ambiente que está pasando. Que hay
un comité que es como ... Hablamos antes del comité que armó
el Libro de los Mandamientos, este es el comité que armó la
primera edición de Doctrina y Convenios, que es el seguimiento.
Y José Smith está en realidad fuera con otro miembro de la
Primera Presidencia, Frederick G. Williams, en Michigan. Eso es
lo mucho que confía en Oliver y Sidney y otros, para finalizar el
proceso de Doctrina y Convenios.

Dr. Derek Sainsbury:

00:34:22

Y esta conferencia, liderada por Sidney y Oliver agrega dos
declaraciones por unanimidad a Doctrina y Convenios, y una de
ellas es la declaración sobre el gobierno. Bien. Y José la respalda
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más tarde. De acuerdo, aunque él no fue el escritor de la
misma, no fue una revelación recibida en ese sentido, la
respalda al año siguiente en 1836. Y hasta 1842, lo utiliza como
su propio tipo de revelación. Escribe una carta en 1842 en la
que sustituye "nosotros" por "yo" en una carta sobre qué cree
usted en el gobierno.
Dr. Derek Sainsbury:

00:35:03

Y así, en el propio título de la sección, dice que nuestra creencia,
por lo que se enmarca de manera diferente a la primera mano
del tipo de revelación del Señor, que nuestras creencias con
respecto a los gobiernos terrenales y las leyes en general no
puede ser mal interpretado o mal entendido. Piensa en el
contexto que acabamos de compartir. Hemos creído
conveniente presentar al final de este volumen nuestra opinión
al respecto.

Dr. Derek Sainsbury:

00:35:29

Y entonces, ahí es donde nos encontramos con esto. Y es
importante que entendamos todo lo que está pasando en el
fondo para entender lo que es específicamente lo que eligen
para hablar con el gobierno y lo que significa para los Santos de
los Últimos Días en el futuro.

Hank Smith:

00:35:45

Me di cuenta de que se lee un poco como artículos de fe.

Dr. Derek Sainsbury:

00:35:49

Correcto.

Hank Smith:

00:35:49

Creemos, creemos.

Dr. Derek Sainsbury:

00:35:51

Sí.

Hank Smith:

00:35:51

El versículo comienza con creemos excepto el versículo nueve,
no creemos.

Dr. Derek Sainsbury:

00:35:56

Sí, es cierto. Este es el "no debes" o lo que sea.

Hank Smith:

00:36:00

Sí.

Dr. Derek Sainsbury:

00:36:01

Sí.

Hank Smith:

00:36:01

Es una dicotomía, el nosotros creemos y el nosotros no.

Dr. Derek Sainsbury:

00:36:04

Sí, un último punto para el contexto, estos hombres y mujeres
de la iglesia, la gran mayoría de ellos son hijos o nietos de la
revolución.

John Bytheway:

00:36:15

¿Te imaginas?
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Dr. Derek Sainsbury:

00:36:17

Y por eso, se toman muy a pecho que se les nieguen esos
derechos. Es muy, mi abuelo murió, también, o mi padre sangró
en Yorktown o lo que sea. Son lo mismo. Yo soy el heredero de
esos mismos derechos que tú, por qué no me los das. Y también
tienes que... Supongo que otra cosa que debería decir, también,
y que se me acaba de ocurrir es que sólo estamos a dos
generaciones de la revolución. Y todavía no hay garantía de que
esto vaya a funcionar. No es la democracia de la república
rocosa de los dos últimos siglos. Existe un temor real de que
algo pueda derribar todo esto, que un tirano se involucre o lo
que sea.

Dr. Derek Sainsbury:

00:37:10

Y para muchos estadounidenses de la época, consideraban que
la fe no protestante, es decir, los católicos y los santos de los
últimos días, eran sospechosos y que sus pensamientos o ideas
podrían derribar o su inmigración también podría derribar la
república. Y también hablaban en términos de eso.

Dr. Derek Sainsbury:

00:37:35

Y no es sólo decir algo para provocar a la plebe. Estos eran
sentimientos que se expresaban sobre los católicos. Estaban
muy extendidos en ese momento, casi la idea de que, sí, la
libertad de religión es para los protestantes, pero no tanto para
los católicos y para estas personas de los Santos de los Últimos
Días, estos mormones como los habrían llamado entonces. Y así,
eso también es importante tener en el fondo que esos son los
tipos de discusiones que están sucediendo.

Hank Smith:

00:38:06

Vaya.

Dr. Derek Sainsbury:

00:38:07

Muy bien. Así que, de acuerdo, y de nuevo, viene fuera de
orden, 1835.

Hank Smith:

00:38:11

Bien, sí. Así que, esto está fuera de lugar.

Dr. Derek Sainsbury:

00:38:14

Así que voy a desglosarlo. En lugar de ir versículo por versículo,
quiero hacer esto un poco más temáticamente. Lo que esta
sección dice sobre los gobiernos en general, lo que dice sobre el
papel del gobierno ante los gobernados, y luego los gobernados,
cuál es su papel ante el gobierno, luego la religión y el estado, y
luego el tipo de los dos últimos versículos, la reparación y la
esclavitud.

Dr. Derek Sainsbury:

00:38:43

Así que, los gobiernos en general, de acuerdo, en el versículo
uno, enseña, creemos que los gobiernos fueron instituidos por
Dios para el beneficio de los hombres. Por lo tanto, el gobierno
es bueno. Viene de Dios, es necesario. En el versículo seis, dice,
para regular nuestros intereses como individuos y naciones
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entre hombre y hombre. No todos están de acuerdo en todo,
necesitamos un gobierno. El versículo dos, que requiere leyes. Y
luego el versículo tres, que puede haber diferentes tipos de
gobiernos.
Dr. Derek Sainsbury:

00:39:15

Así que, en él, dice que estos líderes deben ser buscados y
mantenidos por la voz del pueblo si es una república o la
voluntad del soberano, o la voluntad del rey, o cualquier otro
tipo de gobierno que haya. Por lo tanto, no se trata sólo de
repúblicas o democracia, sino de cualquier gobierno. Un mal
gobierno es mejor que ningún gobierno.

Dr. Derek Sainsbury:

00:39:37

Porque si te fijas en el versículo seis, en la mitad del versículo
seis, dice que los gobiernos son necesarios porque sin ellos, hay
anarquía y terror. Es decir, si todo el mundo puede ser el
gobierno y decidir cómo van las cosas, entonces las cosas se
desmoronan. Entonces, esto es como lo que es el gobierno y
esta es la razón por la que Dios tiene gobierno en la tierra.

Dr. Derek Sainsbury:

00:39:58

Y luego el siguiente el papel del gobierno o lo que debería hacer
el gobierno hacia los ciudadanos, independientemente de si es
una república o si es un rey soberano o algo así. Versículo uno,
hacer leyes y administrarlas para el bien y la seguridad de la
sociedad. Para eso existe el gobierno. Para que podamos
prosperar y llevarnos bien y estar protegidos.

Dr. Derek Sainsbury:

00:40:23

Luego, en el versículo dos, esto empezará a sonar familiar. El
libre ejercicio de la conciencia, el derecho de propiedad, la
protección de la vida. Y así, uno piensa en la Declaración de
Independencia. Sostenemos que estas verdades son evidentes.
De hecho, auto-evidente se va a utilizar los derechos
inalienables heredados en el versículo cinco. La vida, la libertad
y la búsqueda de la felicidad.

Dr. Derek Sainsbury:

00:40:50

¿Sabe usted lo que el proyecto original que Jefferson escribió
tenía -

John Bytheway:

00:40:54

Sí, lo sé.

Dr. Derek Sainsbury:

00:40:56

A por ello, John.

John Bytheway:

00:40:57

La vida, la libertad y la búsqueda de la propiedad.

Dr. Derek Sainsbury:

00:41:00

Correcto, correcto.

John Bytheway:

00:41:02

Sí.
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Dr. Derek Sainsbury:

00:41:03

Pero eso lo editaron.

John Bytheway:

00:41:05

Sí.

Dr. Derek Sainsbury:

00:41:06

Y esto se edita de nuevo, ¿de acuerdo?

John Bytheway:

00:41:09

La búsqueda de bienes raíces.

Dr. Derek Sainsbury:

00:41:11

Y esto, se edita de nuevo en porque es el libre ejercicio de la
conciencia y el control de la adecuada.

John Bytheway:

00:41:14

Y el control de la propiedad.

Dr. Derek Sainsbury:

00:41:16

Y la protección de la vida. Así que, en realidad lo escriben de
nuevo cuando escriben esto.

John Bytheway:

00:41:22

Y piensan que no es cierto que Jefferson lo obtuvo de, fue
George Mason, quien en la constitución de Virginia, tenía
algunas de estas ideas. George Mason es el que se negó a firmar
la Constitución porque no tenía una Carta de Derechos. Y él
quería algunas de estas cosas allí. Es realmente interesante.
Quiero decir, esto está escrito en una época en la que los santos
están siendo acosados, ¿verdad?

Dr. Derek Sainsbury:

00:41:46

Bien, sí.

John Bytheway:

00:41:48

Constitución, no funcionaba. Alguien lo dijo así, ayúdame si
sabes quién fue. Pero es un documento con aspiraciones.
Aspiramos a estos principios e ideales y es como todos
nosotros. Tenemos las escrituras. Aspiramos a vivir como nos
piden, y a veces no lo conseguimos. Pero eso no significa que no
sean verdaderas. Y no significa que la Constitución no sea
válida. Es un documento con aspiraciones. No siempre lo hemos
cumplido. Pero es a lo que aspiramos.

Dr. Derek Sainsbury:

00:42:19

Absolutamente, absolutamente. Eso está muy bien dicho. Y
veamos. Entonces, en el versículo tres, administrar la ley con
igualdad y justicia. Esto es de nuevo, todavía el papel del
gobierno. En el versículo cuatro, al final del mismo, restringir el
crimen, pero nunca controlar la conciencia, castigar la culpa,
pero nunca suprimir la libertad del alma.

Dr. Derek Sainsbury:

00:42:46

Y creo que hoy en día estamos empezando a ver un poco de lo
que se llama pensamiento antiliberal, el liberalismo no en el
sentido político de izquierda y derecha, sino en el sentido de
pluralismo y libertad de pensar como uno quiere pensar y
actuar como uno quiere actuar, siempre y cuando no le quite
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esos mismos derechos a otras personas. Así que es muy
interesante que esa misma conversación que estamos teniendo
ahora esté ahí dentro.
Dr. Derek Sainsbury:

00:43:15

Y luego el versículo cinco, esta es una gran declaración,
también, hacia la parte inferior, que los gobiernos tienen el
derecho de promulgar las leyes que en su propio juicio están
mejor calculados para servir al interés público, al mismo tiempo,
sin embargo, mantener sagrada la libertad de conciencia. Así
que hay un equilibrio ahí, que los gobiernos tienen que
aprender el equilibrio de los derechos individuales y las
necesidades colectivas. Y tenemos que ser capaces de averiguar
y los gobiernos tienen que hacer eso.

Dr. Derek Sainsbury:

00:43:50

Y luego veamos, la última está en el versículo ocho, dice que
han de castigar el crimen. Que los gobiernos deben castigar el
crimen de acuerdo a la criminalidad. Entonces, el crimen malo
necesita ser castigado severamente y otros no. Así que, esos
son un poco lo que creemos como iglesia de nuestra herencia
de la Declaración de Independencia en la Constitución y la
república en la que estamos, pero sentimos como importante
para todos los gobiernos, que los gobiernos son buenos.

Dr. Derek Sainsbury:

00:44:22

Existen por una razón. Vienen de Dios, la idea de ellos, y son
para proteger a las personas en los derechos y se supone que
deben equilibrar las necesidades de la sociedad y ser iguales
ante la ley y justos, independientemente de quiénes sean las
personas.

Dr. Derek Sainsbury:

00:44:36

Ahora, como usted mencionó, John, 1835, la esclavitud es legal.
Y entonces, obviamente, eso no es hacer eso o incluso seguir lo
que el Señor dice en la Sección 101 cuando está hablando de la
Constitución, que nadie debe estar en esclavitud el uno al otro.
A veces, como si tomáramos la Biblia como inerrante e infalible,
cada palabra es exactamente la que Dios quiere y cada verdad
es exactamente la que Dios quiere.

Dr. Derek Sainsbury:

00:44:58

Demasiadas veces en nuestra adoración de la Constitución,
hemos hecho lo mismo y hemos dicho que cada palabra que
está ahí es inspirada y tiene que estar ahí. Bueno, lo siento, no
creo que Dios haya inspirado el compromiso de las tres quintas
partes sobre lo que significa un esclavo o la esclavitud en primer
lugar. Pero la protección de la vida, la libertad, de la libertad de
conciencia, el gobierno del pueblo, todas estas son cosas que
necesitan para obtener la agencia. La esclavitud es exactamente
lo contrario de eso. Y no hemos estado a la altura. Y hemos
pagado un gran precio por ello. ¿No es así?
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John Bytheway:

00:45:30

Yo también pienso. Estaba mirando esto antes cuando me
estaba preparando, pero el George Mason hizo este comentario
realmente interesante sobre que los pecados nacionales no
pueden ser pagados en la próxima vida. Deben ser pagados en
esta. Y él estaba hablando de la esclavitud y de que vamos a
pagar por esto. Y tal vez esa fue su propia manera de profetizar
la guerra civil.

Dr. Derek Sainsbury:

00:45:53

Bueno, y la guerra civil, 600.000 soldados muertos, y eso sin
hablar de los civiles o de los que murieron o, en realidad, del
problema de la heroína y la morfina en todo el país después de
la guerra, del que la mayoría de la gente no habla debido a
todos los amputados.

John Bytheway:

00:46:11

Bueno, hablar de ello, hablar de ello. ¿Qué es eso?

Dr. Derek Sainsbury:

00:46:14

A finales del siglo XIX, se podía pedir morfina o heroína, incluso
cocaína, a través del catálogo de Sears. Así que, durante la
guerra, esa es la primera guerra importante en la que estas
drogas se utilizan para quitar el dolor para hacer la cirugía. Y,
por supuesto, sabemos ahora, palabra de sabiduría, sabemos
ahora que estas cosas son adictivas. Y toda esa generación de
hombres heridos, muchos de ellos viven el resto de sus vidas
como lo que llamaríamos hoy, adictos a las drogas y los efectos
de las guerras civiles, lo que estoy tratando de decir sigue y
sigue. Y hablas de pagar un precio por el pecado nacional, estás
hablando de 600.000, el 99% de los cuales son blancos, no
negros, que mueren y-

John Bytheway:

00:47:05

Y porcentaje de la población.

Dr. Derek Sainsbury:

00:47:08

Sí, y nunca ha habido nada parecido en nuestra historia.

John Bytheway:

00:47:11

Sí.

Dr. Derek Sainsbury:

00:47:12

Y no creo que se haya redimido totalmente todavía. Yo tampoco
lo creo. Mi esperanza es que cuando hablemos de la
Constitución, hablemos de lo que Dios mismo dijo en 101 sobre
para qué sirve, y no que todo el documento sea esta escritura
revelada del cielo.

John Bytheway:

00:47:31

Y ciertamente, nuestro comportamiento no coincidía. Sí, así que
cuando usted dice 101, vamos a señalar a la gente que sería
versículos como 77 a 80, probablemente.

Dr. Derek Sainsbury:

00:47:44

Y de nuevo, la brevedad es para que la gente pueda ejercer su
agencia moral. De eso se trata este lugar, de la mortalidad.
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John Bytheway:

00:47:53

Así que, hablando de dicotomías de Utes y Cougars, fui a la
Universidad de Utah justo después de mi misión. Y recuerdo
que en la clase de ciencias políticas escuché, lo llaman el
derecho de balancear el puño, que he visto articulado aquí
algunas veces. Usted tiene el derecho de balancear su puño
hasta que llegue a mi nariz.

Dr. Derek Sainsbury:

00:48:19

Correcto.

John Bytheway:

00:48:20

Esa idea. Y así, sí, el gobierno puede hacer esto. Pero tan pronto
como empieza a infringir lo que los individuos pueden hacer, y
eso se articula mucho aquí, donde se detiene ese derecho de
balanceo del puño.

Dr. Derek Sainsbury:

00:48:33

Correcto. Y quiero decir que ese es el delicado equilibrio, tratar
de decidir dónde está eso. Y entonces, cambiemos a lo que esto
está hablando en cuanto a nosotros como ciudadanos, cómo se
supone que debemos actuar hacia el gobierno. Así, en el
versículo uno, de entrada, hace responsables a los hombres de
sus actos en relación con ellos. Es decir, es bastante claro que
no podemos ser indiferentes al gobierno, que se nos pedirá
cuentas por nuestra interacción, o falta de ella, con el gobierno.

Dr. Derek Sainsbury:

00:49:10

Si miras el versículo cinco, dice, o perdón que este documento
dice, "Todos los hombres están obligados a sostener y apoyar a
los respectivos gobiernos en los que residen". Y si bajas un
poco, que la sedición y la rebelión son impropias de todo
ciudadano así protegido. Se supone que debemos sostener y
trabajar dentro del gobierno.

Dr. Derek Sainsbury:

00:49:31

Cambiar las políticas eligiendo a personas diferentes o
abogando por la rectificación, presentándose uno mismo a las
elecciones, algo que la primera presidencia ha dicho varias
veces antes de las elecciones, que se supone que no debemos
desentendernos del gobierno, que debemos formar parte de él.
Que debemos formar parte de él.

Dr. Derek Sainsbury:

00:49:54

Y luego en el versículo, veamos, el versículo seis, creemos que
todo hombre debe ser honrado en su posición, los gobernantes
y los magistrados son puestos para la protección del inocente y
el castigo del culpable. Y que a las leyes, todos los hombres
deben mostrar respeto y deferencia. Por lo tanto, debemos
respetar las leyes del país. Si queremos leyes diferentes,
debemos trabajar para cambiarlas. Y debemos respetar a las
personas en sus cargos, ya que necesitamos cargos de personas
que puedan hacer estas cosas por nosotros.
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Dr. Derek Sainsbury:

00:50:26

Y de nuevo, quiero decir, y eso es todo a lo largo de la historia
de los Estados Unidos. Pero se ha disparado recientemente en
nuestra vida. El desprecio hacia la gente y la ley no es bueno. No
conduce a un buen lugar. Y los santos lo sabían de primera
mano.

John Bytheway:

00:50:47

Sí, es lo de la anarquía y el terror. Si hay leyes que no se
cumplen en absoluto, entonces, ¿por qué tenerlas?

Dr. Derek Sainsbury:

00:50:56

Sí, hemos visto mucho de eso últimamente. El último es el
versículo ocho. Al final del versículo ocho, dice que debemos
usar nuestra capacidad para llevar al castigo a los infractores de
las buenas leyes. Así que, en otras palabras, no deberíamos
mirar hacia otro lado. Deberíamos ayudar al gobierno a tomar
medidas contra el crimen. Recuerdo que cuando era niño, todo
el vecindario, el asunto de la vigilancia del vecindario, hombre,
se tomaba muy en serio en mi infancia, no en mi adolescencia,
pero en mi infancia, el vecindario, hombre. Quiero decir, la
gente hacía asignaciones y no podías salirte con la tuya. Quiero
decir, era terrible para un niño.

Dr. Derek Sainsbury:

00:51:32

Quiero decir, que pusiste un papel higiénico sin que te pillaran.
Es decir, no hubo ningún delito en esa casa en la que viví
durante seis años. No había ningún delito en esa zona.

Hank Smith:

00:51:41

Y noté en el versículo ocho, que se castiga a los infractores de
las buenas leyes. Entonces, hay un momento allí, donde esa
palabra "buena" es interesante, ¿no? Donde yo puedo decidir
como ciudadano, casi, que esa no es una buena ley. No voy a
entregar a tal y tal porque esa no es una buena ley. Me
recuerda a William Tyndale y a los que introducían la Biblia
inglesa de contrabando en Inglaterra e intentaban atraparlos. ¿Y
por qué no nos ayuda? Bueno, no es una buena ley.

Dr. Derek Sainsbury:

00:52:14

Sí. Para nosotros, más adelante en nuestra historia, como que
no nos entregamos a los actos de poligamia. Consideramos que
eso era una violación de nuestros derechos. Y todavía vamos a
través de los tribunales. Y así, no nos entregamos al gobierno
federal. Pero las cosas en general en las que todos podemos
estar de acuerdo como un crimen. Sí, tenemos que apoyar y
ayudar al gobierno.

Dr. Derek Sainsbury:

00:52:42

Bien, y aquí está lo más importante, la religión y el estado, ¿qué
significa eso? ¿Iglesia y gobierno? Porque esa es la verdadera
razón por la que están escribiendo esto es porque la gente los
está malinterpretando. Y no quieren ser malinterpretados. Y no
les ha funcionado. Sus derechos religiosos no fueron protegidos.
Sus vecinos religiosos les negaron su derecho. Así que, cuando
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miramos esto, está entretejido todo desde el versículo uno
hasta el 10. En cada uno de los versículos, hay algo al respecto.
Dr. Derek Sainsbury:

00:53:14

Bien, en el versículo uno y en el cuatro, dice que tanto el
gobierno como la religión son instituidos por Dios. Por lo tanto,
tienen la misma fuente de autoridad. Eso es realmente
diferente de la idea secular moderna de la separación de la
iglesia y el estado, que es mucho más una división. La
separación de la iglesia y el estado ha sido maravillosa para
nosotros para conseguir una restauración, para ir por el mundo
y hacerlo. Pero la separación de la iglesia y el estado solo tiene
300 años.

Dr. Derek Sainsbury:

00:53:47

Durante mucho tiempo, estuvo restringido a los protestantes en
los Estados Unidos. Y vamos a volver a una monarquía. Quiero
decir, que es donde nos dirigimos finalmente en el milenio.
Entonces, el problema es, es una especie de tirar el bebé con el
agua del baño. La idea de que estamos tratando de separar los
dos, y demasiado en la sociedad occidental, hemos echado
totalmente a Dios de ella, cuando ambos se supone que se
originan en Dios. Y así, existe ese equilibrio.

Hank Smith:

00:54:19

Está muy bien dicho.

John Bytheway:

00:54:20

Y cuál es la redacción real de la enmienda. El Congreso no hará
ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión.

Dr. Derek Sainsbury:

00:54:29

Sí.

John Bytheway:

00:54:29

¿Es esa la redacción actual?

Dr. Derek Sainsbury:

00:54:31

Restringir el libre ejercicio de la religión.

John Bytheway:

00:54:33

El libre ejercicio de la misma.

Dr. Derek Sainsbury:

00:54:35

Sí, y su libre ejercicio. Por lo tanto, no nos impide ejercer
nuestro derecho a creer en lo que queremos creer y las acciones
que se derivan de ello, pero tampoco nos impone una religión
de Estado, lo que ocurre en cualquier otra parte del mundo y,
en realidad, en cualquier otra parte del tiempo. Es decir, no hay
ninguna diferencia entre el emperador romano como Dios en la
Tierra o el gobernante sumerio, o el egipcio, o la reina Isabel es
la cabeza de la Iglesia Anglicana.

John Bytheway:

00:55:11

Iglesia y Estado, sí.
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Dr. Derek Sainsbury:

00:55:13

La iglesia y el estado. E incluso aquí en los Estados Unidos, la
mayoría de las colonias tenían una religión estatal oficial,
cambia. Por lo tanto, es muy nueva la idea de que existe esta
separación. Por supuesto, las manos de Dios en ella, para que
podamos tener lo que tenemos y tener la capacidad de ir por
todo el mundo y la gente puede creer lo que quieran y todas
esas cosas. Pero no es el orden natural de las cosas, supongo,
como decimos. Y a veces, cuando vivimos un momento,
miramos el resto del tiempo y decimos: "Se equivocaron".

Dr. Derek Sainsbury:

00:55:42

Y no digo que no se hayan equivocado. Pero la idea de la
separación de la iglesia y el estado para siempre, y
especialmente la forma en que se ha desarrollado donde está el
estado y luego Dios es algo que haces en privado. No lo llevas a
la esfera pública. No actúes en la esfera pública. No intentes
influir en la esfera pública. Eso no es lo que se pretende.

John Bytheway:

00:56:06

Sí, llegando a que tu opinión no es válida porque vienes de una
mentalidad religiosa. Sí. La mejor forma de gobierno sería un
rey justo, ¿no? Y vemos que con el rey Benjamín, el rey Mosiah,
no siempre funcionó muy bien. De hecho, el mensaje del Libro
de Mormón, tener reyes, lleva al cautiverio dijo, el hermano
Jared.

John Bytheway:

00:56:39

Y así, ellos establecieron el reino de los jueces donde, hay, estas
leyes que Dios nos dio. Y vamos a nombrar jueces para que nos
juzguen de acuerdo con las leyes que Dios dio. Pero sí, cuando
Jesús venga, ese será un rey justo.

Dr. Derek Sainsbury:

00:56:53

Sí.

John Bytheway:

00:56:53

Como has dicho, que venga.

Dr. Derek Sainsbury:

00:56:55

Veamos el versículo cuatro. Oh, perdón, el tres. Entonces, tus
derechos, tus derechos religiosos pueden infringir los derechos
de otra persona. Versículo cuatro, el gobierno no debe dictar lo
que adoramos. No creemos que la ley humana tenga derecho a
interferir en la prescripción de normas de culto para obligar a
las conciencias de los hombres ni dictar formas de devoción
pública o privada. Por lo tanto, ambas frases de la Primera
Enmienda, el libre ejercicio de la religión, pero también el no
establecimiento. Lo llaman la cláusula de establecimiento, el
establecimiento de una iglesia nacional o una iglesia estatal.

Dr. Derek Sainsbury:

00:57:35

Y luego el versículo cinco, que el interés público frente a la
libertad de conciencia y que la libertad de conciencia es
generalmente el término utilizado para la idea de la libertad de
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religión. Versículo seis, el hombre es responsable ante el
gobierno por las reglas entre los hombres y ante el cielo por las
reglas entre los hombres y el cielo.
Dr. Derek Sainsbury:

00:57:57

Y en el versículo siete es donde se vuelve realmente específico.
Creemos que los estados gobernantes y los gobiernos tienen el
derecho y están obligados a promulgar leyes, de nuevo,
pensemos en su experiencia, para la protección de todos los
ciudadanos en el libre ejercicio de sus creencias religiosas. Y no
creemos que tengan derecho a privar a los ciudadanos de este
privilegio o a prescribirles o decirles cuál debe ser su opinión.

Dr. Derek Sainsbury:

00:58:27

Y luego el versículo ocho no es... Luego el versículo nueve,
ahora, tenemos que leer esto con mucho cuidado o lo
malinterpretamos. No creemos que sea justo mezclar la
influencia religiosa con el gobierno de la plata. Por lo tanto, si
usted se detiene allí, entonces eso hace que suene como el
argumento secular moderno de que no debe haber ninguna
influencia. Pero eso no es lo que dice el versículo. Y he visto a
algunas personas venir a este versículo y usar eso, para decir,
bueno, la iglesia no debe hablar de la marihuana medicinal o lo
que sea.

Hank Smith:

00:58:59

No deberían tener ninguna influencia.

Dr. Derek Sainsbury:

00:59:01

Sí, no deberían. Sí. La siguiente palabra es-

John Bytheway:

00:59:03

Tienes permiso para hablar.

Dr. Derek Sainsbury:

00:59:04

Sí, claro. Por lo que se fomenta una sociedad religiosa y se
prescribe otra en sus privilegios espirituales y se niegan los
derechos individuales de sus miembros como ciudadanos. Así
que no es que no debamos llevar nuestra experiencia religiosa
al gobierno. Ese no es el caso en absoluto. Es que no se deben
mezclar donde digamos por ejemplo, elegimos un presidente
que luego dice o un gobernador...

John Bytheway:

00:59:30

Uno que es favorecido sobre otro.

Dr. Derek Sainsbury:

00:59:32

Sí, donde dicen: "Bien, vamos a tratar a este pueblo de manera
diferente a este otro", lo cual no se supone que ocurra, que es
exactamente la experiencia que los Santos de los Últimos Días
han tenido y van a tener. Y luego en el versículo 10, que las
reglas religiosas son para las sociedades religiosas. Las religiones
no deben hacer reglas para el resto de la gente, el resto de la
nación, que hay esa separación de esa manera.
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Dr. Derek Sainsbury:

00:59:59

Así que, el versículo 11 dice, ahora usted puede comenzar a ver
los puños cerrados de lo que hemos experimentado. Y se puede
ver a toda ella clavando su pluma en el papel. Creemos que los
hombres deben apelar a la ley civil para la reparación de todas
las rondas y agravios, que han hecho y se les ha negado en
todos los niveles del gobierno de Missouri y las cartas tanto a la
prensa. También enviamos una carta a Andrew Jackson, quien
hizo que su secretario de guerra nos respondiera diciendo que
esto está fuera del gobierno nacional.

Dr. Derek Sainsbury:

01:00:40

Y de nuevo, en esta época, la Carta de Derechos era en realidad
sólo derechos federales. No pertenecían a los estados. Y es por
eso que los gobiernos federales no se involucraron porque la
cuestión de los derechos del estado era muy, muy fuerte. El
gobierno sólo puede involucrarse si hay sedición o rebelión. Y
ellos no vieron esto como una sedición o rebelión, a pesar de
que...

Hank Smith:

01:01:11

Sí, así que la idea es, sí, la idea es que tus líderes de Missouri lo
resuelvan, y están diciendo, eso es lo que estamos tratando de
hacer.

Dr. Derek Sainsbury:

01:01:17

Están en el primer caso, algunos de ellos estaban en la turba y
luego en 1838, más tarde, la turba de la milicia, la definición de
la turba y la milicia son la misma cosa. Así que, donde se inflige
el abuso personal o el derecho de la propiedad o el carácter
infringido, donde existen tales leyes que protegen el mismo. Así
que, eso, creemos que, pero creemos que todos los hombres
están justificados en la defensa de sí mismos, sus amigos y la
propiedad y el gobierno de los asaltos ilegales y las invasiones
de todas las personas en tiempos de exigencia, la exigencia, no
sé cómo decir esa palabra.

Dr. Derek Sainsbury:

01:01:59

Cuando no tienes otra opción. La gente está cayendo sobre tu
casa, no tienes la opción de ir a apelar al juez, donde no se
puede apelar de inmediato a las leyes y el alivio otorgado. Y eso,
de nuevo, sale de las revelaciones de las secciones del campo de
Sión, donde si siguen viniendo sobre ti, entonces tienes el
derecho de devolver el fuego, si quieres, para proteger tus casas
para proteger a tu gente, que es lo que va a pasar.

Hank Smith:

01:02:25

John, parece que Capitán Moroni escribió eso.

John Bytheway:

01:02:30

Sí, estamos recibiendo algunos. Esto es lo que me encanta de
esto es que el rey Mosiah, cuando todos sus hijos se fueron a las
misiones y no tenía a nadie para dar el reino, él es como,
"Vamos a empezar un nuevo sistema". Y es divertido leer estas
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ideas y principios y como que los equipara con lo que estamos
viendo aquí.
Dr. Derek Sainsbury:

01:02:50

Veo que Capitán Moroni se emociona. Está justificado que se
defienda a sí mismo, a sus amigos y a su propiedad.

John Bytheway:

01:02:56

Exactamente.

Dr. Derek Sainsbury:

01:02:56

Su gobierno de la agresión ilegal.

Hank Smith:

01:02:58

Deja que te lo escriba en mi abrigo.

Dr. Derek Sainsbury:

01:03:00

Sí. Gran parte de la restauración proviene del Libro de Mormón.
¿Cómo se sabe cómo construir una iglesia? ¿Cuál es la doctrina?
Y así, esas palabras serían naturales para Oliver, que ha leído y
escrito más del Libro de Mormón que nadie. Sí, así es. Y así, está
en él. Así que, sí, quiero decir, Capitán Moroni allí. Iba a
mencionar, John, con la experiencia de ir al reinado de un juez,
no funcionó. Dentro de unos años, usted tiene el hombre rey y
usted tiene una guerra civil. Y así, incluso cuando parece que es
un sistema mejor, no siempre funciona.

John Bytheway:

01:03:41

Sí, la idea se supone que funciona. Pero eso es lo que le digo a
mis clases, ya sabes quién es este personaje Amalickiah y cómo
es que tan pronto como promulgan el reinado de los jueces, hay
toda esta gente que quiere volver a tener un rey. Y desde que lo
establecieron, hay gente que quiere seguir volviendo. Y ese es
un buen punto. Una vez más, un montón de ideales aquí que
nos quedamos cortos.

Dr. Derek Sainsbury:

01:04:03

Sí. Y luego el versículo 12, este es uno que sobresale como
diferente. Y de nuevo, tenemos que recordar el contexto, todo
lo que hablamos antes de esto. En él, dice que creemos que se
supone que debemos predicar y es algo bueno predicar a las
naciones. Pero no creemos que sea correcto interferir con los
siervos, es decir, con los esclavos, ni predicarles el evangelio ni
bautizarlos, en contra de la voluntad y el deseo de sus amos, ni
entrometerse o influir en ellos en lo más mínimo para hacer que
estén insatisfechos con su situación en esta vida, poniendo así
en peligro la vida de los hombres.

Dr. Derek Sainsbury:

01:04:40

De nuevo, piensa en la revuelta de Nat Turner. Piense en que
están tratando de volver a Missouri, todo eso. Creemos que tal
interferencia es ilegal e injusta y peligrosa para la paz de todo
gobierno que permita mantener a seres humanos en
servidumbre. Ahora, eso suena en la parte superior. No es un
respaldo a la esclavitud, pero alguien podría leerlo así. No lo es.
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Es ese aviso al final, cada gobierno que permite la esclavitud,
trabajamos dentro del gobierno. Porque ni siquiera dijimos
nada malo, solo dijimos a los negros libres, tal vez quieran
pensar en venir aquí este es un estado esclavista, y todo estalló.
Dr. Derek Sainsbury:

01:05:16

Y entonces hay este gran miedo nacional del sur ahora pasando
de cuando es el próximo Nat Turner. Pero lo interesante es que
la campaña presidencial de José Smith es en realidad todo lo
contrario. El está a favor de la abolición y envía misioneros al
sur con ese mensaje, lo cual me pareció bastante interesante
cuando me enteré de lo que pasó allí.

Dr. Derek Sainsbury:

01:05:46

Entonces, ahí es donde están en 1835. Eso es lo que pusieron
para tratar de arreglar las cercas en Missouri y dejar que la
gente en Ohio. No, no estamos tratando de apoderarnos de
Ohio. No estamos mezclando para que sea sólo Mormon Ville o
lo que sea. Pero eso no es donde termina.

Dr. Derek Sainsbury:

01:06:08

Nuestra siguiente sección de Doctrina y Convenios es nueve
años más tarde, más o menos retoma la de 1843 de la que
usted habló antes, pero suceden muchas cosas entre ese
momento y el de 1844, cuando José es asesinado, incluyendo la
razón por la que José fue asesinado. ¿Qué es lo que lleva a eso?

John Bytheway:

01:06:29

Por favor, únase a nosotros para la tercera parte de followHIM.
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Advertencia de contenido (CW): Violación, violencia
John Bytheway:

00:01

Y ahora la Parte III de followHIM.

Dr. Derek Sainsbury:

00:05

Bien. La experiencia que han tenido en Missouri no ha sido
buena. Sacan esta Sección 134, pero la experiencia no mejora
mucho. Así que un año más tarde, los Santos se han trasladado
al Condado de Clay y las cosas están empezando a ponerse un
poco difíciles allí. Y es interesante lo que el gobierno decide
hacer. Literalmente deciden crear un nuevo condado, como dijo
un legislador, una reserva mormona. Ahora recuerden, a sólo
millas del otro lado del río está el Territorio Indio que es una
reserva, ¿cierto?

Dr. Derek Sainsbury:

00:42

Y para esta época en la frontera particularmente, estamos
siendo vistos, aunque la mayoría de los miembros de la Iglesia
son de Nueva Inglaterra y del área del Atlántico Medio, estamos
siendo vistos como una raza diferente. Últimamente, en los
periódicos, se nos ve como una raza inferior, como muchos
blancos lo hacían en esa época, como similares a los indios
americanos o a los esclavos negros. Y es interesante que el
legislador utilice el término, una reserva mormona, ¿verdad? Un
lugar donde pueden ir o podemos mantenerlos confinados.

Dr. Derek Sainsbury:

01:23

Y lo tomamos porque es un lugar donde estar, donde podemos
reunirnos con seguridad de nuevo, y Ohio se está rompiendo, y
así lo hacemos. Vamos al condado de Caldwell y establecemos
Far West. Y uno de los otros condados que se hace fuera de eso,
el condado de Davies al norte, estaba destinado a ser abierto a
todo el mundo. Y tomamos eso para significar nosotros
también. Pero las personas que eran de Missouri que querían
mudarse allí, lo tomaron como un significado, no, se supone
que básicamente se queden en la reserva, ¿verdad? Y esto nos
lleva a un 1838, la elección del Congreso se acerca y algunos de
nuestros Santos allí, en ese Condado de Davies van a votar en la
sede del condado llamada Gallatin.
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Dr. Derek Sainsbury:

02:11

Y se encuentran con hombres que van a tratar de impedir que
voten. Y son incitados por un candidato para detenerlos. Y
estalla una pelea a puñetazos, que lleva a la gente a agarrar
madera del patio cercano en ambos lados y simplemente se
golpean severamente. Y el resultado final es que no podemos
votar. Literalmente, se nos impide ejercer el derecho al voto. Y
los rumores vuelan a partir de eso y la gente lo toma como lo
que quieren que signifique. Y ese es el comienzo de lo que se
conoce como la Guerra de Missouri, la Guerra Mormona de
1838.

Dr. Derek Sainsbury:

02:51

Y las cosas, por supuesto, como sabemos, se salen de control. Y
literalmente tienes milicias de otros condados yendo contra la
milicia del condado de Caldwell, que es casi exclusivamente
Santo de los Últimos Días. Tienes una guerra civil, es lo que
realmente está sucediendo. De hecho, antes de que Kansas se
desangre, hablamos de que el Kansas sangriento condujo a la
Guerra Civil, ¿verdad? Cuando Kansas se convierte en un lugar
donde la soberanía popular, donde vas allí y luego la gente va a
votar sobre quién... Si va a ser esclavo o libre. Y así se producen
estos conflictos que se llaman Bleeding Kansas, que conducen
directamente a la Guerra Civil.

Dr. Derek Sainsbury:

03:32

Bueno, antes de que Kansas estuviera sangrando, dos décadas
antes de que Kansas estuviera sangrando, Missouri estaba
sangrando, ¿verdad? Y por supuesto eso termina con la infame
orden de exterminio y José Smith en prisión y cosas horribles.
Algunos Santos de los Últimos Días asesinados, todos los Santos
de los Últimos Días perdiendo propiedades, bienes personales,
gente golpeada, mujeres violadas. Es simplemente horrible. Y
luego, una vez más, en medio del invierno, tener que dejar el
estado, caminar a través del congelado Mississippi. Y por lo
tanto, es un trauma... En comparación con, en primer lugar, en
comparación con el condado de Jackson, donde las cosas que
suceden son más traumáticas. Pero también en ese entonces la
Iglesia estaba dividida en dos lugares diferentes.

Dr. Derek Sainsbury:

04:22

Aquí, la Iglesia que es fiel está toda en un lugar. Y esta es una
experiencia increíblemente traumática que nos persigue de
alguna manera incluso hasta hoy, ¿verdad? Siendo el Molino de
Haun la más famosa de las atrocidades. Pero ni siquiera
hablamos lo suficiente de los otros traumas, particularmente los
que experimentaron las mujeres. Y así, cuando nos echaron, el
general que estaba a cargo, el general Clark, dijo que no se
reunieran de nuevo, nunca. Este es el problema, ustedes se
reúnen y lo intentan y construyen su Sión y no pertenece a
América, básicamente.
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Dr. Derek Sainsbury:

05:01

Él no usó esas palabras, pero eso es básicamente lo que está
diciendo, así que sólo ser como todas las otras iglesias y vivir en
diferentes lugares y creer en las cosas. Y algunos de los líderes
como Sidney Rigdon y otros son como, "Sí, creo que es una
buena idea, esto no está funcionando. " Y José escribe desde la
cárcel, "No, no. Nos reunimos". Sí. Y mientras está en la cárcel,
tiene gente buscando específicamente lugares, lo que
eventualmente nos lleva a Nauvoo y a reunirnos de nuevo. Y
cuando hacemos eso, decidimos que algo tiene que cambiar. Así
que José Smith realmente decide ir a Washington D.C. con la
reparación, de ellos toda la gente, todas las cosas que han
perdido, hacen listas, ¿verdad? De todo.

Dr. Derek Sainsbury:

05:47

Puedes mirarlos en línea, puedes comprar el libro, que es muy
específico. "Perdimos 20 pollos, una casa, dah, dah, dah, dah,
dah, esto es lo que creemos que el gobierno nos debe. "Era fácil
conseguir citas con el Presidente de los Estados Unidos en ese
entonces, y de hecho tiene un miembro de la legislatura de
Illinois que le consigue una cita. Y por supuesto se reúne con el
presidente Van Buren, y como todo el mundo sabe. Y Van Buren
dice: "No hay nada que pueda hacer por usted". En cierto
sentido, tiene razón. No hay nada que pueda hacer a nivel
federal a menos que quiera llamar al gobierno de Missouri en
rebelión contra el gobierno de Missouri. Y no va a hacer eso.
Esperábamos que tal vez escribiera algo en el discurso anual a la
nación, ¿no? Lo llamamos, ¿cómo lo llamamos ahora? El Estado
de la Unión, ¿verdad?

John Bytheway:

06:37

Estado de la Unión.

Dr. Derek Sainsbury:

06:37

Sí. En aquel entonces se escribió y se puso en todos los
periódicos. Esperábamos algo al menos en eso. Y él dice: "No
puedo hacer nada por ustedes". ¿Verdad? "Porque, olvidamos
la segunda parte, "porque básicamente, perderé Missouri. Es un
estado fuertemente demócrata, no puedo. No voy a perder
Missouri". ¿Verdad? Y entonces José hace que otros hombres
pongan este recurso en el Congreso intentándolo de esa
manera, y muere por trucos en el comité. Y entonces José deja
Washington-

Hank Smith:

07:09

¿Oye Derek?

Dr. Derek Sainsbury:

07:10

... Sí.

Hank Smith:

07:11

Derek, no sé si nuestros oyentes van a comprender a los
políticos que deciden las cosas basándose en los votos. John,
¿has...?
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Dr. Derek Sainsbury:

07:19

John-

Hank Smith:

07:19

... Crees que nuestros oyentes son conscientes de que no
sucede hoy en día.

Dr. Derek Sainsbury:

07:24

O trucos en el Congreso para asegurarse de que las cosas
nunca-

Hank Smith:

07:27

-o trucos en el Congreso-

John Bytheway:

07:30

El Congreso tiene una resolución continua.

Dr. Derek Sainsbury:

07:31

Sí, exactamente. Él realmente creía que había y había simpatía
en todo Estados Unidos en los periódicos por lo que había
sucedido en Missouri. Y realmente pensó que, eso podría
cambiar la ecuación en Washington. Y sale de allí dándose
cuenta de que no va a ser el caso. Si no hacemos algo por
nosotros mismos, nunca va a funcionar aquí. Y así, por suerte,
habían entrado en Illinois que estaba dividido por igual entre los
dos partidos, el Whig y el Demócrata. Y ahora tienes casi 10.000
personas-

John Bytheway:

08:01

¿Son nuevos?

Dr. Derek Sainsbury:

08:04

Sí. Queremos que sean demócratas o sí, queremos que sean
pelucones. Sí. Porque cambia el equilibrio en Illinois. Y José fue
inteligente al usar eso, para poder obtener una carta, la Carta
de Nauvoo, que permitía un sentido de autogobierno.
Tendríamos nuestro propio gobierno con elecciones con
derechos legales especiales y la Legión. Ambas veces habíamos
sido desarmados y aquí tendríamos una Legión oficial, que es,
que es parte de la ciudad, no de la milicia del condado. Y eso
pertenece a, básicamente a Nauvoo, pero en realidad, eso
pertenece a la Iglesia. Y así, Missouri se cierne sobre todo. Todo.
Y así funciona. Tenemos nuestro propio lugar en el condado de
Hancock y elegimos miembros y no miembros para los cargos. Y
cuando la gente trata de secuestrar a José, él puede usar el
sistema judicial que les dio la legislatura para no ser extraditado
a Missouri y ser asesinado.

Dr. Derek Sainsbury:

09:17

Hubo una especie de respiración allí a finales de 1840, 41, 42,
que podemos respirar de nuevo. Estamos protegidos. Vamos a
estar bien. Se empieza a romper. Y al mismo tiempo, comienza
a romperse, esas ideas de protección. José comienza a recibir
revelaciones y en público y en privado comienza a hablar de
manera diferente. Y lo hace en torno al templo. Habla en
público sobre las llaves y habla en la Sociedad de Socorro sobre
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las llaves. Y le habla a la gente sobre... Está usando el Libro de
las Revelaciones para hablar de sacerdotes y reyes hechos por
Dios. Que gobiernan con Cristo por mil años, el gobierno de
Dios, un editorial sale ese verano, que habla de que la ley de
Dios siempre ha sido básicamente teocracia. Que la Iglesia y el
Estado son la misma cosa. Y hay una especie de cambio en su
pensamiento, América nos ha fallado. Y parece que nos va a
fallar de nuevo. Y él teje esta idea, lo que más tarde va a llamar
la teodemocracia. Y lo explicaré rápidamente en un minuto. Y
no necesitamos entrar en grandes detalles sobre ello, pero hay
una sensación real de que hemos sido defraudados. Que
nosotros y nosotras lo hemos hecho. No hay duda de ello.
Dr. Derek Sainsbury:

10:46

Y en el otoño de 1843, como se ve, la gente se está molestando
más, más de nosotros están llegando, parece que este
experimento de Sión podría ir hacia la persecución, de nuevo.
No queremos repetir un Missouri. La última decisión de José es
llegar a los candidatos que se postulan a la presidencia de los
Estados Unidos y preguntar, ¿qué harás si eres elegido, con
respecto a nosotros? Esta es nuestra historia, y así
sucesivamente. Y tres de ellos responden de los cinco, lo que
realmente muestra que José se había convertido en una
persona de importancia en la nación, que realmente se tomaría
el tiempo para responder. Pero los tres dicen lo mismo. No
podemos hacer nada.

John Bytheway:

11:30

¿Conocerían los Santos de los Últimos Días a alguno de estos
tres?

Dr. Derek Sainsbury:

11:33

Así que los tres que responden son Van Buren, que dice, te dije
lo que te dije.

John Bytheway:

11:38

Sí.

Dr. Derek Sainsbury:

11:39

Henry Clay, que es el gran legislador y termina siendo el
candidato de los Whigs que dice lo mismo, te dije en
Washington, probablemente lo mejor que puedes hacer es ir a
Oregón. Y entonces John C. Calhoun es muy famoso. Se
presenta, ha estado ahí desde siempre. Es el gran defensor de
los derechos estatales del Sur, no se meta en nuestros asuntos,
la esclavitud es nuestro asunto. Y su respuesta a José es... No se
reunió con él. Así que le dice que este es un asunto de derechos
estatales y que no se meta en él. Y en realidad José escribe una
reprimenda muy mordaz que se imprime en los periódicos, en
todo el país, especialmente los periódicos Whig. En el que toma
Calhoun a la tarea sobre, bueno, sí. Bueno, ¿qué pasa si es el
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gobierno del estado, que en realidad está haciendo la
persecución.
John Bytheway:

12:34

¿Puedes dedicar más tiempo a eso? Porque-

Dr. Derek Sainsbury:

12:37

Sí.

John Bytheway:

12:38

Bien. Entonces, si alguien está robando, asaltando, haciendo
todas esas cosas, la respuesta federal era...

Dr. Derek Sainsbury:

12:48

Nada.

John Bytheway:

12:48

Bien. Sé que está en la Carta de Derechos. Sé que está en contra
de la ley, pero los estados tendrán que manejarlo...

Dr. Derek Sainsbury:

12:54

Sí, porque la Carta de Derechos sólo se aplica al gobierno
federal. ¿Y sabes cómo has visto últimamente, en los últimos
años que como el Presidente de los Estados Unidos puede
ordenar que todos los empleados federales usen mascarillas o
sean vacunados? Pero él no puede hacer eso, para el resto de,
ese mismo tipo de principio, en nuestro sistema federal. En
realidad no están hechos para estar dentro de los estados, toda
la Carta de Derechos hasta la 13ª Enmienda después de la
Guerra Civil. Y por lo tanto el remedio es a su gobierno estatal.
Si usted está siendo acosado, si sus derechos están siendo
violados, usted va a su gobierno estatal, usted no va al gobierno
federal. Bueno, el problema con los Santos es, bueno, ¿qué pasa
si el gobierno estatal es el que hace el acoso y el robo?

John Bytheway:

13:48

Sí. Y eso es lo que iba a preguntar. Así que las leyes están ahí
para el Estado, pero no están dispuestos -

Dr. Derek Sainsbury:

13:55

No los están haciendo cumplir. Sí.

John Bytheway:

13:55

... ¿No estás dispuesto a hacer algo?

Dr. Derek Sainsbury:

13:58

Sí. Es exactamente así.

Dr. Derek Sainsbury:

14:01

Sí, es cierto. Y así es, obviamente, mucho más complicado que
eso, pero la idea es que ya no ven ninguna opción. Y así, a
finales de enero, se celebra una reunión de los principales
hermanos de la Iglesia que están en la ciudad, y proponen y
nominan a José para que se presente como candidato a
Presidente de los Estados Unidos, no sólo en una candidatura
independiente, sino con Electores Independientes. En otras
palabras, eso significa que crearemos Electores para el Colegio
Electoral en cada estado. Así que no es sólo una cosa de
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relaciones públicas. En realidad, están construyendo una
infraestructura para que haya una posibilidad, si ganara un
estado, de que esos votos sean emitidos en el Colegio Electoral.
Así que desde la primera reunión, es serio. Hablan de enviar a
ciertas personas a ciertos lugares. José dice, envíen a todos los
que puedan llegar al Colegio Electoral. Y esta es su cita: "Hay
suficiente oratoria en la Iglesia para meterme en el primer
tobogán". Así que la primera vez, así que todas las campañas
políticas, creen que pueden hacer todo.
Hank Smith:

15:16

¿Crees que si uno de los candidatos hubiera respondido
positivamente, que José no se presenta y apoya a ese candidato
con todo lo que tiene?

Dr. Derek Sainsbury:

15:25

Sí. Porque en octubre, cuando las cosas realmente se estaban
desmoronando, hubo un editorial de la Iglesia llamado "¿Quién
debería ser el próximo presidente de los Estados Unidos?". Y en
el, se dice, queremos encontrar un candidato que nos proteja, y
entonces lanzaremos nuestros votos y trataremos de que todos
los demás lancen sus votos a ese candidato. Y eso es cuando
eligen, escriben las cartas y luego la respuesta es-

Hank Smith:

15:49

Ninguno de ellos...

Dr. Derek Sainsbury:

15:50

Ninguno de ellos lo hará.

Hank Smith:

15:51

Bueno, entonces no tienes otra opción.

John Bytheway:

15:51

No tienes otra opción, en ese momento.

Dr. Derek Sainsbury:

15:54

Así que él es como, "Sí, vamos a tener que hacerlo. " Ahora, él
inmediatamente, después en las semanas siguientes, escribe un
panfleto político llamado, del General Smith. No quiere hacer el
Presidente Smith o el Profeta José Smith, porque ahora tiene
que hablar con todos en el país. Así que toma a su milicia... Por
cierto, es un Teniente General, es lo que el estado le dio, piensa
en eso. Así que para el contexto, no hay ningún Teniente
General entre George Washington y Ulysses S. Grant en la
Guerra Civil, excepto José Smith. Y entonces él escribe este
panfleto llamado Opiniones del General José Smith sobre los
Poderes y Políticas del Gobierno de los Estados Unidos. Y es
básicamente una plataforma presidencial, que es algo que no
hacían en ese entonces. No publicaban sus puntos de vista
sobre cosas específicas porque entonces se les podía exigir que
trataran de hacer esas cosas. José es todo lo contrario. Y lo
envía por correo a todas las personas importantes del gobierno
federal, a todos los gobernadores, y a todos los periódicos
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importantes, porque en esos días la gente pasaba, reimprimía
otros periódicos. Y así es como se corrió la voz de todo.
Dr. Derek Sainsbury:

17:08

Así que llega a todo el país y hace cosas muy específicas. Pero
las cosas por las que más se destaca en su plataforma, es que
quiere abolir la esclavitud en pocos años, vendiendo todas las
tierras sobrantes de la Compra de Luisiana y luego comprando
la libertad de los esclavos, lo que Inglaterra acababa de hacer la
década anterior en el Caribe. Ellos habían pagado a los amos
por la libertad de los esclavos. Así que es algo que se había
hecho que él conocía y lo ofreció. Y nadie más está hablando
así, excepto el Partido de la Libertad, pero también son un
grupo pequeño. Así que eso es algo grande para decir. Hay
varias otras cosas, pero la otra grande que es importante para
nosotros, es que él quería hacer que el Presidente tuviera poder
para hacer cumplir la Carta de Derechos en los estados y él
utiliza esa misma justificación que utiliza en su carta a Calhoun.
Si el gobierno del estado es el que hace el motín, entonces el
gobierno federal tiene que intervenir para proteger la libertad
de religión y no solo, la libertad de vida o la libertad de
propiedad.

Dr. Derek Sainsbury:

18:20

Y así, una vez que esto comienza a salir y obtener un poco de
tracción, la gente local de Illinois es como, este tipo está yendo
demasiado lejos ahora. Y piden una caza de lobos, lo que no es
un llamamiento sutil para que todo el mundo coja sus armas. Y
vamos a ir a cazar lobos, pero tal vez encontrar a José fuera de
la ciudad o lo que sea. Y entonces José se da cuenta de que el
peligro es más rápido de lo que pensaba y reúne al Consejo de
los 12 y dice, tenemos que empezar a enviar gente al Oeste,
para encontrar dónde vamos después. Y si no podemos
encontrar suficiente gente, entonces esperaremos hasta
después de las elecciones. Y tenemos que empezar a buscar
dónde ir en el oeste, porque no parece que vaya a funcionar
aquí.

Hank Smith:

19:10

Tenemos que abandonar el país.

Dr. Derek Sainsbury:

19:12

Sí.

Hank Smith:

19:12

¿No es así? Tenemos que dejar el país.

Dr. Derek Sainsbury:

19:14

Bueno, vamos a intentar esto de las elecciones y vamos a
intentar otras cosas. Pero la escritura parece estar en la pared,
que tenemos que salir de América porque América no nos está
dando la libertad de religión.
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Hank Smith:

19:26

Imagina que, Derek, los Santos de los Últimos Días tienen que
huir de los Estados Unidos.

John Bytheway:

19:31

Creo que algunas personas escuchan: "Oh sí, José Smith fue
candidato a presidente de los Estados Unidos. Oh, ese tipo sólo
tenía delirios de grandeza algo. "Y lo que estás diciendo es que
como resultado directo de no poder reparar los agravios que les
estaban sucediendo a los santos, ellos habrían lanzado su apoyo
a otro candidato, si lo hubieran apoyado, pero eso no estaba
sucediendo. Así que, como resultado directo de eso, se presenta
a presidente, no porque sea un loco ambicioso o tenga
aspiraciones políticas. ¿Estoy diciendo eso con precisión?

Dr. Derek Sainsbury:

20:08

Así es. Y como hizo José Smith con todo lo que lanza el
fregadero de la cocina. Él va por el gusto. Así que soy uno de los
dos expertos en todo el mundo, en la campaña presidencial de
José Smith, yo y un tipo llamado McBride que está en los
Papeles de José Smith. Así que Spencer, su libro salió este año,
mi libro salió el año pasado y debido a los minutos del Consejo
de los Cincuenta, que presentaré en un segundo y debido a su
realmente buena investigación de la historia de los Estados
Unidos y mis 15 años de seguimiento de todas las personas que
fueron a las misiones, no se puede llamar un PR ... No hay... Ha
sido llamado así en el pasado por los historiadores, los
historiadores de la Iglesia, especialmente. Pero la evidencia es
abrumadora de que fue una campaña real. No fue sólo una...

Hank Smith:

21:04

Intentamos dar a conocer nuestro nombre.

Dr. Derek Sainsbury:

21:05

Sí. Sacar nuestro nombre o tirar nuestros votos o lo que sea. Y
así, con esta caza del lobo, como he mencionado, empiezan a
planear salir al Oeste también. Y la cacería de lobos fue
planeada en realidad para el 9 de marzo. Aunque no ocurre el
11 de marzo, dos días después, José Smith crea lo que se llama
el Consejo de los Cincuenta, su nombre real es mucho más largo
y lo llama literalmente el Reino de Dios en la Tierra con la gente
en él como los Siervos de Dios para hacer Su Voluntad. Y es un
consejo de cincuenta hombres. Se reúnen confidencialmente y
sus objetivos quedan claros desde la primera reunión. Son uno,
encontrar un lugar, donde podamos ir, salir, donde podamos ir
a construir una Teodemocracia, para poder adorar, nuestros
derechos. La única manera de poder hacer eso es si tenemos el
control de nuestro gobierno. Y dos, hacer esta campaña
presidencial y ver si no podemos conseguir la libertad de
religión de esa manera, también. Y así están trabajando en
ambos proyectos.
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Dr. Derek Sainsbury:

22:18

Inicialmente, envían a alguien a Texas, que ni siquiera es parte
de los Estados Unidos todavía, que su propia República. Y
realmente negocian un acuerdo. Sam Houston lo hace, con
nuestro embajador para que nos traslademos allí, cerca de la
frontera con México para ser una especie de amortiguador
entre los tejanos y los mexicanos. Pero él no le dice a nuestro
embajador, él también está tratando con un embajador de los
Estados Unidos y cuando nuestro embajador se va, él realmente
hace el acuerdo del apretón de manos para unirse a los Estados
Unidos. Así que, pero te doy eso, sólo para mostrar que
estamos pensando en ir allí, estamos pensando en ir en
California, que es básicamente todo el oeste de Estados Unidos
u Oregón. De acuerdo. Así que están pensando en eso y en las
elecciones, pero para la Conferencia General de abril, han
arrojado todo a las elecciones. Todas estas otras cosas se ponen
en espera.

Dr. Derek Sainsbury:

23:10

Y en la Conferencia General, se ha hecho un llamamiento a
todos los élderes que puedan en la Iglesia, para que vayan a
Nauvoo porque va a haber una sesión especial en la que se va a
enviar gente a las misiones. Y entonces esa sesión especial... Y
luego, por supuesto, esta es la Conferencia General con el
Discurso de King Follet, tienes a los Laws y a los Higbees en el
fondo que son antiguos amigos, antiguos líderes, en el caso de
los Laws, que ahora se han ido en contra de José. Y eso en
realidad comienza con las cuestiones políticas en el otoño y
continúa con el matrimonio plural en el invierno. Y ahora han
roto y creado su propia iglesia y están llamando a José un
profeta caído. Así que ahora tiene presión dentro de la
comunidad, así como la presión fuera de la comunidad, que
suena muy parecido a lo que sucedió con Missouri. Parte de la
razón por la que Missouri puede suceder es porque W.W.
Phelps y otros, Orson Hyde y otros firman declaraciones juradas
contra la Iglesia. Así que parece que Missouri se repite.

Dr. Derek Sainsbury:

24:11

Y en esta Conferencia General, la última sesión, hay 1500
Élderes que se presentan y Brigham Young y Hyrum Smith, José
Smith, a propósito, no está allí porque estaba en contra de las
reglas de la política en ese entonces, parecer que querías ser
presidente o elegirte a ti mismo. No lo hacías porque era una
cosa de caballeros, te invitaban a presentarte. Así que él no
estaba en la reunión, pero Brigham y Hyrum dirigieron la
reunión y básicamente dijeron: "Miren, estamos enviando
misioneros y ustedes van a hacer dos cosas; van a predicar el
evangelio de Jesucristo. Y van a elegir a José Smith para que sea
Presidente de los Estados Unidos. Y queremos que hagas
campaña electoral con todos los que puedas, queremos que
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hagas esto. Y podemos tener éxito". Brigham Young dice: "Este
es un fuego que no se puede apagar. ”
Dr. Derek Sainsbury:

25:10

Si lees los relatos de primera mano, es una reunión realmente
resonante en los ovaciones para José Smith para Presidente. Así
que al final de la reunión, 277 personas se han inscrito. Para el
momento en que sus nombres aparecen en los periódicos de la
Iglesia la semana siguiente, son cerca de 350. Y con las
asignaciones, todos tienen asignaciones para ir a diferentes
estados y hay presidentes asignados a cada estado para dirigir el
trabajo misionero, tanto el lado religioso como el político.

Dr. Derek Sainsbury:

25:41

Ahí es donde me interesé, estaba mirando a los misioneros. Y
literalmente pasé una década persiguiendo cada cabo suelto y
el Internet ayudó. Y descubrí que el número es en realidad, si no
cuentas el Quórum de los Doce, que lo dirigen, así que lo son.
Pero si no los cuentas, el número al que llegué es 621. Así que
obviamente hay más que eso, que simplemente no he podido
encontrar porque se pierden los registros históricos, lo que hace
que sea la mayor fuerza misionera en número hasta 1905. Y en
cuanto al número, el porcentaje de hombres disponibles del
sacerdocio que están en una misión, nunca ha habido otra vez,
como en la historia de la Iglesia. Así que, eso mismo te dice que
es algo grande. No es sólo una campaña de relaciones públicas,
porque no sólo van a decir que hemos sido abusados y que tal
vez deberían votar por José Smith. Están celebrando
convenciones en cada uno de los estados, están nominando a
los electores, que irán al colegio electoral. Están alquilando
grandes salones. Tienen grandes y pequeños mítines. Están
predicando y haciendo campaña electoral en los hogares, en las
escuelas, a través de todos los estados con un especial, la
mayoría siendo enviados a Illinois y Nueva York, donde tendrían
la mayor oportunidad de influir en las cosas serían esos dos
estados. Pero en la investigación que he hecho, es una cosa muy
seria y están haciendo lo mejor que pueden.

Dr. Derek Sainsbury:

27:08

Y en algunos lugares están recibiendo un poco de apoyo de
aquellas personas a las que no les gusta ninguno de los dos
partidos, pero en algunos lugares, especialmente en el Sur,
están siendo muy perseguidos, alquitranados y emplumados,
amenazados, les tiran ladrillos, todo tipo de cosas. Y mientras
están haciendo eso, José y el Consejo de los Cincuenta, que se
consideran a sí mismos como el, como dije, el Reino de Dios en
la Tierra para preparar la Segunda Venida, cuando venga, como
todos hemos dicho tiene que haber un reino para que Él venga.
Bueno, esta revelación para él, creía que eso es lo que estaban
haciendo. Y si no funciona con las elecciones, entonces
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dejaremos el país. Y él tiene esta idea de la teodemocracia, que
es donde Dios y el pueblo comparten el poder. En otras
palabras, Dios llama a la gente, Dios llama a la gente para ser los
gobernantes. El pueblo sostiene a esos gobernantes.
Dr. Derek Sainsbury:

28:09

Y José fue muy cuidadoso en decir cosas como, y que ya había
hecho esto antes, que esto no significa que todos sean Santos
de los Últimos Días. Él trajo a personas que no eran miembros
de la Iglesia al Consejo de los Cincuenta, en realidad. No
muchos, es simbólico, pero al menos muestra hacia dónde
quería ir su mente. Y así, de todos modos, esa elección continúa
progresando. Y localmente, ahora de vuelta a Carthage, los
enemigos políticos de José se unen a los enemigos religiosos de
José, que acaban de dejar la Iglesia, los Laws y los Higbees. De
hecho, el líder de uno de los partidos es el que da la imprenta a
los Higbees y a los Laws para imprimir el Nauvoo Expositor. Y
así, en el Nauvoo Expositor, este periódico, que es publicado por
los enemigos de José, habla sobre el matrimonio plural, entra
en todos esos detalles. Pero esas cosas han salido a la luz
durante años, que habían tenido que combatir con John C.
Bennett, de lo que usted puede haber hablado en otros
podcasts.

Hank Smith:

29:17

En realidad no hemos hablado mucho de John C. Bennett, sólo
danos una breve...

Dr. Derek Sainsbury:

29:21

Sí, así que John C. Bennett es el último oportunista y ve con los
mormones entrando con los Santos de los Últimos Días,
entrando en Illinois, una oportunidad de llegar a la cima de algo.
Así que le escribe a José Smith diciéndole: "Oye, tengo
influencia en la legislatura. Puedo ayudarte. Creo que lo que ha
sucedido con tu gente es terrible. Quiero ser un miembro de su
Iglesia. " Y José lo acepta. Es un tipo perfecto para que pueda
conseguir lo que quiere y asciende en la Iglesia hasta ser incluso
Consejero Asistente en la Primera Presidencia. Pero José
empieza a descubrir que ha estado dejando esposas por todas
partes, que este tipo es un adúltero en serie. Y al mismo tiempo,
José Smith está enseñando el matrimonio plural en secreto. Está
enseñando que José... Ni siquiera sabemos que él sabía que José
enseñaba... Eso es lo que la gente suele decir, pero la
investigación de Brian C. Hale sobre eso, no estamos seguros de
que siquiera sepa de qué habla José. Sólo está usando su
posición en la Iglesia para ser un adúltero. Y cuando eso sale a la
luz y él en 1842, renuncia como alcalde y José es elegido como
alcalde en su lugar. Pero John C. Bennett entonces va en una
gira nacional diciendo que los mormones están fuera para
tomar el mundo, que José tiene este harén de mujeres.
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Dr. Derek Sainsbury:

30:40

Y de hecho enviamos misioneros entonces también, para
descartar esas afirmaciones. Y en su mayor parte, los medios de
comunicación nacionales dicen: "Estás loco, tío. ¿De qué estás
hablando? Esto no está sucediendo allí. "Y así el fuego se apaga
muy rápidamente, pero lo que es realmente preocupante. Yo,
creo que para José es que alguien ha filtrado el Consejo de los
Cincuenta porque habló en el periódico y sus aspiraciones
presidenciales. Se le hace ver como alguien que intenta
apoderarse del país, para imponer el mormonismo a todo el
mundo. Así que José y el Consejo deciden que si no se deshacen
de este periódico, ese Missouri volverá a suceder. Y entonces
votan como consejo no sólo para destruir los números del
periódico, sino para destruir la prensa misma, la prensa misma.
Y eso lleva a la crisis, que eventualmente lleva a José y Hyrum a
la cárcel de Carthage, pero no por The Expositor. El Expositor era
sólo una forma de llevarlos a Carthage. Una vez que son
liberados bajo fianza por eso, son arrestados por, espera,
traición, al igual que Jesús. Es condenado por el Sanedrín, no en
serio, es condenado por el Sanedrín por blasfemia. Pero el cargo
cuando llega a Pilates, es-

Hank Smith:

32:05

Cambiado.

Dr. Derek Sainsbury:

32:06

Traición.

Hank Smith:

32:06

Cambiado a traición.

Dr. Derek Sainsbury:

32:08

Contra el César. Y allí hacen el mismo truco. Y así es como
ellos... No hay fianza para la traición. Y así lo mantienen en la
cárcel. Y entonces esta, esta mafia organizada que tiene todo
tipo de matices, pero matices políticos, seguro. Asesina a José y
Hyrum y José Smith se convierte literalmente en el primer
candidato presidencial en la historia de los Estados Unidos en
ser asesinado.

John Bytheway:

32:33

Vaya.

Hank Smith:

32:35

Añade ahí, Thomas Sharp y el Gobernador...

Dr. Derek Sainsbury:

32:38

Sí. Y Sharp lo está haciendo por política. Y el gobernador Ford
sólo está tratando de evitar la guerra civil, si se es generoso con
él. Y así, sí, el matrimonio plural es parte de ello. Sí. Pero todo
Sión es parte de ello. Sión para nosotros es toda una forma de
vida, toda una estructura. No es sólo lo que la gente llama
religión. Y entonces sí. José Smith fue asesinado por su religión,
absolutamente. Pero definitivamente había un trasfondo
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político, así como lo que tradicionalmente se llama trasfondo
religioso en su asesinato.
John Bytheway:

33:13

Sí.

Hank Smith:

33:14

Wow. Esa fue una buena pista hasta el 135.

Dr. Derek Sainsbury:

33:18

136, va a ser el Campo de Israel, cómo organizar nuestro Éxodo
fuera del país. Eso es lo que sucede. Estamos literalmente, toma
un año más o menos, pero estamos literalmente obligados a
salir de la nación. De hecho, el gobernador Ford a propósito,
miente que hay una fuerza federal que viene a llevarnos e
impedirnos salir para hacernos salir en medio del invierno, lo
que causa todas las muertes en Iowa, que es la peor parte del
viaje. Eso no habría ocurrido, si se hubiera cumplido el acuerdo
original de salir en primavera. Así que literalmente nos echan de
los Estados Unidos y queremos salir, en ese momento. No
habéis hecho más que asesinar, violar y matar, y ahora habéis
matado a nuestros líderes. De hecho, usted lee los diarios y
hablan de los Santos de los Últimos Días, nosotros somos los
verdaderos americanos. Somos los que realmente creemos en la
Constitución y en todos sus derechos. Y vamos a salir aquí en el
Oeste y vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Vamos a hacerlo
por nosotros mismos. Vamos a crear esta teodemocracia y la
llamaremos Deseret. Y el problema es que salen y empiezan a
hacer eso. Y entonces los Estados Unidos ganan la Guerra
México-Americana, y ahora están de vuelta en América. Sólo
estuvieron fuera durante un año, realmente fuera de América,
antes de volver a ella.

Dr. Derek Sainsbury:

34:46

Y eso nos lleva a la tensión que se prolonga durante otra media
década entre nosotros y el federal. Queríamos que el gobierno
federal nos ayudara. Ahora, en realidad queremos nuestro
propio gobierno estatal. Para que podamos ser nosotros
mismos y ahora el gobierno federal, es como, eres un territorio,
para que estés bajo nuestro control. Y eso lleva al matrimonio
plural, a las peleas y todo eso, que lleva a la decisión de
terminar y unirse a los Estados Unidos. Pero supongo que, sólo
para envolver eso, por lo que lleva a la Sección 136, acerca de
por qué nos vamos en primer lugar. Y para terminar con toda la
narrativa, sobre lo que podría significar para nosotros, ambas
secciones y toda esta idea, es que volviendo al 133, tenemos
una comisión específica para reunir a la Casa de Israel. Eso está
en el 133, tenemos una misión específica de preparar la tierra
para el regreso del Salvador. Eso está en la Sección 133, y no
sólo significa hacer trabajo misionero. Significa crear una
sociedad, y la Sección 45 nos dice que no serán sólo miembros

47 Doctrina y Convenios 133-134 Transcripción Parte 3 Página 14

de la Iglesia, una sociedad de Sión que esté lista para el regreso
de Cristo.
Dr. Derek Sainsbury:

36:03

Eso significa, como hemos hablado, con la mayoría de la gente
es buena y todo ese tipo de cosas que tenemos una
responsabilidad, no sólo para traer a la gente a la Iglesia de
Jesucristo, sino para hacer del mundo un lugar mejor para
construir Sión. Y si eso significa trabajar con gente de otra fe,
eso es lo que queremos hacer. Queremos y nuestros jóvenes,
creo, necesitan entender que todo lo que José introdujo con el
templo está llevando a esa idea de lo que eventualmente viene.
Que es esta monarquía teo-democrática en el Milenio, donde
todos estarán bajo el gobierno, pero no todos serán miembros
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y
quién va a introducir eso. Quién va a ayudar a que el mundo
vuelva a estar unido. Quién va a hacer todo eso. Bueno, ya
tendrá reyes y reinas y sacerdotes, sacerdotisas listos para ir,
pero no esperamos hasta entonces. La idea es, los líderes de la
Iglesia han dicho, que tenemos que involucrarnos ahora. Si no
nos involucramos ahora, podríamos perder, particularmente, la
libertad religiosa. Así que todo esto va de la mano para mostrar
que Dios está en este trabajo, que está haciendo lo que
tenemos que hacer. Y tenemos que hacer, lo que tenemos que
hacer, para construir Sion.

John Bytheway:

37:25

Estoy muy contento por algunas de estas pistas, especialmente
la idea, y creo que lo había escuchado, pero realmente lo
entiendo hoy, que José Smith, no era sólo, creo que me
postularé para presidente, fue el resultado directo de tratar de
abordar las cosas que habían sucedido, la persecución, la
propiedad, la vida, cosas horribles, como usted mencionó, que
sucedió a los Santos. Y sólo llamar la atención sobre ello incluso,
muy, muy bueno.

Dr. Derek Sainsbury:

37:59

Sí. Como dije, Spencer y yo somos los dos expertos en el mundo
y ambos llegamos a la misma... Bueno, llegamos a diferentes
conclusiones sobre algunas cosas, pero lo que dijiste, John, es
absolutamente... No hay manera de que con las actas del
Consejo de los Cincuenta, donde se habla específicamente de
eso, que está ahí fuera ahora. No hay manera de no verlo de esa
manera, porque eso es exactamente de lo que están hablando.
Y están diciendo que la libertad de religión tiene que estar en
todas partes. Si ganamos la presidencia, eso no cambia que sea
presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, la libertad de religión debe existir para todos. De
hecho, es durante la campaña, dice esa famosa cita, "Estoy tan
dispuesto a morir por un bautista o un presbiteriano o cualquier
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otro. Y si pierdo mi vida por esta causa, estoy dispuesto a ser
sacrificado en el altar de la virtud". Y está hablando, es un
pequeño discurso de campaña presidencial.
John Bytheway:

38:56

Muy interesante.

Hank Smith:

38:57

Vaya. Sí. Queremos agradecer al Dr. Derek Sainsbury por estar
con nosotros. Wow. Ha sido un día increíble. Queremos
agradecer a todos ustedes por escuchar. Estamos agradecidos
por ustedes y su apoyo. Gracias a nuestro productor ejecutivo,
Steve y Shannon Sorensen. Los amamos. Y queremos a nuestro
equipo de producción, Jamie Neilson, David Perry, Lisa Spice,
Kyle Nelson y Will Stoughton. Muchas gracias por su trabajo. Y
esperamos que nos acompañen en nuestro próximo episodio de
followHIM.
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