
Él "ha sellado su misión y sus obras con su propia sangre" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

Síguelo: Un podcast de Come, Follow Me con Hank Smith y John Bytheway 

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   

¿Moriría usted por su testimonio de Salvador? El Dr. S. Michael Wilcox vuelve a reflexionar sobre la 
vida y las enseñanzas de José mientras reflexionamos sobre el amor, el propósito y las eternidades. Las 
lecciones incluyen cómo el Señor multiplica el sacrificio y las habilidades para realizar milagros mientras 
discutimos las lecciones finales de José y Hyrum cuando son asesinados en la cárcel de Carthage. 
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Segunda parte: 
 
El Dr. S. Michael Wilcox vuelve a discutir el legado de la vida de José y las enseñanzas del evangelio de 
Jesucristo. La vida de José Smith da testimonio de un Salvador vivo y activo, y reflexionamos sobre las 
alegrías que pueden surgir de la tragedia. ¿Cuál sería su mensaje final? 
  
 
 
Parte 3: 
 
El presidente Richard Bennett se une a nosotros desde Nebraska en un episodio extra para hablar de la 
sección 136 de Doctrina y Convenios, la única revelación canonizada de Brigham Young.  Mientras los 
santos son expulsados de Nauvoo, soportan la tragedia y experimentan el triunfo en Winter Quarters, 
Nebraska.  
 
Cuarta parte: 
 
El Presidente Bennett regresa y enseña que la Restauración y la fe tuvieron un precio que los Santos 
pagaron. Consideramos los pactos que los Santos hicieron y el sacrificio al dejar América y buscar Sión. 
El Presidente Bennett comparte la historia de los Pioneros mientras sirve como Director del Sitio y 
Presidente de la Misión del Centro del Camino Mormón en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. 

 
Códigos de tiempo: 
 
Parte 1   

● 00:01 Bienvenidos a followHIM Episodio 48 
● 01:03 Presentación del Dr. S. Michael Wilcox 
● 04:00 Lecciones de la vida de José en lugar del relato histórico del martirio 
● 08:07 ¿Cuál es la mayor maravilla del mundo? 
● 10:93 El presidente Hinckley no era un fan del gobernador de Missouri Robert Ford 
● 12:87 Las últimas lecciones de Jesús, José y Hyrum 
● 17:24 El Dr. Wilcox comparte el pensamiento de su esposa de morir sin culpa ni vergüenza 
● 21:19 José quería tiempo para hacer más bien 
● 27:18 Palabras de Martin Luther King, Jr. sobre los sueños que no se cumplen 
● 28:88 Últimas palabras de Hyrum en Carthage 
● 31:22 Los últimos deseos de Pedro frente a los de Juan el Amado 
● 39:33 Preguntas y respuestas del Profeta Muhammad sobre lo que te llevas a la otra vida 
● 41:17 Echar de menos a nuestros seres queridos después de su muerte 
● 45:88 John comparte una historia sobre el Credo de George Albert Smith 
● 46:43 Lecciones del himno "Un pobre forastero". 
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● 52:39 José y Pedro fueron hombres imperfectos que el Señor multiplicó 
● 54:20 Fin de la primera parte 

 
 
 

Segunda parte: 
 

● 00:03 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:07 Comentarios de Bertram Russell sobre cómo se escribe la historia: El libro de los hechos, el 

libro del arte y el libro de las palabras 
● 02:43 José dejó grandes obras pero sus palabras pueden ser su mayor legado 
● 08:29 Buscar no sólo leer las escrituras 
● 09:01 Discurso de Ralph Waldo Emerson en 1838 en la Harvard Divinity School 
● 17:28 José dio al mundo un Salvador vivo y presente  
● 21:43 Harold Bloom, un no miembro, escribe sobre el poder y la importancia de Joseph Smith y 

las religiones americanas 
● 25:28 Los dones del Espíritu y el don de la religión 
● 27:08 Relato de algunos de los dones de la vida de José Smith 
● 31:33 José nos enseña a morir 
● 38:23 Nuestra fe está anclada en la familia y fue un regalo para José 
● 47:49 El hombre en la arena de Theodore Roosevelt 
● 50:28 José dejó el mundo como un lugar mejor 
● 53:44 Las pruebas en la vida de José no fueron más que "una cosa pequeña" 
● 56:22 Fin de la segunda parte 
●  

 
Parte 3: 

● 00:03 Bienvenidos a la tercera parte 
● 00:45 Presentación del Dr. Bennett 
● 04:31 El libro del Dr. Bennett Temples Rising 
● 07:12 Antecedentes del artículo 136 
● 14:43 Brigham Young es presidente del Campo de Israel en Iowa y las condiciones en Winter 

Quarters, Iowa 
● 20:45 ¿Cuántos santos hay en este momento y dónde se encuentran?   
● 25:28 El himno Oh, esta todo bien 
● 28:56 El sufrimiento de los santos 
● 30:59 Pactos realizados por los santos 
● 34:39 No hay estacas establecidas en Iowa  
● 37:28 Stillman Pond y el sacrificio de los santos 
● 40:03 El Señor dice a los santos que está con ellos y que va a salvar a la Iglesia 
● 43:43 Consejos del Señor  
● 46:00 Fin de la tercera parte 
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Parte 4: 
 

● 00:03 Bienvenidos a la cuarta parte 
● 00:08 Los santos de Iowa viajan a Missouri para trabajar y conseguir provisiones 
● 02:49 Brigham anima a bailar, a la música y a la alegría 
● 04:09 Sellados en el camino 
● 05:30 El artículo 136 es para las personas que pasan por dificultades  
● 08:15 Los Silver Grays y otros grupos musicales de Iowa 
● 10:25 Reflexiones sobre la salida de los Santos de Estados Unidos 
● 14:06 Brigham sabe dónde instalarse cuando lo ve 
● 17:23 Los santos y sus pensamientos sobre el regreso a Missouri 
● 20:48 El sueño de Brigham Young sobre José y Lucy Mack Smith 
● 23:43 Hyrum y José fueron testigos de la veracidad del Evangelio 
● 25:38 La relación de la Iglesia con los nativos americanos  
● 29:26 Brigham Young como testigo de la Restauración y el Señor está con los Doce 
● 33:20 ¿Qué sucede cuando los santos abandonan el cuartel de invierno? 
● 36:35 El Dr. Bennett comparte su amor por la historia de la Iglesia y el testimonio 
● 47:02 Fin de la cuarta parte 

 
 

 
 

 
 
 

 
Fuentes del episodio 48: Partes 1 y 2 

Alcott, Louisa May. 2021. "Mujercitas". Amazon.Com. https://www.amazon.com/Little-Women-
Louisa-May-Alcott/dp/1503280292. 

Ballard, M. Russell. 2021. "¿No debemos seguir en una causa tan grande?". Churchfjesuschrist.Org. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2020/04/12ballard?lang=eng. 

Bloom, Harold. 2021. "The American Religion". Amazon.Com. https://www.amazon.com/American-
Religion-Harold-Bloom/dp/0978721004. 

Desarrollo, PodBean. 2021. "Estándar de la verdad". Standardoftruth.Podbean.Com. 
https://standardoftruth.podbean.com/. 

Dickens, Charles. 2021. "El libro electrónico del Proyecto Gutenberg de Un cuento de Navidad, de 
Charles Dickens". Gutenberg.Org. https://www.gutenberg.org/files/46/46-h/46-h.htm. 
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Emerson, Ralph Waldo. 2021. "Discurso de la Escuela de Divinidad". Virginia Commonwealth 
University. https://archive.vcu. 
edu/english/engweb/transcendentalism/authors/emerson/essays/dsa.html. 

Flake, Lawrence R. 2021. "George Albert Smith | Centro de Estudios Religiosos". Rsc.Byu.Edu. 
https://rsc.byu.edu/prophets-apostles-last-dispensation/george-albert-smith-0. 

Hedges, Andrew H. 2021. "Enemigos internos: Robert Foster, The Higbees, And The Martyrdom Of 
Joseph Smtih | Religious Studies Center". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/raising-standard-
truth/enemies-within-robert-foster-higbees-martyrdom-joseph-smtih. 

Holland, Jeffrey R. 2021. "22-28 de noviembre. Doctrina y Convenios 135-136: "Él 'ha sellado su 
misión y sus obras con su propia sangre'". Churchofjesuschrist.Org. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/come-follow-me-for-individuals-and-
families-doctrine-and-covenants-2021/48?lang=eng. 

"Joseph Smith: El Profeta, El Hombre | Centro de Estudios Religiosos". 2021. Rsc.Byu.Edu. 
https://rsc.byu.edu/book/joseph-smith-prophet-man. 

King, Martin Luther. 2021. "Unfulfilled Dreams". The Martin Luther King, Jr., Research And 
Education Institute. https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/publications/knock-midnight-
inspiration-great-sermons-reverend-martin-luther-king-jr-9. 

Markham, Steven. 2021. "Carta de Steven Markham sobre el martirio | Doctrine And Covenants 
Central". Doctrine And Covenants Central. https://doctrineandcovenantscentral.org/martyrdom-
steven-markham-letter/. 

Maxwell, Neal A. 2021. "La premortalidad, una realidad gloriosa". Churchofjesuschrist.Org. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1985/10/premortality-a-glorious-
reality?lang=eng. 

Millet, Robert L. 2021. "Joseph Smith entre los profetas | Centro de Estudios Religiosos". 
Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/joseph-smith-prophet-man/joseph-smith-among-prophets. 

Roosevelt, Theodore. 2021. "Centro TR - El hombre en la arena". Theodorerooseveltcenter.Org. 
https://www.theodorerooseveltcenter.org/Learn-About-TR/TR-Encyclopedia/Culture-and-
Society/Man-in-the-Arena.aspx. 

Russell, Bertrand. 2021. Amazon.Com. https://www.amazon.com/History-Western-Philosophy-
Bertrand-Russell/dp/0671201581. 

Shakespeare, William. 2021. "Ricardo III: Obra completa". Shakespeare.Mit.Edu. 
http://shakespeare.mit.edu/richardiii/full.html. 

Taylor, Mark H. 2021. "John Taylor: Witness To The Martyrdom Of The Prophet Joseph Smith | 
Religious Studies Center". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/champion-liberty-john-taylor/john-
taylor-witness-martyrdom-prophet-joseph-smith. 
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Walker, Jeffrey N. 2021. "John Taylor: Más allá de "Un pobre caminante de la pena" | Centro de 
Estudios Religiosos". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/champion-liberty-john-taylor/john-
taylor-beyond-poor-wayfaring-man-grief. 

Wilcox, S. Michael. 2021. Amazon.Com. https://www.amazon.com/Fire-Bones-William-Tyndale-
English/dp/1629721719. 

Wilcox, S. Michael. 2021. Amazon.Com. https://www.amazon.com/Holding-Impulses-Leave-
Strategies-Stay/dp/1629729108. 

Yeates, William Butler. 2021. "Easter, 1916 By W. B. Yeats - Poems | Academy Of American 
Poets". Poets.Org. https://poets.org/poem/easter-1916. 

 

Fuentes del episodio 48: Parte 3 y 4 

 

Bennett, Richard E., y Thomas A. Wayment. 2021. "El Viaje al Oeste | Centro de Estudios 
Religiosos". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/winter-2018/journey-west. 

Bennett, Richard E. 2021. "Temples Rising: A Heritage Of Sacrifice - Deseret Book". 
Deseretbook.Com. https://deseretbook.com/p/temples-rising-a-heritage-of-
sacrifice?variant_id=171593-hardcover. 

Bennett, Richard E. 2021. "The Mormon Exodus-As Seen Through The Horace K. Whitney Journals 
| Religious Studies Center". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/far-away-west/mormon-exodus-
seen-through-horace-k-whitney-journals. 

Blythe, Christopher James. 2021. ""Con plena autoridad para construir el Reino de Dios en la 
Tierra" | Centro de Estudios Religiosos". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/council-fifty/full-
authority-build-kingdom-god-earth. 

"Sitio Histórico de la Iglesia: Centro del Camino Mormón en el Cuartel Histórico de Invierno". 
2021. Churchofjesuschrist.Org. https://www.churchofjesuschrist.org/learn/historic-
sites/nebraska/mormon-trail-center-at-historic-winter-quarters?lang=eng. 

Dirkmaat, Gerrit J., Andrew H. Hedges y Thomas A. Wayment. 2021. "The Brigham Young Papers | 
Religious Studies Center". Rsc.Byu.Edu. https://rsc.byu.edu/fall-2018/brigham-young-papers. 

Harper, Steven C. 2021. "Historical Context And Background Of D&C 136 | Doctrine And 
Covenants Central". Doctrine And Covenants Central. 
https://doctrineandcovenantscentral.org/historical-context/dc-136/. 

"Ideas para "Come, Come, Ye Saints" desde el diario del autor". 2021. Thetabernaclechoir.Org. 
https://www.thetabernaclechoir.org/articles/william-clayton-journal.html. 
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Orton, Chad M. 2021. ""Esta será nuestra alianza" | Centro de Estudios Religiosos". Rsc.Byu.Edu. 
https://rsc.byu.edu/vol-19-no-2-2018/shall-be-our-covenant. 

"Richard E. Bennett - Wikipedia". 2021. En.Wikipedia.Org. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_E._Bennett. 

"La sucesión del liderazgo de la Iglesia". 2021. Churchofjesuschrist.Org. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/succession-of-church-
leadership?lang=eng. 

Arriba, Wendy. 2021. ""Los más pobres de los pobres y los más enfermos de los enfermos": The 
Luman Andros Shurtliff Poor Camp Rescue | Centro de Estudios Religiosos". Rsc.Byu.Edu. 
https://rsc.byu.edu/far-away-west/poorest-poor-sickest-sick-luman-andros-shurtliff-poor-camp-
rescue. 

"Encontraremos el lugar: El éxodo mormón, 1846-1848 - Deseret Book". 2021. Deseretbook.Com. 
https://deseretbook.com/p/well-find-place-mormon-exodus-1846-1848-richard-e-bennett-
1548?queryID=3cd3464b4011da118bb415972573df3f&variant_id=110804-ebook. 

 

 
 
 
 

 
Información biográfica: 
 
 
 

48 Doctrina y Convenios 135-136 Notas del Programa Página 7



 
S. Michael Wilcox se doctoró en la Universidad de Colorado y enseñó durante muchos años en el 
Instituto SUD de Religión, adyacente a la Universidad de Utah. Ha hablado ante multitudes en la Semana 
de la Educación de la BYU y ha organizado viajes a Tierra Santa, a China, a lugares de la historia de la 
Iglesia y a otros lugares. Ha servido en una variedad de llamados, incluyendo como obispo y consejero en 
una presidencia de estaca. Ha escrito muchos artículos y libros, entre ellos House of Glory, Sunset, 10 
Great Souls I Want to Meet in Heaven, Twice Blessed y Finding Hope. Él y su difunta esposa, Laurie, son 
padres de cinco hijos. 
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Richard Edmond Bennett (nacido en 1946)  es profesor de Historia y Doctrina de la Iglesia de la 
Universidad Brigham Young (BYU). Antes de incorporarse a la facultad de BYU, Bennett fue director 
del Departamento de Archivos y Colecciones Especiales de la Universidad de Manitoba de 1978 a 1997. 
Bennett ha sido presidente de la Asociación de Historia Mormona. 

Bennett es natural de Sudbury, Ontario, Canadá. Sirvió en una misión para la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días en Texas de 1967 a 1969. Tiene un máster de BYU, donde escribió su tesis 
sobre las actividades misioneras de principios del siglo XIX de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días en Ontario.[2] Bennett tiene un doctorado en historia intelectual de los Estados Unidos 
por la Wayne State University. Actualmente es el editor de Historia de la Iglesia para BYU Studies y 
anteriormente fue editor asociado del Journal of Book of Mormon Studies. 

Bennett es el autor de The Nauvoo Legion in Illinois: A History of the Mormon Militia, 1841-1846, We'll 
Find the Place: The Mormon Exodus, 1846-1848, y Mormons at the Missouri: 1846-1852. 

En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Bennett ha sido presidente de la Estaca 
Winnipeg Manitoba desde 1987.[3] Sirvió una misión para la iglesia en Texas. En 2020 Bennett y su 
esposa fueron llamados como directores del sitio histórico de la iglesia en Winter Quarters, Nebraska.[4] 

Bennett y su esposa, la antigua Patricia Dyer, son padres de cinco hijos. 

 
 

    

 

Aviso de uso legítimo: 

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

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

Hank Smith:   00:20  Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi leal 
co-anfitrión John Bytheway. Bienvenido John. 

John Bytheway:  00:31  Gracias. Es bueno ser leal. 

Hank Smith:   00:33  Sí. Eres leal. Eres absolutamente leal en todos los sentidos. 
Queremos recordarles a todos antes de empezar que nos 
busquen en las redes sociales en Instagram y Facebook, por 
favor. Hay muchos extras allí. Quizá no lo hayan visto. Tenemos 
un sitio web, followhim.co, followhim.co, y nos encantaría que 
visitaran y evaluaran el podcast. Creo que lo he cubierto todo 
allí. John. Gran semana, Sección 135 de Doctrina y Convenios. 
¿Quién se une a nosotros, John? 

John Bytheway:  01:03  Estamos muy contentos de tener a S. Michael Wilcox de nuevo 
con nosotros, y ya hemos disfrutado de tenerlo antes. Espero 
que lo tengamos de nuevo. De hecho, Hank, espero que lo 
tengamos de nuevo cuando hagamos el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, y el otro testamento. y espero que lo tengamos de 
nuevo, todo. Me encanta su perspectiva y su hermosa forma de 
exponer las cosas. Y tiene un libro muy oportuno recientemente 
llamado Holding On, que fue, creo, publicado este año 2021. Y 
pensé que esta es la biografía más actualizada que podría usar 
para presentar al hermano Wilcox. 
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John Bytheway:   01:42   S. Michael Wilcox obtuvo su doctorado en la Universidad de 
Colorado y enseñó durante muchos años en el Instituto de 
Religión de la Iglesia, adyacente a la Universidad de Utah. Ha 
hablado ante multitudes en la Semana de la Educación de BYU, 
ha sido anfitrión de viajes a la Tierra Santa, China y a sitios de la 
Historia de la Iglesia y aún más. De hecho, mencionó la 
Antártida cuando nos estábamos preparando, y es realmente 
difícil subir a los autobuses allí, pero es un tour maravilloso. 
Michael también ha servido en una variedad de llamamientos, 
incluyendo el de obispo, consejero en una presidencia de 
estaca, y ha escrito muchos artículos y libros. Él y su difunta 
esposa, Laurie, son padres de cinco hijos. Así que estamos muy 
contentos de tenerlo de vuelta. Gracias por acompañarnos de 
nuevo. 

Dr. S. Michael Wilcox:   02:22   Gracias. Está bien. No se me ocurren dos personas con las que 
preferiría charlar que con ustedes dos, de verdad. 

Hank Smith:   02:28   Oh. 

John Bytheway:   02:29   Gracias. 

Hank Smith:   02:29   Bueno. Eso significa que los sueños se hacen realidad porque ... 
Sí. 

Dr. S. Michael Wilcox:   02:32   Sí. Y para hablar de José y Hyrum, ¿qué podría ser una mejor 
manera de pasar la mañana? 

Hank Smith:   02:37   Cuando era un joven profesor de seminario, no puedo decirles 
cuánto me gustaba que nos enseñara el hermano Wilcox. Me 
encantaba durante horas. Él venía y simplemente nos ayudaba a 
aprender las escrituras como jóvenes maestros de seminario. Y 
era una alegría. Realmente lo era. Nunca quise que terminara. 
Comer era una carga, como diría Parley P. Pratt. 

John Bytheway:   03:04   Tengo cintas de casete de los simposios del CES. 

Hank Smith:   03:08   Explica a algunos de nuestros oyentes qué es una cinta de 
casete, John. 

John Bytheway:   03:10   Sí. Solían tener en BYU cada agosto, supongo, un Simposio del 
Sistema Educativo de la Iglesia de oradores. Y te daban un 
montón de cintas de casete después. Y muchacho, uno de mis 
favoritos, el hermano Wilcox fue que usted hizo un montón de 
cosas sobre Pedro, un montón de lecciones de Pedro. 

Dr. S. Michael Wilcox:   03:30   Lo recuerdo. Sí, Pedro. Me encanta Pedro. Es tan humano. 
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John Bytheway:   03:34   Sí, fue un gran cassette. Muchas ideas. 

Dr. S. Michael Wilcox:   03:36   Y nunca la humanidad fue tan grande. 

John Bytheway:   03:38   Sí. 

Hank Smith:   03:40   John, esta semana es un poco diferente porque vamos a tener 
dos invitados esta semana. Vamos a tener al Hermano Wilcox 
para la Sección 135, y luego nuestro amigo Richard Bennett 
estará aquí para la Sección 136 y eso será en nuestra segunda 
parte esta semana. Pero como dije, estamos en la Sección 135 y 
puede que no haya un evento de sección más importante en la 
historia de la Iglesia en los Últimos Días en la Sección 135. Así 
que Hermano Wilcox, ¿cómo queremos abordar esto? Si usted 
dijera, Hey, queremos sacar lo más que podamos de la Sección 
135 antes de saltar a los versículos- 

Dr. S. Michael Wilcox:   04:19   Bueno, usted puede obtener la historia en muchos lugares. 
Siempre odio incluir Higbees y Fosters y Laws y el Expositor con 
la belleza de José Smith y Hyrum. Así que me gusta tomar sólo la 
sección 135, y ni siquiera la historia de 135, porque todo el 
mundo la conoce. Saben lo que dijo Hyrum, saben lo que dijo 
José. Está escrito por John Taylor. ¿Qué me enseña 
personalmente la sección 135? José nos enseñó muchas cosas 
en la última parte de su vida. Y responderé a esa pregunta en un 
segundo. Y usted ha visto algunas de esas cosas es en las 
conversaciones anteriores que ha tenido. La sección 127, nos 
enseña a minimizar nuestros problemas. No vivimos en un 
mundo donde la gente minimiza sus problemas. Y José dice en 
el 127: "En cuanto a los peligros por los que estoy llamado a 
pasar, todos me parecen poca cosa. "Todo se ha convertido en 
una segunda naturaleza. 

Dr. S. Michael Wilcox:   05:30   José no se sentía como una víctima, ¿verdad? Incluso en 
Carthage. Llevará esa actitud a Carthage hasta los últimos 
momentos de su vida. Nos enseñó a vivir con alegría. Nos 
enseñó el espíritu, vas a la sección 128, estas últimas grandes 
secciones, y hace esa maravillosa pregunta, "Ahora, ¿qué 
escuchamos en el evangelio que hemos recibido?" Y luego la 
responde. Supongo que ha hablado de eso. "Una voz de 
alegría". Nos enseñó a minimizar las pruebas y a vivir con 
alegría, que el evangelio trata de la alegría y el gozo, que canta 
la nueva canción. Canta la canción del amor redentor en la 
última parte de la sección 128. Que lleva a Carthage, esa misma 
idea poderosa. 

Dr. S. Michael Wilcox:   06:23   Creo que José nos diría: "No fui a Carthage para que te sientas 
miserable. No fui a Carthage para que estuvieran agobiados por 
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expectativas excesivas de perfección. No fui a Carthage para 
que estuvieras lleno de culpa y sentido de insuficiencia. El 
evangelio trata de la alegría y la felicidad". Creo que Jesús diría 
lo mismo desde la cruz. "No morí para que te sientas 
miserable". Se trata de la alegría. Es un evangelio de alegría. Así 
que esas ideas que conducen, las secciones que conducen, 
Sección 132: Matrimonio Eterno. Los daneses dicen: "Cuando 
dos personas no se aman para siempre, no vale la pena hablar 
de su amor, y mucho menos celebrarlo. "Y así José termina su 
vida con: "Minimiza tus pruebas. Vivan en la alegría. 
Comprométanse el uno con el otro. El amor es eterno". Estas 
son cosas por las que valía la pena morir en Carthage. Así que 
odio hablar de los Fosters y los Higbees y el Expositor [de 
Nauvoo] y el Gobernador Ford. Casi odio poner al Gobernador 
Ford en la misma frase, y en el mismo período con la Sección 
135. 

Hank Smith:   07:55   Me gusta eso. 

Dr. S. Michael Wilcox:   07:55   Así que la gente puede leer sobre ello, pero para mí, donde 
empieza todo en la Sección 135 es cuando José pasa de 
enseñarnos tantas cosas hermosas y ahora va a enseñarnos, él y 
Hyrum, el cómo morir, y por qué vale la pena morir. Eso es lo 
que yo... 

Hank Smith:   08:21   Hagámoslo. 

Dr. S. Michael Wilcox:   08:21   Me gustaría ir. Y no es negativo. No es algo negativo. Lo único 
que todo el mundo comparte en la vida, todos tenemos 
diferentes experiencias, pero lo único que todos vamos a 
compartir es que todos vamos a enfrentarnos a la muerte. Hay 
un gran juego de adivinanzas clásico hindú, en el que uno de los 
dioses le hace a un rey una serie de preguntas, y él tiene que 
responderlas y acertarlas. Y la última pregunta es: "¿Cuál es la 
mayor maravilla de la tierra? " Y la respuesta es que todos los 
días muere gente, pero nadie se despierta diciendo: "Hoy puedo 
ser yo". Así que queremos estar preparados. Hamlet dice que, 
"Hay providencia en la caída de un gorrión. " Si no es hoy, 
llegará. La preparación es todo. Y cuando llegamos a la sección 
135, él está listo, ellos están listos. Y nos enseña cómo estar 
preparados. La última gran lección de José y Hyrum es cómo 
estar listos. Y así es como voy normalmente, pero ciertamente 
podemos hablar de otras cosas si quieres. 

Hank Smith:   09:42   No, no, no. Quiero ir en esta dirección. De hecho, sería una 
buena cosa porque tenemos un poco de un podcast hermano 
que voy a lanzar por ahí. Nuestro amigo, el Dr. Gerrit Dirkmaat 
tiene un podcast y se llama El Estándar de la Verdad. Y creo que 
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Gerrit hizo, wow, unas cuantas horas sobre la historia del 
martirio. Creo que es su cuarto, quinto, incluso un episodio 
extra allí. Así que podemos animar a la gente a, hey, si usted 
quiere saber sobre el gobernador Ford y John C. Bennett y todos 
estos personajes infames que ha llevado al martirio de estos dos 
grandes hermanos, entonces hay un montón de recursos por 
ahí. Pero ya que tenemos al Dr. Wilcox aquí, John, dejemos que 
se vaya. Vamos a... 

John Bytheway:   10:32   Absolutamente. Y ya me encanta este enfoque. Voy bien, qué 
manera tan maravillosa de ver esto. José estaba listo. Hyrum 
estaba listo. Qué nos enseñan... Esta es una gran manera de 
verlo. 

Hank Smith:   10:45   Sobre estar preparado. Sí. 

Dr. S. Michael Wilcox:   10:46   Es una sección hermosa. Hay mucha belleza en ella. Y he traído 
un montón de cosas, no sé cuánto usaremos que suelo 
reflexionar y pensar cuando llego a la sección 135. El final de 
este magnífico hombre y lo que nos enseña al final de su vida. 

Hank Smith:   11:08   El Presidente Hinckley no era un gran fan de Thomas Ford. 
Hablaba de eso a menudo, de cómo sentía que el gobernador 
había traicionado a José. Y hay una gran historia que escuché de 
la hermana Susan Easton Black. Ella dijo que en un momento el 
Presidente Hinckley estaba visitando Springfield, Illinois, y 
preguntó dónde estaba la tumba de Thomas Ford. Fueron a 
mostrársela y él se detuvo. Y aparentemente se bajó del auto, 
caminó hacia la tumba y le dio un sermón, le dio un sermón a la 
lápida. Y dijeron que no sabíamos cuánto iba a durar esto. John, 
¿te he contado esta historia? 

John Bytheway:   11:56   No. 

Hank Smith:   11:56   Dijeron: "No sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto, ya que 
está ahí fuera paseando de un lado a otro y sermoneando esta 
lápida". Y luego dijeron que la ventana del coche se bajó y la 
hermana Hinckley dijo: "Déjalo ir, Gordon. Déjalo ir". 

Dr. S. Michael Wilcox:   12:15   John Taylor menciona al gobernador, pero no da su nombre. 
Sólo dice: "La fe rota del gobernador de Illinois". "Ni siquiera 
dijo su nombre. Eran... 

Hank Smith:   12:27   Siempre me ha gustado la historia de la hermana Hinckley 
diciendo: "Está bien". Tal vez todos podríamos hacer eso 
también. Déjenlo ir, todos. Déjenlo ir. 
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Dr. S. Michael Wilcox:   12:36   Tal vez tenemos que. Tenemos que perdonar al Gobernador 
Ford también. 

Hank Smith:   12:39   Sí. Si eres nuevo en nuestro podcast, vuelve a escuchar 
nuestro... John, recuerdas la sección 64 sobre el perdón que 
Mike estuvo aquí con nosotros la última vez. 

John Bytheway:   12:49   Precioso. Sí. 

Hank Smith:   12:50   Cuánto aprendimos acerca de que Dios es, "Un encantador 
perdonador. " Muy bien. Bueno, creo que Mike, básicamente 
vamos a entregar las riendas a usted y decir lo que quieres 
hacer. 

Dr. S. Michael Wilcox:   13:00   Oh, eso es algo peligroso. Ya sabes que las últimas grandes 
lecciones de Jesús se centraron en lo mismo. Me encantan esas 
palabras, son de Hamlet, la disposición es todo. La preparación 
lo es todo, siempre que venga. Las últimas lecciones de Jesús, 
también nos enseñó a morir. Murió en el perdón. Piensa en lo 
que dijo desde la cruz. Murió en el perdón. Murió en el 
consuelo a los demás. Murió en la obediencia a su Padre. Vemos 
tantas cosas maravillosas, a veces al final. Los comienzos son 
cosas maravillosas. La primera visión es algo hermoso. El 
comienzo. Carthage es una cosa hermosa. Es una cosa terrible. 
Tal vez comparta una línea de un poema de Yates en el que 
pienso cuando llego al final de la sección 135, pero también es 
algo hermoso. Tanto los comienzos como los finales son cosas 
hermosas, y en ese sentido nos enseñan. 

Dr. S. Michael Wilcox:   14:22   Entonces, ¿cómo van José Smith y Hyrum? Bueno, yo empezaría 
en el versículo 4. Volveremos al versículo 1 y 3 y hablaremos de 
por qué murieron, porque esa es la segunda pregunta en la que 
siempre pienso cuando llego a esto. En el versículo 4, cuando 
José fue a Carthage para entregarse a las pretendidas exigencias 
de la ley. Me refiero a que John Taylor está enojado. La sección 
135 está escrita en una forma bastante típica del siglo XIX, un 
poco hipérbole, pero él está molesto por los derechos. Dos o 
tres días antes de su asesinato dijo: "Voy como un cordero al 
matadero". Ahora no quiero ir por ese camino, pero quiero vivir 
para que, cuando llegue, pueda decir al final de mi vida: "Estoy 
tranquilo como una mañana de verano. Tengo una conciencia 
vacía de ofensas hacia Dios y hacia todos los hombres". 

Dr. S. Michael Wilcox:   15:41   ¿No sería hermoso vivir cada día, y siento que José y Hyrum nos 
dicen a través de la edad del siglo, "Vive tu vida de tal manera 
que si llegara mañana..." ¿Verdad? Lo hindú, la mayor maravilla 
es que todo el mundo sabe que la gente muere cada día, pero 
nadie cree que vayan a ser ellos. La disposición es toda. Quiero 
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vivir mi vida de manera que cada mañana esté tranquilo como 
una mañana de verano con una conciencia vacía de ofensa hacia 
Dios y hacia todos los hombres. Luego dice: "Moriré inocente". 
Y sé que con eso quiere decir varias cosas. Sé que quiere decir 
que es inocente de romper cualquier ley. 

Dr. S. Michael Wilcox:   16:43   Primero fue a Carthage por un cargo de motín, si queremos un 
poco de historia. Pagaron una fianza de 7.500 dólares para sacar 
a todos de la cárcel. Se iban a ir. Iban a regresar a Nauvoo. Y 
luego cambiaron la acusación a traición para la cual no había 
fianza, lo que lo puso en la cárcel. No lo iban a dejar salir de 
Carthage. Así que, "Sé que moriré inocente", significa, 
"Realmente no he roto ninguna ley", pero también me gusta esa 
idea de que nacemos inocentes en la vida. Él enseña eso en la 
sección 93. Nacemos inocentes. Él anula toda la idea del Pecado 
Original. Nacemos inocentes. Me gustaría pensar que 
moriremos inocentes. 

Dr. S. Michael Wilcox:   17:37   Mi esposa, justo antes de morir, me dijo algo hermoso. Ella era 
una típica mujer SUD. Ella vivía con un montón de insuficiencias 
y culpas y cosas, como todos lo hacemos. Pero dijo: "Por 
primera vez en mi vida, no siento culpa. No siento vergüenza". 
Murió inocente. Y creo que esa es la forma en que Dios quiere 
que volvamos a su presencia. Creo que las cosas suceden. Y en 
esos últimos momentos, creo que hay un bautismo final si nos 
hemos esforzado, si hemos vivido lo mejor posible. No creo que 
vayamos al mundo de los espíritus cargando con nada. Creo que 
lo dejamos y morimos inocentes. 

Dr. S. Michael Wilcox:   18:36   Hay dos cosas que me gustaría que John Taylor hubiera puesto 
aquí de Carthage. Una de ellas es la carta que José escribe a 
Emma, donde dice: "Estoy resignado a mi destino". Creo que 
José sintió que iba a morir. Los grandes hombres generalmente 
lo sienten. Lincoln tuvo un sueño interesante. Presintió que el 
fin se acercaba. Martin Luther King, Jr. sintió que el final se 
acercaba. Gandhi sintió que el final se acercaba. José sintió que 
el fin se acercaba. Y le escribió a Emma. "Estoy resignado a mi 
destino sabiendo que he hecho lo mejor que pude". 

Dr. S. Michael Wilcox:   19:23   Y queremos vivir así, que cada día podamos decir... José no era 
perfecto, pero hizo lo mejor que pudo. Y cuando haces lo mejor 
que puedes, mueres inocente. Creo que eso es cierto para todos 
nosotros, creo que fue cierto para mi esposa, ciertamente 
espero que sea cierto para mí. 

Hank Smith:   19:52   Mike, quería mencionar una cosa que creo que me enseñaste 
antes, es también ese mismo tipo de actitud del Salvador 
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cuando Judas critica a María. ¿Recuerdas que está siendo 
ungido y...? 

Dr. S. Michael Wilcox:   20:09   Lo hago. Me encanta esa historia. 

Hank Smith:   20:11   Dice: "Ha hecho lo que ha podido". 

Dr. S. Michael Wilcox:   20:14   Lo que podría. Sí, Marcos 14. "Ella ha hecho lo que ha podido. ” 

Hank Smith:   20:18   Sí. 

Dr. S. Michael Wilcox:   20:19   Y eso es lo que está diciendo. Tal vez al final, también traje el de 
Teddy Roosevelt. Tengo casi todos aquí que me ayudan a crear 
la emoción y el poder que me gusta que la gente obtenga de la 
Sección 135, que trato de obtener de ella. La segunda cosa que 
me gustaría que John Taylor hubiera incluido de nuevo de la 
historia fue uno de los últimos deseos de José. ¿Recuerdan cuál 
era? Él quería enseñar a los Santos una vez más. Creo que la 
disposición es siempre desear hacer un poco más de bien con su 
vida. Cuando llegamos al final, siempre queremos hacer un poco 
más de bien. Dickens en un villancico dice: "Ninguna vida es 
suficiente para todo el bien del que es capaz". Siempre 
queremos hacer un poco más de bien. José quería hacer un 
poco más de bien. Queremos vivir cada día de esa manera. 

Dr. S. Michael Wilcox:   21:32   Es Moisés. Yo lo llamo los momentos del Monte Nebo. Está 
Moisés en el Monte Nebo, puede ver el río Jordán y la Tierra 
Prometida. Y le suplica a Dios: "Déjame hacer un poco más, 
Señor. Sólo quiero llevarlos al otro lado. Sólo quiero ver esa 
buena montaña y ayudar a mi pueblo a llegar a esa buena 
montaña". Y Moisés murió queriendo... Tradúcelo como 
quieras, murió queriendo ayudar a la gente a ver la "buena 
montaña". "José Smith murió queriendo ayudar a la gente a ver 
la buena montaña. "Sólo quiero hablar con ellos una vez más". 
Mencioné a Martin Luther King, Jr., una de mis personas 
favoritas, uno de los grandes americanos. Creo que es 
interesante que Estados Unidos tenga muchos días festivos, 
pero sólo uno es en honor a un individuo. Y ese individuo que 
elegimos para honrar como un día festivo en honor a una 
persona es Martin Luther King, Jr. 

Dr. S. Michael Wilcox:   22:43   Y habló de David, otra persona que sólo quería hacer un poco 
más de bien. El solo quería construir un templo. No pudo 
construir un templo. Creo que a José le hubiera encantado 
llevar a los santos al oeste. Creo que le hubiera encantado ver el 
templo de Nauvoo terminado. Creo que le hubiera encantado 
verlos en una situación en la que estuvieran a salvo de sus 
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enemigos. "Sólo quiero hacer un poco más". Es una emoción 
muy humana. Y Martin Luther King, un mes antes de su muerte, 
su asesinato en Memphis, hablaba del deseo de David de 
construir un templo y no poder terminarlo. Y en las escrituras, el 
Señor le dice: "Fue bueno que estuviera en tu corazón". Es 
bueno que haya habido en su corazón este deseo de querer 
hacer más. Sólo para hacer un poco más, ayudarles a ver la 
buena montaña. Y así lo dice en un discurso llamado "Sueños 
incumplidos. ” 

Dr. S. Michael Wilcox:   23:46   Muchos de nosotros empezamos a construir templos, templos 
de carácter, templos de justicia, templos de paz. Y en muchos 
momentos, empezamos, intentamos, nos proponemos construir 
nuestros diversos templos. Y supongo que una de las grandes 
agonías de la vida es que estamos constantemente tratando de 
terminar lo que es inacabable. Se nos ordena hacerlo. Y cada 
uno de ustedes esta mañana, de alguna manera, está 
construyendo algún tipo de templo. La lucha siempre está ahí. A 
veces es desalentador. A veces es muy desalentador. Bueno, esa 
es la historia de la vida. Y lo que me hace feliz, creo que José 
murió feliz. Creo que Jesús murió feliz. Creo que la oración de 
Jesús en Getsemaní fue también que amaba la vida, amaba a la 
gente que lo rodeaba. Le hubiera gustado vivir un año más y 
enseñar un año más. Esta es una cualidad que experimentan las 
grandes personas. Nunca están satisfechas. Siempre quieren 
hacer un poco más. Y si esa hambre está en mí, es una buena 
señal de que la disposición es toda. Estoy listo. 

Hank Smith:   25:07   Iba a decir, Mike, que me recuerda a la madre de mi esposa, mi 
suegra y sus últimas semanas de vida. Ella estaba sufriendo de 
cáncer y le dolía sostener una aguja, pero todavía quería 
terminar algunos cobijas para sus nietos. Y entonces ella 
sostenía la aguja y le dolía sostenerla, pellizcarla, y cada 
puntada se hacía más y más difícil, pero ella está tratando de 
sacar cada pedacito de bondad. 

Dr. S. Michael Wilcox:   25:40   Todos queremos ser útiles. Sí. Sólo queremos hacer... Es algo 
muy común para las grandes personas, y para todos nosotros, la 
gente común. 

John Bytheway:   25:51   Sólo me recuerda. Estás citando a Shakespeare y a todos estos 
grandes hombres, y me recuerda la sabiduría que obtuve de un 
imán de nevera. 

Dr. S. Michael Wilcox:   26:03   Ya está.  

John Bytheway:   26:05   En algún lugar vi: "¿Sólo se vive una vez?" Y eso es un signo de 
interrogación. "¿Sólo se vive una vez? No, sólo se muere una 
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vez. Se vive todos los días". Cuando pienso en el himno, ¿He 
hecho algo bueno en el mundo hoy? No sé ustedes, pero yo 
siempre pienso en el Presidente Monson, porque él siempre 
parecía encontrar a alguien más a quien pudiera servir y 
tenderle la mano y enviarle una nota o lo que fuera. Y una vez 
yo estaba enseñando a algunas mujeres y una hermana sostuvo 
su teléfono y me mostró, ella recibió una alerta cada mañana 
que decía, "¿Quién me necesita hoy?" Y no decía, ¿alguien me 
necesita hoy? Sólo decía: "¿Quién me necesita hoy?" Y entonces 
ella encontraba algo. Oraba por ello y encontraba algo que 
pudiera hacer, aunque fuera algo sencillo como un mensaje de 
texto o una llamada telefónica o algo así. Pero realmente me 
encanta esta idea de hacer lo mejor que puedas cada día y esa 
mentalidad y esa hambre. 

Dr. S. Michael Wilcox:   27:10   Y ser alegre. Como digo, minimiza tus pruebas, pasa a través de 
ellas. José dice que las pruebas las llamo a pasar. Esas son las 
palabras de Eva, al principio de la historia. Es mejor que 
pasemos por la tristeza, pero la pasamos. De todos modos, 
déjame terminar esto con- 

Hank Smith:   27:29   Sí, por favor, hazlo. 

Dr. S. Michael Wilcox:   27:31   ... Martin Luther King. Dice: "Lo que me hace feliz es que puedo 
oír una voz que grita a través de la vista del tiempo diciendo: 
'Puede que no llegue hoy o puede que no llegue mañana, pero 
está bien que esté dentro de tu corazón'". Está bien que lo 
intentes. Puede que no lo veas, que el sueño no se cumpla, pero 
está bien que tengas el deseo de hacerlo realidad. Está bien que 
esté en tu corazón. 

Dr. S. Michael Wilcox:   28:03   Creo que José se sentía así, y si puedo vivir así, moriré inocente. 
Moriré tranquilo como una mañana de verano, moriré con una 
conciencia vacía de ofensas hacia Dios y hacia todos los 
hombres. Y lo que es más importante, viviré así. Así que nos 
está enseñando algunas cosas maravillosas en algunas de sus 
últimas frases, algunas de las últimas palabras que tenemos de 
José Smith. La carta a Emma aquí en la Sección 135 y algunas de 
las cosas que él dijo a esos hombres que estaban alrededor de 
él. vamos a Hyrum. Hyrum también nos enseña algunas de esas 
mismas cosas. Él pasa una página en su Libro de Mormón al 
capítulo 12 de Éter. Uno de los grandes momentos de mi vida 
fue poder sostener el libro de Mormón de Hyrum y abrirlo en la 
página que él pasó. 

Dr. S. Michael Wilcox:   29:10   Y el mensaje final de Hyrum para nosotros es una cita del Libro 
de Mormón. Así que toma las escrituras para expresar sus 
emociones mientras enfrenta estos últimos momentos de su 
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vida, y reflexiona sobre la forma en que ha vivido y lo que puede 
sucederle en Carthage. Asi que vamos al versículo 5, el esta 
citando a Eter. Moroni está hablando, "Sucedió que oré al Señor 
para que diera a los gentiles, gracia para que tuvieran caridad". 
Esa no es una mala manera de vivir nuestras vidas. Orar incluso 
para que nuestros enemigos, en este caso, tengan gracia para 
que tengan caridad. "Y sucedió que el Señor me dijo: si no 
tienen caridad, no te importa, tú has sido fiel". Creo que una de 
las grandes cosas que aprendí de Hyrum aquí en su cita es que 
no importa lo que otros hagan. Lo que importa es que tú has 
sido fiel. 

Dr. S. Michael Wilcox:   30:30   Si pudiera meter eso en la mente de muchos Santos de los 
Últimos Días que amo y que están luchando con varias cosas. 
No importa si los demás tienen caridad o no, si te entienden o 
no, cómo te tratan o no, si te han ofendido o no. En este caso, lo 
van a matar. Lo que importa es que hemos sido fieles. Y creo 
que esa es la última conversación de Jesús con Pedro y Juan el 
Amado al final del Nuevo Testamento, Juan, capítulo 21, 
después de que Jesús le pregunta a Pedro, si lo ama. Y Pedro 
responde tres veces que sí lo ama. Y entonces Jesús le dice: "Al 
final de tu vida, serás crucificado. Sígueme". Es un muy 
ominoso, "Sígueme. "Está en el mismo lugar donde Jesús le dijo 
por primera vez que lo siguiera en la orilla norte del Mar de 
Galilea. 

Dr. S. Michael Wilcox:   31:35   Ese primer sígueme fue sígueme para aprender, sígueme para 
enseñar. Ahora está diciendo: "Cuando estés al final de tu vida, 
si apacientas a las ovejas, si haces lo que te pido, te van a hacer 
lo que me hicieron a mí. Te van a crucificar". Lo que tiene que 
ser una carga pesada para Pedro para llevar toda su vida. Él 
sabe que eso viene. Bueno, Juan va detrás, Juan el Amado, y 
Pedro se da la vuelta y Pedro es, como digo, tan 
magníficamente humano. Siempre estamos interesados en los 
asuntos de los demás. Y dice: "¿Qué hará este hombre?" Ahora, 
no puedes tener dos extremos más amplios de un continuo que 
un hombre que al final de su vida va a morir de crucifixión, 
Pedro, y un hombre al final de su vida no va a probar la muerte, 
Juan. Es una diferencia bastante amplia. 

Dr. S. Michael Wilcox:   32:32   Y Jesús dice a Pedro: "Si quiero que se quede hasta que yo 
venga, ¿qué te importa? Sígueme". Eso es lo que yo llamo el 
último sígueme de Jesús. Y el último sígueme está diciendo que 
no importa lo que hagan los demás. No importa lo que pase en 
su vida. Eso es entre ellos y yo. Lo que importa es cómo te han 
seguido, eso es todo. Y el Señor está diciendo que Hyrum agarra 
esa idea. "Oro para que sean caritativos. Oro para que los 
demás sean buenos, para que me traten bien. Pero no importa 
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cómo me traten, lo que me digan, cómo me ofendan, yo 
seguiré". El Salvador está diciendo: "Sígueme". Has sido fiel 
Hyrum. Y esa es una forma importante de vivir nuestras vidas. 

Dr. S. Michael Wilcox:   33:32   Es una lección muy difícil de aprender porque siempre estamos 
dejando que otras personas incidan en nuestra fe y en cómo 
creemos y cómo seguimos. Y Jesús diciendo a Pedro, y Hyrum 
rechazando eso es agarrando ese principio y diciéndonos que al 
final de tu vida solo quieres ser capaz de decir al final de cada 
día, no importa lo que la gente haga o te diga, solo quiero ser 
capaz de decir hoy he seguido. He seguido. He seguido a pesar 
de la oposición, he seguido a pesar de las críticas, he seguido a 
pesar de las oraciones sin respuesta, he seguido a pesar de los 
sueños sin cumplir. Seguí. Seguí hasta el final. 

John Bytheway:   34:20   Esto me recuerda a... Estás citando a Éter, que es Moroni quien 
lo abrevió, ¿verdad? 

Dr. S. Michael Wilcox:   34:28   Correcto, sí. 

John Bytheway:   34:29   Y más tarde cuando Moroni quiere compartir con nosotros, 
"Hey, esta es la transcripción de una charla que mi padre 
Mormón dio. Y aquí hay un par de cartas de mi padre". Y en 
Moroni 9:6, que es una epístola de Mormón. Me encanta este 
comienzo del versículo seis. Ahora mi amado hijo, a pesar de su 
dureza, trabajemos diligentemente. "Y me recordó eso mismo. 
Que no podemos centrarnos en ellos. "A pesar de ellos, 
hagamos esto. "Y eso es exactamente el mismo punto, creo. Y 
esto es lo bueno. Este es Moroni. Él siempre parecía sentir, 
"¿Qué van a hacer los gentiles? Se van a burlar, y por favor 
bendícelos con gracia para que no lo hagan". Y luego repite esa 
cosa de su padre en Moroni 9. 

Dr. S. Michael Wilcox:   35:25   Sí, maravillosa, maravillosa referencia. Cosas que son 
importantes para que aprendamos en las escrituras que Dios 
repite. El lo repite. Dice: "No quiero que te pierdas esto, porque 
es la clave de la vida". Volvemos a ese quinto versículo, "Por lo 
cual el vestido será limpiado". Y luego estas palabras, "Porque 
has visto tus debilidades, serás fortalecido hasta sentarte en el 
lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre". Creo 
que hay disposición para ver nuestra debilidad. Estoy 
agradecido de que eso esté ahí porque ciertamente he visto mis 
debilidades. 

Dr. S. Michael Wilcox:   36:24   Vuelvo a ese discurso de Martin Luther King. Él dice: "No sé esta 
mañana sobre ustedes, pero puedo dar un testimonio. No 
necesitas salir esta mañana diciendo que Martin Luther King es 
un santo. Oh no, quiero que sepan esta mañana que soy un 
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pecador como todos los hijos de Dios. Pero quiero ser un 
hombre bueno. Y quiero oír una voz que me diga un día: 'Te 
acojo y te bendigo porque lo intentas. Está bien que esté dentro 
de tu corazón. Te acepto. Eres receptor de mi gracia porque 
estaba en tu corazón, y está bien que estuviera dentro del 
corazón'". 

Dr. S. Michael Wilcox:   37:16   Sólo esa idea. Estamos tratando, hemos visto nuestras 
debilidades. Conozco mis debilidades. Voy a llevar las 
debilidades a la próxima vida. Pero creo que Dios está 
complacido de que estoy consciente de él y estoy tratando, y 
que en esas mansiones que él ha preparado creo que dice: "Nos 
encargaremos de esas a su tiempo, Mike. Nos ocuparemos de 
esos a su tiempo". No es sólo la mortalidad. Vuelvo a ese quinto 
versículo con Hyrum. Él dijo: "Me despido de los gentiles, sí, y 
también de mis hermanos, a quienes amo". La disposición está 
en amar a la gente. Llegar al final de la vida y tener amor. 

Dr. S. Michael Wilcox:   38:17   Hay un pasaje en el Rey Ricardo III, una de las obras de 
Shakespeare. Ricardo ha vivido una vida muy egoísta. Ha vivido 
una vida asesina. Ha vivido una vida por el poder. Y cuando 
vives una vida así, cuando vives una vida sin amar, terminas así. 
Lo uso como un contraste con Hyrum despidiéndose de sus 
hermanos a quienes ama hasta que nos encontremos ante el 
tribunal de Cristo. En fin, esto es lo que escribe Shakespeare. 
Ricardo está al final de su vida. Va a morir en la batalla al día 
siguiente. Y dice: "Me desesperaré. No hay criatura que me 
ame. Y si muero, ningún alma se compadecerá de mí. No, ¿por 
qué habrían de hacerlo, ya que yo mismo no encuentro piedad 
para mí?" Qué triste final el de morir sin amar a nadie y sin ser 
amado por nadie, ni siquiera amándote a ti mismo. Nadie a 
quien esperes volver a encontrar en el más allá. 

Dr. S. Michael Wilcox:   39:47   Una vez le preguntaron al Profeta Muhammad: "¿Qué te 
ayudará en el más allá?". Y dio varias respuestas. "El 
conocimiento que has enseñado es una de las cosas que te 
ayudarán en el más allá. La caridad que has dado". Pero 
también me encantó la última: "Las oraciones de un niño en tu 
nombre, un niño justo en tu nombre que has criado". "Así que la 
preparación es todo, y vivimos en la preparación todos los días. 
Y uno de los preparativos es que amemos y seamos amados, y 
que tengamos la expectativa de volver a encontrarnos con los 
que amamos en el más allá. 

John Bytheway:   40:43   Y qué bendición es creer que eso es posible. Quiero decir, que 
ese amor continuará, que nuestras relaciones continuarán. 
Trato de imaginar cómo sería no creer que continúan. Pienso en 
mi madre y mi padre todos los días. Mi mamá falleció en 
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diciembre, y por suerte, espero totalmente volver a verlos y 
sentir eso de nuevo. Y Hank has perdido gente, y Michael has 
hablado de eso. Me alegro de que haya esa expectativa. 

Dr. S. Michael Wilcox:   41:30   Sí, creo que queremos morir enamorados. Hay una hermosa 
escena en Mujercitas, Mujercitas de Louisa May Alcott. Todas 
las mujeres, ciertamente las mujeres americanas han crecido 
con las Mujercitas de Alcott. Cuando Beth muere y ella muere 
enamorada. Ella muere diciendo: "No me importa ir". Creo que 
probablemente de nuevo, relaciono esto con Jesús y con José. 
Ella dice: "No me importa morir. No me importa irme, me voy a 
un buen lugar, pero te echaré de menos". Le dice a su hermana, 
Jo, "Te extrañaré incluso en el cielo". Y creo que Hyrum dice. 
"Me despido de mi hermano y de quien amo, y los extrañaré". 
Una vez fui al templo, pensando en Laurie, y pienso en ella todo 
el tiempo, todos los días. Y le pregunté: "¿Es hermoso donde 
estás?" Y sentí la respuesta: "No estás aquí". 

Dr. S. Michael Wilcox:   42:52   "¿Eres feliz, Laurie?" Y sentí la respuesta: "Te echo de menos". Y 
creo que eso es cierto. Creo que Hyrum y José, creo que los del 
otro lado nos extrañan, nos aman como nosotros los amamos. 
Queremos morir con esas relaciones intactas, marido-esposa, 
padres-hijos, amigos, hermanos. Creo que fue la gracia de Dios 
que dejó que Hyrum se fuera con José. Sentí que John Taylor 
sintió ese poder cuando dice: "En la vida no fueron divididos, en 
la muerte no fueron separados". "Hyrum pudo ir con el 
hermano que amaba. José consiguió ir con el hermano que 
amaba, y habría aquellos en el otro lado. Hay disponibilidad si 
amamos y queremos vivir en el amor. Lo hermoso de la fe de los 
Santos de los Últimos Días es que hemos consagrado como 
nuestra ordenanza más elevada en el más santo y sagrado de 
todos los lugares el amor eterno. 

Dr. S. Michael Wilcox:   44:11   Los Santos de los Últimos Días toman en serio lo que el amor 
mismo exige por su propia naturaleza, que sea eterno y que no 
tenga fin. Así que me encanta eso, "Mis hermanos a quienes 
amo". Y luego lo último que obtengo de Hyrum es en el juicio: 
"Todos los hombres sabrán que mis vestidos no están 
manchados con tu sangre". "Ahora, ese es un tipo de lenguaje 
metafórico. Creo que lo que saco de esa frase en particular es 
que Hyrum está diciendo que yo no era parte del problema de 
la humanidad y de la vida terrestre. Yo era parte de la solución. 
No quiero ir sintiendo que he dejado a alguien herido, que he 
herido a alguien por mis acciones, mis decisiones. 

Dr. S. Michael Wilcox:   45:10   Ahora bien, todos vamos a hacer eso, vamos a chocar unos con 
otros y vamos a hacernos daño, pero queremos ser un sanador. 
Camus escribió al final de uno de sus libros: "Si no puedo ser un 
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santo, quiero ser un sanador". Quiero ser parte de las 
soluciones a los problemas de la Tierra. No quiero ser parte de 
la causa de los problemas de la Tierra. Quiero ir diciendo en el 
Juicio Final, que la sangre de nadie está en mí, ¿de acuerdo? Y 
por sangre, no creo... Como dije, es un lenguaje metafórico. He 
sido parte de la solución al sufrimiento humano, no he sido 
parte de los problemas. 

John Bytheway:   46:01   Cuando era un niño en el seminario de Highland, no recuerdo 
quién podría haber sido. Tuve a Larry Gelwick para cuando tenía 
16 años, el entrenador de rugby de Highland. Me reclutó mucho 
por razones obvias. Pero alguien nos mostró... 

Dr. S. Michael Wilcox:   46:21   Jugador estrella. 

John Bytheway   46:22   Ese sería yo. Yo era del tamaño de la pelota, pero de todos 
modos. Alguien me mostró el Credo de George Albert Smith. Y 
no sé si lo has visto antes, pero hay algo así como 10 
declaraciones o algo así. Y sólo recuerdo un par de ellas. Una de 
ellas era, "Yo sería un amigo de los que no tienen amigos", que 
tuvo un gran impacto en mí en la escuela secundaria. Y otra que 
me recuerda, "Mis ropas no están manchadas con tu sangre", 
"No sería enemigo de ningún alma viviente. ” 

Dr. S. Michael Wilcox:   46:56   Están muriendo de esa manera. Quiero decir que son odiados, 
pero no creo que odien. Voy a cambiar el tema sólo un poco. Es 
interesante para mí la canción que José y Hyrum querían que se 
cantara, Un pobre forastero. Está tan mezclada con el martirio 
que es difícil hablar del martirio y no pensar en esa canción. Y 
hay un mensaje en esa canción que parece tan apropiado para 
pensar cuando hablamos de gente que da su vida, que sacrifica 
su vida por algo en lo que cree. 

Dr. S. Michael Wilcox:   47:42   Ahora bien, cuando uno da su vida por algo, eso no significa que 
aquello por lo que lo dio sea cierto. A veces decimos que ellos 
sellan su testimonio con su sangre. Eso es cierto, no estoy 
tratando de menospreciar o disminuir eso. Mucha gente ha 
muerto por cosas que tal vez no eran las mejores para morir. 
Pero lo que dice en el caso de José y Hyrum y muchos otros es 
que son sinceros. No es un fraude. No es un engañador. Está 
dispuesto a dar su vida por esto. Es sincero. 

Dr. S. Michael Wilcox:   48:24   Y “un pobre forastero” enseña una lección maravillosa en todos 
los versos, excepto en el verso introductorio. No voy por todo el 
himno, pero lo que enseña es que realmente hay en los ojos de 
Dios, no hay tal cosa como el sacrificio en la forma en que 
comúnmente pensamos en el sacrificio. Benjamín en el Libro de 
Mormón, recibió ese mensaje donde dijo, "No puedo agradecer 
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a Dios, y no puedo servirle lo suficiente. Porque cuando 
agradezco y sirvo, él da más". Así que aquí, al final de sus vidas, 
estos dos hombres que han dado y sacrificado y sufrido tanto, 
tanto, y hay este punto de exclamación de la verdad contenida 
en “Un pobre forastero” de la pena como una declaración sobre 
sus vidas. Y los versos dicen: "Tú me diste el pan. Te doy el pan 
de vida para que nunca tengas hambre. Tú me diste agua. Yo te 
doy el agua viva, para que nunca más tengas sed". 

Dr. S. Michael Wilcox:   49:54   Podría leer los versos, pero creo que la gente sabe que si sacas 
ese himno y lo miras, "Le doy mi sofá. La noche tormentosa, le 
doy mi cama para que se acueste en mi casa. Él me da el Edén. 
Oculté mis propias heridas y lesiones para sanarlo. Sané su 
cuerpo. Él curó mi corazón roto. "Es difícil para mí leer eso y 
pensar en ello. Por eso no lo leo. Me pongo a llorar cuando leo, 
Un pobre forastero de pena, especialmente cuando estuve en 
Carthage hace unas semanas. No porque José y Hyrum hayan 
muerto, sino por el mensaje que Dios le da en ese himno a ellos 
y a nosotros. 

Dr. S. Michael Wilcox:   50:52   Y luego la última parte. Doy mi vida. Preguntó si yo por él 
moriría, que es exactamente lo que se pide a esos dos hombres. 
Y le doy mi vida y el Salvador dice: "Me dio su vida. "Yo hablo su 
nombre sin vergüenza ante el mundo, y él habla mi nombre sin 
vergüenza ante el padre. " Anteriormente en la Doctrina y 
Convenios, Jesús dice: "Me presentaré ante el Padre y diré, este 
es Michael Wilcox, mi hermano, mi amigo". Él los llama amigos 
a lo largo de Doctrina y Convenios. "... que han creído en mí. 
Acéptalos padre en nuestra presencia". Así que miro esas líneas, 
el mensaje de Un pobre forastero, tan apropiado y digo: 
"¿Dónde está el sacrificio?" Todo lo que doy, Dios lo devuelve 
con mayor intensidad. Él devuelve con mayor intensidad. Y así, 
sí, dieron sus vidas, pero lo que recibieron fue mayor que 
cualquier cosa que podamos dar. Así es como estamos 
preparados cuando entendemos esa verdad. 

John Bytheway:   52:25   Eso es hermoso. Me recuerda un poco a: "¿Cómo alimentamos 
a estos 5.000?" "Bueno, traigan lo que tienen, y yo lo 
multiplicaré por mil". 

Hank Smith:   52:41   Sí, claro. O el Hermano de Jared, ¿verdad? El Hermano de Jared. 
"Esta es mi idea. Rocas. Déjenme darles luz, ¿cierto? Te daré 
luz". 

Dr. S. Michael Wilcox:   52:52   Y no hay mayor ejemplo que la vida entera de José. La gente a 
veces lo critica y era humano, pero yo digo de José como digo 
de Pedro, nunca la humanidad fue más magnífica en tantos 
sentidos. José trajo sus cinco panes y sus dos peces. José trajo 
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sus piedras, sus piedras fundidas. José trajo su pequeño barril 
de harina, como la viuda de Sarepta, y la pequeña vasija de 
aceite. Trajo la vasija de aceite en otra historia del Antiguo 
Testamento. Trajo sus cinco panes en sus dos peces y Dios los 
multiplicó. 

Dr. S. Michael Wilcox:   53:44   Y lo que Dios hizo con este niño, fue magnífico. No perfecto, 
pero magnífico en todo lo que hizo. José y Hyrum nos enseñan a 
vivir para que la disposición sea todo. También aprendemos por 
qué murió. Y creo que eso es una cosa muy específica que se 
enseña en la Sección 135 y por lo tanto tendría una aplicación 
muy específica en cuanto a lo que se supone que debo hacer 
con él. 

John Bytheway:   54:29   Acompáñenos en la segunda parte de este podcast. 
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John Bytheway:   00:03  Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Dr. S. Michael Wilcox: 00:07  Creo que fue Bertram Russell. De todos modos, me voy a 
equivocar. Uno de esos pensadores británicos dijo: "La historia 
está escrita en tres libros: El libro de los hechos, el libro de las 
artes y el libro de las palabras". Siempre es divertido discutir 
con la gente sobre cuál de ellos les parece más importante. 

Dr. S. Michael Wilcox: 00:33  No sé si se puede responder a eso y elevar uno por encima del 
otro. El Libro de los Hechos: el desembarco en las playas de 
Normandía, el Valley Forge. Son hazañas que hicieron los 
hombres. El Libro de las Artes: el David de Miguel Ángel, nunca 
se representó visualmente un sermón mayor sobre la dignidad 
del hombre que el David de Miguel Ángel. Está en Florencia. 

Dr. S. Michael Wilcox: 01:09  Thomas Jefferson: El Libro de las Palabras en la Declaración de 
Independencia. Así que cuando empiezas a sopesar los hechos y 
las artes y las palabras, lo que ha tenido el mayor impacto. 
Tendrás diferentes personas, como dije sería divertido tener 
una discusión. Toma los 10 mayores hechos de la historia, las 10 
mayores obras de arte. Eso sería la música, la novena sinfonía 
de Beethoven, lo que sea y las mejores palabras. 

Dr. S. Michael Wilcox: 01:45  Ahora, tal vez porque soy un estudiante de inglés y me gusta 
leer mucho, ¿saben dónde voy a votar? Voy a votar que son las 
palabras las que han tenido el mayor impacto y el mayor legado. 
Las ideas, las mentes, las cosas profundas del alma transmitidas 
por la palabra escrita a través de las generaciones. Así que José 
hizo grandes hazañas. Carthage fue una hazaña. Dio su vida, 
pero la mayor influencia, creo, es por lo que murió y lo que John 
Taylor va a indicar en la sección 135 es que José y Hyrum 
murieron por las palabras. Las palabras que nos dejaron. 

Dr. S. Michael Wilcox: 02:43  Comienza la sección 135 con esa idea. Vamos directamente al 
versículo 1, la razón del martirio para sellar el testimonio de 
este libro - significando Doctrina y Convenios y el Libro de 
Mormón. Anunciamos el martirio de José Smith, el Profeta y 
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Hyrum Smith, el Patriarca. Luego cuenta sus últimas palabras el 
día, la hora, cuántas bolas recibieron. Un poco de historia, pero 
comienza con: "Murieron por el Libro de Mormón y Doctrina y 
Convenios". 

Dr. S. Michael Wilcox: 03:26   Luego vamos al versículo tres, José Smith, "El Profeta y Vidente 
del Señor ha hecho más por la salvación del hombre en este 
mundo, cualquier que otro que ha vivido en él, exceptuando 
solo a Jesús." Ahora esa es una declaración muy fuerte. No sé si 
querría debatir con alguien sobre eso. Es John Taylor. Es un 
estilo de escritura típico del siglo XIX. No sé hasta qué punto 
quiero tomarlo literalmente. No sé hasta qué punto quiero 
debatir con alguien sobre que literalmente hay un montón de 
grandes personas que han hecho mucho por la salvación de la 
humanidad. 

Hank Smith:   04:06   Mike, no puedo ver que el Señor tenga un sistema de 
clasificación también. 

Dr. S. Michael Wilcox: 04:11   Sí, creo que es un homenaje. Es la forma en que a veces 
hablamos. Pero si tuviera que poner una razón detrás para 
decir, "Puedo estar de acuerdo con esto". Diría que José Smith 
nos dio más escrituras que cualquier otro hombre que pueda 
pensar, la traducción del Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios, Apocalipsis y la Perla de Gran Precio. Ahora, puedes 
pensar en alguien, Pablo, nos dio un montón de grandes 
epístolas. 

Dr. S. Michael Wilcox: 04:49   Tenemos a Lucas que nos dio, creo algunos de los más 
hermosos, en Hechos. Moisés nos da la Torá, los primeros cinco 
libros. Isaías nos da 66 hermosos capítulos. Tenemos mucho, 
Mormón abrevia una gran cantidad de escrituras. Pero si tuviera 
que decir en mi mundo, como recojo en mis manos, incluso si 
incluyo a Buda o Confucio o Mahoma, otros grandes escritores 
de la escritura sagrada. no voy a encontrar a nadie que nos dé 
tanto como José. 

Dr. S. Michael Wilcox: 05:38   Así que voy a tomar el versículo 3, y decir, voy a justificar esa 
declaración basada en eso. No quiero clasificar y es una 
declaración muy fuerte. Entonces él lo aclara. El me da permiso 
para pensar de esa manera. Después de esa primera frase del 
versículo 3, en el corto espacio de 20 años, él ha producido el 
Libro de Mormón. Volvemos a las palabras: "El cual tradujo por 
el don y el poder de Dios y ha sido el medio de publicarlo en dos 
continentes, Europa y América del Norte en ese momento". 

Dr. S. Michael Wilcox: 06:20   "...Ha enviado la plenitud del evangelio eterno, que contenía a 
las cuatro partes de la tierra". Entonces, ¿qué añade al Libro de 
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Mormón? ."... Ha dado a luz las revelaciones y los 
mandamientos, que componen este libro de Doctrina y 
Convenios y muchos otros sabios documentos e instrucciones 
para el beneficio de los hijos de los hombres". Son palabras. La 
Perla de Gran Precio aún no se ha publicado. Se ha publicado en 
varias publicaciones periódicas de la época, pero no se ha 
reunido. 

Dr. S. Michael Wilcox: 06:58   José murió y Hyrum murió por las palabras. El mayor tributo, la 
mayor forma en que podemos recordarlos y honrarlos es 
estudiar y buscar y leer e interiorizar esas palabras que nos 
dieron. Luego habla de otras cosas. La reunión de miles de 
personas y la construcción de una ciudad. José siempre quiso 
construir una comunidad. Una de las grandes cosas por las que 
murió y por las que vivió, tal vez una de sus mayores creaciones, 
fue crear una comunidad. 

Dr. S. Michael Wilcox: 07:42   Un pueblo como Torah crea a los judíos. El judaísmo, hay, El 
pueblo del Libro". Ellos son una religión, pero también son un 
pueblo y los Santos de los Últimos Días, es una religión, pero 
también es un pueblo. Ahora vuelve en el versículo 6, después 
de sus despedidas, después de que nos están enseñando como 
morir. Vuelve a esta idea, ¿por qué murieron? Los incluye con 
otros mártires de la religión. Luego dice en medio del versículo 
6, el lector, porque por supuesto así es como honramos a José y 
Hyrum, leemos. 

Dr. S. Michael Wilcox: 08:29   De hecho, me gustaría que hubiera cambiado esa palabra. Si 
pudiera editar Doctrina y Convenios, cambiaría esa palabra por 
buscador. Nunca queremos leer las escrituras. Siempre quieres 
escudriñarlas. "El lector", el escudriñador, "En cada nación se 
recordará que el Libro de Mormón y este Libro de Doctrina y 
Convenios de la Iglesia costaron la mejor sangre del siglo XIX, 
para sacarlos adelante para la salvación de un mundo 
arruinado". 

Dr. S. Michael Wilcox: 09:01   Vuelve a la misma idea de: "Nos dejaron palabras maravillosas". 
En 1838, una de las más grandes mentes estadounidenses de la 
primera mitad del siglo XIX fue Ralph Waldo Emerson. Esta es 
una mente brillante. Escribió cosas hermosas, hermosa prosa. 
Fue un pensador profundo. Influyó en el pensamiento 
americano, en las letras americanas. Nuestro amor por el 
mundo natural, muchas cosas vienen de Emerson. 

Dr. S. Michael Wilcox: 09:41   En 1838, en julio, recomendaría a todos que lo leyeran. Él dio un 
discurso, un discurso a la Escuela de Divinidad de Harvard, creo 
que fue el 15 de 1838. José está en Far West en este momento 
en la mitad de su vida. Emerson describe a José Smith. No sabe 
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que lo está describiendo. Está anhelando algo. Está prediciendo 
algo. Está profetizando algo. Está diciendo a estos futuros 
ministros que salen de Harvard, jóvenes brillantes que se 
gradúan ahora, lo que está espiritualmente mal en el mundo y 
lo que se necesita para arreglarlo. Es hermoso en muchos 
sentidos. 

Dr. S. Michael Wilcox: 10:38   Está describiendo lo que José va a hacer al dejar al mundo, 
hermosas verdades e ideas y luz y sabiduría en palabras. Así que 
permítanme dar un poco, porque me gustaría que todos 
supieran. Puedes buscarlo en Google. El discurso de Emerson en 
1838, en la Divinidad de Harvard y leerlo. Te sorprenderá el 
discurso de la Escuela de Divinidad. Así que aquí hay un poco, 
no me importa compartir a José Smith y Doctrina y Convenios 
con Emerson. No quiero compartirlos con Ford y los Higbees y 
las Leyes, pero no me importa compartir con Emerson este 
momento de sacrificio y regalo de su vida. 

Dr. S. Michael Wilcox: 11:33   Dice: "Es mi deber decirles, que la necesidad nunca ha sido 
mayor de nueva revelación que ahora. ¿En cuántas iglesias, por 
cuántos profetas se me dice que el hombre es sensible, que es 
un alma infinita?" Es una de las grandes verdades de José Smith. 
El acaba de expandir el concepto de la humanidad, la 
humanidad a inmensas alturas y profundidades y amplitud. Que 
la tierra y los cielos pasan a su mente. Eso es beber para 
siempre del alma de Dios. 

Dr. S. Michael Wilcox: 12:15   Donde ahora suena la persuasión que por su misma melodía en 
el paraíso está mi corazón. Me encanta esa frase. Hay cosas en 
la Perla de Gran Precio, en el Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios. "La melodía de sus palabras en el paraíso es mi 
corazón. Así afirma su propio origen en el cielo, que soy un ser 
eterno que viene de un lugar superior. Dónde oiré palabras 
como las que en épocas anteriores, atrajeron a los hombres a 
dejar todo y seguir". 

Dr. S. Michael Wilcox: 12:59   Piensa en lo que hicieron esos primeros santos. Los Brigham 
Young y los Pratts de partir porque José les pidió que lo 
hicieran. "Dejar a mi padre y a mi madre, la casa y la tierra, a mi 
esposa y a mi hijo, donde oiré pronunciar estas leyes de agosto 
del ser moral que llenan mi oído. Me siento ennoblecido por el 
ofrecimiento de mi máxima acción y pasión", que es lo que José 
Smith y Dios y el Salvador y la Restauración nos piden. 

Dr. S. Michael Wilcox: 13:36   Estamos dispuestos porque nos ennoblece lo que él enseñó, lo 
que leemos nos ennoblece hasta el punto de nuestro deseo de 
ofrecer como ellos ofrecieron en Carthage, nuestra máxima 
acción y pasión. Entonces me salto un poco aquí. No sé cómo 

48 Doctrina y Convenios 135-136 Transcripción Parte 2 Página 4

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=gLkJYqXFtuug2BvGZOKROVJbmdWYzLStO0jgSIUVIQnfQkGZxd2fdSKnexqetnqc9CJ5mYvNHhUJJUApr0G3Uxs_zJg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=638.94
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=PZ1am-V6-O5JVWt7KNalGzyx8MqQFyJQyufWqpS5EovOteiwtuhZYpiXVIF6t8w1QzPKwio82af0zsSiUjlo5rSqdys&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=693.06
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=5lxuT1NYXiDy5Slho5QYCPUYs-gBzA7IYdabyFAF3GkHiyyZw0UI08t3ao4gt3kl0go9GncCE0Eai9Qv5gEUCPnfjFQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=735.03
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=dn0D8O8WIXUkkOiEZGoWK7LtZP8g-xFv5IYCY_auB9mkEqMbCqWmBe4NFUQm4freI6GQRdC08MYwdAlDqAFW21rhsQw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=779.16
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=MBZgn6XL8Q8Ja-sK_ZAjSc8sZKJlkjbkQ3tYarFlZq5352drIZo1Tf0gEqkJfqR9-DJUi_1uK_iZX4J1ZnL4ZvsRSh0&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=816.43


honrar a José y a Hyrum mucho mejor que con Emerson. Tengo 
algunos otros con los que los honraré un poco, si no te importa. 
Un poco más tarde, él dice, recuerden en la Sección 1, voy a 
prologar esta parte con esta Sección 1, Dios dijo, mientras se 
formaba Doctrinas y Convenios," Llamé a José Smith a causa de 
la calamidad". Esa es la palabra que Él usó. Recuerden eso, "A 
causa de las calamidades que iban a venir sobre la tierra". 

Dr. S. Michael Wilcox: 14:31   Hicimos la pregunta: "Señor, ¿de qué calamidad estabas 
hablando? La guerra y la destrucción y sí". Tal vez, pero creo 
que Emerson lo dice mejor, "En este deseo de que la voz de Dios 
se escuche poderosamente en la tierra otra vez. ¿Qué mayor 
calamidad puede caer sobre una nación que la pérdida del 
culto? Entonces todas las cosas van a la decadencia. El genio 
abandona el templo para rondar el Senado o el mercado. La 
literatura se vuelve frívola. La ciencia se enfría. El ojo de la 
juventud no se ilumina". 

Dr. S. Michael Wilcox: 15:22   "La edad no tiene honor. La sociedad vive para las nimiedades. 
Cuando los hombres mueren, no los mencionamos". Esa es la 
calamidad que Dios envió a José Smith para tratar de detener 
para que no viviéramos a las nimiedades. Para que las cosas no 
se volvieran frívolas. "El estatismo de la religión. La suposición 
de que la Era de la Inspiración ha pasado, que la Biblia está 
cerrada. El miedo a degradar el carácter de Jesús 
representándolo como un hombre, un ser humano indican con 
suficiente claridad la falsedad de nuestra teología." 

Dr. S. Michael Wilcox: 16:12   Ahora bien, esto es en un Santos de los Últimos Días, ¿verdad? 
Este es Ralph Waldo Emerson, el más grande pensador que se 
podría argumentar que América produjo, evaluando su nación 
en el mismo momento en que José está enseñando. 

John Bytheway:   16:29   A la misma hora a unos cuantos estados de distancia. 

Dr. S. Michael Wilcox: 16:32   La misma hora. Es el oficio. Vuelvo a Emerson, "El oficio de un 
verdadero maestro es mostrarnos que Dios es, no que fue. Que 
él habla, no habló. El verdadero cristianismo de la fe como la de 
Cristo en la infinitud del hombre se ha perdido. Pocos creen en 
el alma del hombre. Todos los hombres van en rebaños a este 
santo o a aquel poeta, evitando al Dios que ve en secreto". 
Entonces, ¿para qué murió y vino a hacer José Smith? Cumplió 
con el oficio de un verdadero maestro. Vino a mostrarnos que 
Dios es, no era. Que él habla, no habló. 

Dr. S. Michael Wilcox: 17:28   Así que sé que siempre a veces y lo que es José Smith, ¿qué 
significa para mí? José le dio al mundo, me dio un Dios que está 
presente, un Dios presente, un Dios presente en la historia. Nos 
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dio un Cristo presente en la historia, no uno que vivió y murió, 
sino que vive como él lo testifica. Vive en mi vida, en tu vida. 
Nos dio un Dios que es, que no fue. Luego dice esto: "Marcamos 
con luz en la memoria, las pocas entrevistas que hemos tenido 
en los años lúgubres de la rutina y del pecado, con almas que 
hicieron más sabias nuestras almas. 

Dr. S. Michael Wilcox: 18:28   Eso es lo que José hizo por mí. Por eso murió. "Para que pudiera 
ser más sabio el que hablara lo que pensábamos, el que nos 
dijera lo que sabíamos; el que nos diera permiso para ser lo que 
éramos en realidad, para ver lo divino en nosotros". José vino, 
sus palabras nos enseñan lo divino que hay en todos nosotros. 
Luego concluye: "Busqué la hora". La hora estaba allí. Para 
nosotros, estaba allí. "Busco la hora en que esa belleza 
suprema, que extasió las almas de aquellos hombres orientales 
y principalmente de aquellos hebreos". 

Dr. S. Michael Wilcox: 19:27   Oriental, es decir, el Medio Oriente, "Y por sus labios hablaron 
oráculos para todos los tiempos hablarán también en el 
Occidente". Las escrituras hebreas y griegas contienen 
sentencias inmortales, que han sido pan de vida para millones, 
... pero son fragmentarias, no se muestran en su orden al 
intelecto. Busco al nuevo Maestro", Hombre, es el maestro. 

Dr. S. Michael Wilcox: 20:05   Es un homenaje maravilloso. No creo que Emerson supiera que 
estaba rindiendo un tributo a José y que esas palabras se 
ajustaran a otras personas. Pero no puedo leer el discurso de la 
Divinidad de Harvard y no sentarme y decir: "Dios sabía la 
calamidad que se avecinaba". Parte de esa calamidad era la 
pérdida de poder espiritual. Sin poder espiritual, no hay poder 
moral. Si se pierde el poder espiritual, se pierde el poder moral. 
Lo vemos. 

Dr. S. Michael Wilcox: 20:41   Él nos envió al nuevo maestro. Nos envió a José y las palabras lo 
hacen todo por los Santos de los Últimos Días. Esperamos que 
hagan en círculos cada vez más amplios lo que hacen por 
nosotros. 

John Bytheway:   21:03   Qué alma tan inspirada para que Emerson tenga esos anhelos? 

Dr. S. Michael Wilcox: 21:10   Emerson, es decir, escribió un montón de cosas hermosas, 
bellas y he leído bastante de Emerson. Te daré otra. No 
necesitas que alabe a José Smith en la sección 135. Puedo 
conseguirlo de aquellos que no son miembros de la Iglesia, que 
fueron pensadores, gente brillante. Así que te he dado a 
Emerson. Sé que no está hablando específicamente de José 
Smith, pero está hablando de la necesidad que José Smith se 
esforzará por llenar... 
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John Bytheway:   21:43   --quiere una nueva revolución. 

Dr. S. Michael Wilcox: 21:43   ... tratará de llenar. Pasará toda su vida tratando de llenar y 
para un miembro creyente de la Iglesia, lo que José cumple, 
José hace lo que Emerson anhela, espera, anhela. Así que ahora 
si tuviera que elegir la mente moderna de Emerson, otro 
hombre brillante, erudito literario, el preeminente de América, 
sería Harold Bloom. Harold Bloom escribió uno de los mejores 
libros sobre Shakespeare, por ejemplo. 

Dr. S. Michael Wilcox: 22:24   Escribió un libro titulado The American Religion. Habla de una 
serie de religiones que, según él, realmente resuenan en 
América y surgieron de la experiencia americana. Habla mucho 
de los bautistas del sur. Pero él hace un número de capítulos 
sobre Joseph Smith. Así que aquí hay un hombre que estudió 
mucho. El era judío. Él no se une a la Iglesia, pero objetivamente 
está mirando a José, habiendo leído y estudiado su vida. Así que 
aquí está su evaluación. 

Dr. S. Michael Wilcox: 23:09   De nuevo, sólo un poco. "No califico para transmitir el resto del 
Credo Mormón", "no voy a hablar de lo que estoy de acuerdo o 
no con las creencias mormonas". "Pero tampoco me parece 
posible dudar de que José Smith fuera un auténtico profeta. ¿En 
qué lugar de toda la Historia de Estados Unidos podemos 
encontrar esta coincidencia? El Profeta José ha demostrado una 
vez más, que las fuerzas económicas y sociales no determinan el 
destino humano, la historia religiosa como la literaria o 
cualquier historia cultural está hecha por el genio, por el 
misterio de la rara personalidad humana." 

Dr. S. Michael Wilcox: 24:01   José era una personalidad rara. Si usted no quiere aceptarlo 
como un profeta, ciertamente no nos da la oportunidad de 
aceptarlo como un fraude o un carismático o un engañador. 
Simplemente no te da esa opción con lo que escribió. Era un 
auténtico genio religioso. Leo de otro capítulo de Bloom: "Y 
superó a todos los americanos en genio religioso antes, o desde 
entonces en la posesión y la expresión de lo que podría 
llamarse, la imaginación creadora de religión". Siempre he 
creído que existe un don. 

Dr. S. Michael Wilcox: 24:46   Hablamos de los dones del Espíritu, que uno de los dones del 
Espíritu, uno de los más únicos y poderosos es el don de 
religión. Algunas personas simplemente están dotadas. Han sido 
capaces de sacar provecho de la revelación y de las cosas 
culturales y de su propia alma y de las necesidades de la 
humanidad y de un entendimiento, y de crear a través de una 
combinación de todas esas cosas los programas, las ordenanzas, 
las expresiones de doctrina que pueden definir a un pueblo. 
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Dr. S. Michael Wilcox: 25:28   Jesús tenía el don de la religión. Yo diría que Moisés tenía el don 
de la religión. Mahoma tenía el don de la religión. Buda tenía el 
don de la religión. Confucio tenía el don de la religión. 
Simplemente tenían la capacidad de dar a los hombres palabras 
e ideas que cambiaron el mundo profundamente. Vuelvo a 
Bloom. Dejaré de lado a Bloom en esto. "Si uno decide que José 
Smith no era un profeta, y mucho menos un rey del reino de 
Dios, entonces la emoción dominante hacia él debe ser el 
asombro y no la burla". Usted no lo acepta como profeta. 

Dr. S. Michael Wilcox: 26:18   Bloom dice: "No voy a unirme a la Iglesia Mormona, pero mi 
actitud hacia José Smith es de absoluto asombro. "Yo mismo no 
puedo pensar en ningún otro americano, excepto en Emerson". 
Es interesante que incluya a Emerson, "Quien tanto conmueve y 
altera mi imaginación. Eleva mi pensamiento, me hace 
reflexionar. Una personalidad tan rica y variada. Tan vital, una 
chispa de divinidad está casi más allá de los límites de lo 
humano como normalmente consideramos esos límites, para 
quien no cree en él." 

Dr. S. Michael Wilcox: 27:04   En términos de: "No voy a unirme a la iglesia SUD". Él es judío. 
Él haría una evaluación similar sobre Jesús. Sólo que muy 
abiertamente dice: "Para uno que no cree en él, pero que lo ha 
estudiado intensamente, Smith se convierte casi en una 
mitología total en sí mismo". El creador de toda una visión del 
mundo es lo que Harold Bloom está diciendo. Puedo dar mi 
amor por José. Lo amo profundamente, todo lo que ha hecho 
por mí, por todos los que creemos y lo amamos y hemos leído 
sus palabras. 

Dr. S. Michael Wilcox: 27:50   Piensa en los personajes que nos dio. Sólo revisa el Libro de 
Mormón, los Nefis, Lehi, en su oración en el bosque, Benjamín 
en su torre, los jóvenes Guerreros, el Capitán Moroni con su 
bandera, Alma Joven, Jesús con los niños, el hermano de Jared 
con sus piedras iluminadas y sus barcazas, el Dios que llora de 
Enoc. Sólo los personajes, las historias, las personalidades que 
nos dio. 

Dr. S. Michael Wilcox: 28:24   Piensa en las frases que nos dio. "He creado mundos sin 
número". He anotado algunas. "Esta es mi obra y mi gloria", "los 
hombres son para que tengan gozy". "Los hombres deben estar 
ansiosamente ocupados en una buena causa". "El valor de las 
almas es grande en la vista de Dios". "Cuando estás al servicio 
de tus semejantes, sólo estás al servicio de vuestro Dios". "La 
maldad nunca fue felicidad". "La gloria de Dios es inteligencia". 
"Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo". 
"Que la virtud engalane tus pensamientos sin cesar". "Todas 
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estas cosas os darán experiencia". "Es necesario que haya 
oposición en todas las cosas", y así sucesivamente. 

Dr. S. Michael Wilcox: 29:17   Usted puede encontrar ese tipo de frases en cada página, cada 
capítulo, prácticamente del Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios y la Perla de Gran Precio. Cuando la gente tiene una 
pequeña crisis de fe, un poco de ansiedad sobre José, suelo 
decirles: "Ve a abrir tu triple y sólo lee lo que una vez 
subrayaste. Creo que empezarás a sentir fe y una calma en las 
palabras". 

Dr. S. Michael Wilcox: 29:55   Así que si John Taylor cree que ningún hombre hizo más que 
Jesús, que de nuevo, hay un montón de gente que ha hecho un 
montón de cosas para la humanidad. Pero en las palabras que 
nos dio en el poder bíblico de esas palabras, en su insistencia de 
que Dios es un Dios presente. Es un Dios de ahora. No es un 
Dios de ayer. Que Él habla, justifica un poco la evaluación de 
John Taylor sobre José. 

John Bytheway:   30:34   Tengo un párrafo favorito en Predicad mi Evangelio. Creo que 
está en la página 40 o 41. Son sólo un par de párrafos. No sé 
quién los escribió, pero son simplemente hermosos: "A lo largo 
de la historia, Dios ha tenido un patrón de llegar a sus hijos a 
través de un profeta. El hombre ha tenido un patrón de 
rechazarlos. Incluso envió a su Hijo, e increíblemente lo 
rechazaron". 

John Bytheway:   31:04   Luego, el siguiente párrafo dice: "Considere nuestra evidencia 
de que Dios ha alcanzado una vez más a un profeta. El nombre 
del profeta es José Smith. La evidencia es el Libro de Mormón". 
Lo que acabas de decir, esa hermosa lista que diste, mira la 
evidencia. ¿De dónde vinieron estas palabras, las frases que 
usted dio? 

Dr. S. Michael Wilcox: 31:33   Bueno, soy un amante de las palabras porque soy licenciado en 
inglés. He leído mucho y José, no todo. Soy un editor en mi 
cerebro y hay veces que estoy leyendo la Biblia o estoy leyendo 
el Libro de Mormón y diré, "Señor, podría arreglar este versículo 
para ti". Pero estoy asombrado. Usted ha enseñado a 
estudiantes universitarios. He enseñado a estudiantes 
universitarios por cuatro décadas, estudiantes brillantes, 
brillantes y José no fue educado. Fue educado en la Biblia, que 
era una educación realmente buena en 1800. 

Dr. S. Michael Wilcox: 32:25   No fue a la escuela y a veces decimos que tuvo una educación 
de tercer grado. Eso no significa que fuera a tres años de 
escuela. Trabajando en la granja tal vez iba unos meses de 
invierno. Así que he enseñado a estudiantes universitarios 
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brillantes. Creo que nunca he conocido a uno que pudiera 
empezar a producir las ideas de las que acabo de coger algunas, 
que puedes encontrar en una página tras otra. No era perfecto. 
Probablemente haya exprimido mi esponja de amor por la 
Sección 135 y- 

Hank Smith:   33:06   Eso es lo que queríamos. 

Dr. S. Michael Wilcox: 33:08   ... por lo que murió Joseph Smith y cómo nos enseñó a morir, 
que es en lo que siempre pienso cuando vengo aquí. William 
Butler Yeats era un poeta irlandés, difícil tengo que admitir. 
Pero hubo un levantamiento en Irlanda en la Pascua de 1916, 
donde los irlandeses estaban tratando de deshacerse del 
dominio británico y obtener la independencia y fracasó. Los 
líderes fueron ejecutados y eso preocupó a Yeats. Así que 
escribió un poema llamado Pascua 1916. 

Dr. S. Michael Wilcox: 33:50   El final y una de las frases que utiliza como estribillo a lo largo 
de gran parte de ese poema siempre me llevan a Carthage 
también. Pensé en ello cuando estuve en Carthage esta última 
vez, justo estas pequeñas líneas que Yeats escribió. "Conocemos 
sus sueños lo suficiente como para saber que soñaron y están 
muertos". ¿Cuáles eran los sueños de José? ¿Cuánto más le 
hubiera gustado decir? Conocemos sus sueños lo suficiente 
como para saber que soñaron y están muertos porque soñaron, 
porque quisieron intentar hacer del mundo un lugar mejor. 

Dr. S. Michael Wilcox: 34:42   "¿Y si el exceso de amor los desconcierta hasta que mueren?" 
escribe Yeats. "Sus sueños estaban motivados por su amor. 
Entonces termina todo cambiado, cambiado por completo. 
Nace una belleza terrible". Así me siento en Carthage, algo 
cambió, todo cambió, cambió por completo. Entonces ese 
oxímoron esa terrible belleza, una terrible belleza nace. Fue 
terrible lo que sucedió en Carthage. Dos hombres fueron 
asesinados brutalmente, violentamente, por las razones más 
injustas basadas en el prejuicio, el odio, el fanatismo, la 
intolerancia. Sin embargo, para ti y para mí, de la terrible 
tragedia de Carthage también surgió algo hermoso. 

Dr. S. Michael Wilcox: 35:57   Creo que John Taylor intentaba captar esa emoción de que todo 
ha cambiado. José cambió las cosas. Algo hermoso salió de 
Carthage y algo terrible salió de Carthage. John Taylor lo sabría 
porque estuvo allí. Él conocería esa emoción de la belleza de 
Carthage y lo terrible de Carthage. Vamos a Carthage como un 
lugar de peregrinación. Es un lugar hermoso. Es un lugar de 
amor y sacrificio y devociones y emociones cálidas, maravillosas 
y amorosas. Cuando visitamos Carthage y pensamos en ella, nos 
vienen emociones tristes. 
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Dr. S. Michael Wilcox: 36:51   Lo mismo con la cruz del Calvario, una belleza terrible nació el 
día que Jesús murió. Una cosa terrible, pero una cosa hermosa. 
Cuando los hombres buenos mueren en la forma en que Jesús, 
José, Martin Luther King murió, Abraham Lincoln, todos ellos 
fueron lo que John Taylor podría haber llamado, "árboles 
verdes". Cuando él dice, "Si el fuego puede escarbar el árbol 
verde". Lincoln es un árbol verde. Martin Luther King es un 
árbol verde. José era un árbol verde. Jesús un árbol verde. 

Dr. S. Michael Wilcox: 37:36   Puedo pensar en una docena de otros árboles verdes que viven. 
Si quitas los árboles verdes, dejas el mundo para los árboles 
muertos y los problemas, pero el mundo tiene un buen historial 
de incendiar los árboles verdes. 

Hank Smith:   37:58   Mike, antes de que lleguemos a la última porción que tienes 
para nosotros, he notado que mucho de esto es sobre José, sin 
embargo Hyrum está incluido. En tu experiencia de leer sobre 
José y Hyrum, ¿qué tan importante es Hyrum para José como 
para ser incluido aquí en su revelación básicamente 
conmemorativa? 

Dr. S. Michael Wilcox: 38:23   En esta gran declaración final de fe. Nuestra fe está anclada en 
la familia. La fe y la familia para un Santo de los Últimos Días son 
la luz y la verdad. Son intercambiables. Tenemos ascensores. 
Dije familia y amor eterno como la ordenanza más alta de 
nuestra fe. Lo maravilloso de esto es que cuando miramos a la 
primera familia de la iglesia, tenemos este ejemplo de muchas 
maneras. 

Dr. S. Michael Wilcox: 39:03   Dios sabía que el papel de José sería difícil. Entonces, ¿qué le 
dio? Le dio esta maravillosa familia que lo apoyaba, Lucy Mack 
Smith, José Smith, Sr., y Alvin en los primeros días, y Emma. La 
gente íntima que rodeaba a José Smith era maravillosa, 
maravillosa. También tenía grandes amigos, los Olivers y los 
Martin Harris y los William W. Phelps y los Brigham Young y 
Heber C. Kimballs. No todos ellos se mantuvieron tan fieles. 

Dr. S. Michael Wilcox: 39:51   José dice que sólo Brigham y Heber son el primer Quórum de los 
Doce Apóstoles. Pero esa familia era maravillosa. Quiero decir, 
es difícil, bueno, destacar a Hyrum por encima de Lucy Mack 
Smith o Emma. Hyrum, fue, creo, una influencia calmante para 
José. Era alguien en quien siempre podía confiar. Creo que 
Hyrum fue el regalo de Dios para José y Hyrum se fue con su 
hermano. 

Dr. S. Michael Wilcox: 40:27   Hay un momento en la historia, si hacemos un poco de historia 
cuando los cuerpos de José y Hyrum regresan a Nauvoo y Lucy 
Mack los ve, y dice: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué has 
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abandonado a esta familia?" Dios le responde: "Me los he 
llevado para que tengan descanso". Creo que es José y Hyrum 
en la relación, no sólo en Carthage, sino a lo largo de sus vidas 
es Dios diciendo, "Esto es lo que la familia debe ser. Así es como 
espero que sea la familia". Que se apoyen unos a otros, de la 
manera en que esta familia se apoyó. 

Dr. S. Michael Wilcox: 41:09   Las grandes cosas surgen de la familia. Tenemos una familia 
fundacional que nos muestra algo a modo de ejemplo, 
ciertamente Hyrum. 

Hank Smith:   41:17   Eso es hermoso. 

John Bytheway:   41:21   Hank, un par de cosas. Estuve leyendo un poco y si Oliver 
Cowdry no se hubiera ido por un tiempo, podría haber estado 
allí, supongo, como Presidente y Copresidente de la Iglesia. 
¿Suena eso correcto? 

Hank Smith:   41:41   Sí. 

John Bytheway:   41:42   Pero recuerdo haber sacado esto a colación antes, el nombre de 
José significa, ¿era, el que añade? Alguien que añade y Hyrum 
significa, "Mi hermano es exaltado". Lo cual es asombroso al 
pensar por qué José y Hyrum están ahí juntos. 

Dr. S. Michael Wilcox: 41:59   Eso es apropiado. 

Hank Smith:   41:59   Mike, quería hacerte una pregunta más y es el versículo 6. Él los 
llama, "Mártires de la religión", y están clasificados en este 
grupo. Hablaríamos de, sé que amas a William Tyndale: Un 
mártir de la religión. 

Dr. S. Michael Wilcox: 42:21   Son lo que podemos llamar, y nos hemos referido a ello, los 
árboles verdes de la historia, que a veces son abrasados por el 
fuego de la intolerancia y el odio. William Tyndale es una de mis 
personas más queridas. Ciertamente es un árbol verde. Árbol 
verde significa lleno de vida. Creo que la metáfora, la imagen de 
que es una hermosa imagen que John Taylor está agarrando 
lleno de vida. Mucho que dar, fructífero y el mundo que llama lo 
que sea, el fuego del odio, los fuegos de los prejuicios, la 
intolerancia. 

Dr. S. Michael Wilcox: 43:03   Quemamos muchos árboles verdes. Si se puede quemar a la 
gente que es tan buena, qué va a hacer el mundo cuando no 
tenga los árboles verdes para intentar mejorar la vida. Se 
convierte en un polvorín. Son los árboles verdes los que han 
salvado al hombre. El árbol más verde de todos, Jesús de 
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Nazaret. Pero sí, Tyndale, ¿querías preguntar algo específico 
sobre William Tyndale? 

Hank Smith:   43:33   Bueno, sólo los mártires de la Reforma y cómo el Señor habla de 
su sangre. Él ve su sangre y sólo ser ahora en esa categoría. Ellos 
serán clasificados entre los mártires de la religión. Sólo pienso 
en ponerlos en la categoría con algunas personas bastante 
increíbles de la historia. 

Dr. S. Michael Wilcox: 43:59   Sí, lo son. He dicho esto porque tengo que viajar mucho. Dios ha 
sido muy amable. Probablemente sintió que lo necesitaba para 
abrir mi mente y mis ojos y no pensar tan estrechamente como 
a menudo estamos tentados de hacerlo. Creo que después de 
haber leído y viajado y visto muchas religiones y culturas y 
personas y periodos de la historia diferentes, Dios ha estado 
hablando a sus hijos todo el tiempo, de todas las maneras 
posibles, en todas partes. Tiene muchas voces diferentes con las 
que habla. 

Dr. S. Michael Wilcox: 44:54   No todos los profetas y apóstoles, filósofos y sabios y 
dramaturgos y poetas y artistas y músicos. Él está en la vida de 
hermosas personas que han vivido y enriquecido y mejorado la 
idea misma de lo que es la humanidad. Él muestra su mano. 
Como dije, José nos enseñó que Dios es un Dios presente y que 
siempre ha estado presente. Habiendo estudiado y leído y 
pensado en todas esas personas, José se siente muy cómodo en 
su compañía. 

Dr. S. Michael Wilcox: 45:35   No me lo imagino entrando en una reunión en el cielo con los 
Francisco de Asís y las Juanas de Arco y los Confucios y los 
Budas y los Moisés y los Pablos y los William Tyndales y que se 
vuelvan y digan: "¿Qué haces aquí? No perteneces a esta 
compañía". Se encuentra muy cómodo en lo que le dio al 
hombre y en sus esfuerzos por elevar al hombre a un estado 
superior, para ser mejores personas. Se siente cómodo. 

Dr. S. Michael Wilcox: 46:24   No creo que Sócrates dijera: "No debes estar aquí". Platón, 
Aristóteles, podríamos seguir. La gran conversación de las 
épocas entre personas que siempre se preguntan: "¿Cuál es la 
mejor manera de vivir? ¿Cuál es la persona buena? ¿Cómo vive 
esa persona? ¿Cómo piensa, cómo se relaciona?". Ese es un 
diálogo que se ha mantenido durante mucho, mucho tiempo, 
por un montón de hombres y mujeres maravillosos. 

Dr. S. Michael Wilcox: 47:03   José se siente muy cómodo. No siento que no pertenezca a ese 
gran diálogo. Con defectos, sí. Cosas que hizo al final de su vida, 
estoy seguro de que habría dicho: "Ojalá no las hubiera hecho". 
Pero como le escribió a Emma, "He hecho lo mejor que pude". 
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Dios no puede pedir más a nadie que hagamos lo mejor que 
podamos. Luego, cuando llegue nuestro momento, la 
preparación es todo y creo que José estaba listo. 

Dr. S. Michael Wilcox: 47:49   Roosevelt fue un hombre notable y los grandes hombres 
siempre tienen críticos. Usted dijo antes que el hombre más 
grande de todos, el pueblo de Jesús vio suficientes defectos en 
él para matarlo y de la manera más dolorosa. Los grandes 
hombres y las grandes mujeres, los grandes pensadores, los 
grandes hacedores, los impulsores, los sanadores del mundo, 
los dadores siempre tendrán críticos. Así que Roosevelt, estaba 
en París en la Sorbona y dio una charla. 

Dr. S. Michael Wilcox: 48:33   Esto es después de su presidencia. Una de las personas más 
famosas del mundo, una de las personas más admiradas del 
mundo. El dijo esto que pienso, de nuevo, no solo de José, sino 
de muchas personas en la historia, pero lo aplicaré a José Smith 
aquí al final. "No es el crítico el que cuenta". Piensa en todos los 
críticos de José Smith que puedes conseguir en línea y en 30 
segundos, puedes acceder a todas las críticas de José Smith que 
podrías leer en toda una vida. 

Dr. S. Michael Wilcox: 49:10   Pero eso se podría hacer con casi cualquier gran persona. "No 
es el crítico quien cuenta", dijo Roosevelt. "No es el hombre que 
señala cómo tropieza el hombre fuerte o dónde podría haberlo 
hecho mejor el realizador de las hazañas. El mérito es del 
hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está 
marcado por el polvo, el sudor y la sangre. El que se esfuerza 
valientemente, el que se equivoca, el que se queda corto una y 
otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin defecto". 

Dr. S. Michael Wilcox: 49:53   Realmente necesitamos recordar eso cuando evaluamos y 
juzgamos a cualquiera en la historia que haya tratado de hacer 
cosas buenas. Necesitamos recordar eso sobre todos, desde 
Joseph Smith hasta Russell Lamb Nelson, en nuestra propia fe. 
Porque no hay esfuerzo sin error y defecto. Pero quien 
realmente se esfuerza por hacer las obras, quien conoce los 
grandes entusiasmos, las grandes devociones, quien se gasta en 
una causa digna. 

Dr. S. Michael Wilcox: 50:28   Eso es Joseph, es una descripción de muchas personas, pero 
ciertamente se ajusta a Joseph Smith. El conocía un gran 
entusiasmo, grandes devociones. Se gastó en una causa digna. 
Se quedó corto una y otra vez. Estamos al final de Doctrina y 
Convenios, y Dios lo perdonó una y otra vez. No se puede leer 
Doctrina y Convenios diciendo que José no tuvo grandes 
defectos, pero se esforzó en una causa noble pero digna. Dejó al 
mundo un lugar mejor. 
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Dr. S. Michael Wilcox: 51:07   Ciertamente me dejó como una mejor persona y le estoy 
agradecido. Un día espero morir como él. Espero morir 
tranquilo como una mañana de verano, inocente, consciente, 
sin ofensas hacia Dios y hacia todos los hombres, queriendo 
hacer un poco más de bien. Diría que si puedo morir así, tendré 
mucho que agradecer a José Smith por mi capacidad de poder 
pasar de esta vida a la otra. 

Dr. S. Michael Wilcox: 51:46   De la misma manera soy quien soy. Todo lo bueno que hay en 
mí, se lo debo en gran medida a todo lo que me enseñó José, a 
todo lo que me enseñó Jesús, a todas esas maravillosas 
escrituras desde Ester y Rut hasta los jóvenes Guerreros y el 
Capitán Moroni y toda esa gente maravillosa. Si muero con una 
conciencia vacía de ofensa y calma, será gracias a esas personas 
que lo hacen y a las que estoy agradecido. 

Hank Smith:   52:30   Como ha escrito aquí, "Vivió grande y murió grande a los ojos de 
Dios y de su pueblo". 

John Bytheway:   52:35   Creo que fue Élder Maxwell, que dijo: "Vivió su vida in 
crescendo". ¿Te suena? 

Dr. S. Michael Wilcox: 52:43   Sí, me suena. Suena a Elder Maxwell. 

John Bytheway:   52:48   Me encanta también, que todos los rasgos que acabas de 
enumerar, creo que el único de ellos que me encanta y espero 
que sea importante, lo veo en Hank. Trato de tenerlo en mí 
mismo es: "Un temperamento natural y alegre". Me encanta 
esa frase. Soy un tipo alegre. 

Dr. S. Michael Wilcox: 53:09   Un tipo muy feliz. Nos enseñó a vivir. Realmente lo hizo. Me 
encanta la Sección 127. Estoy seguro de que hablaste de eso y 
me encanta la Sección 128, que minimiza lo negativo, minimiza 
las pruebas. No creo que José Smith se viera a sí mismo como 
una víctima. Creo que la victimización es casi una moda en el 
mundo moderno. Demasiada gente se ve a sí misma como 
víctima y eso menosprecia a los que realmente están en esa 
posición. 

John Bytheway:   53:44   Buen punto. 

Dr. S. Michael Wilcox: 53:44   José Smith podría ciertamente haberse visto a sí mismo bajo esa 
luz, pero ¿qué dice? "Es una cosa pequeña". Una pequeña parte 
de mi vida. Era toda esta oposición, una pequeña parte de mi 
vida. La voz que escuchamos en el evangelio es de alegría. Creo 
que él escuchó esa voz y querría que la escucháramos. La 
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escuchamos. La oímos en el Evangelio. La escuchamos en las 
palabras que nos dejó, en las palabras por las que murió. 

Hank Smith:   54:13   Mike, ha sido un placer, John, tener al Dr. Wilcox con nosotros, 
ya que este mundo se va a abrir y va a empezar a viajar de 
nuevo. No sabemos si lo vamos a recuperar, esperamos que sí. 

Dr. S. Michael Wilcox: 54:27   Bueno, me encantaría. Ya veremos. 

John Bytheway:   54:30   Mientras tanto, tengo que buscar algo de Emerson. 

Hank Smith:   54:34   Sí, eso fue hermoso. 

John Bytheway:   54:36   1838, Escuela de Divinidad de Harvard. Buscaré en Google 
ahora mismo. 

Dr. S. Michael Wilcox: 54:40   Hay otras cosas en él que dice que coinciden para mí, con lo que 
hace José Smith. Yo solo escogí la idea de que necesitamos un 
nuevo maestro. 

Hank Smith:   54:54   Hermoso. Queremos agradecer al Dr. Mike Wilcox por estar con 
nosotros hoy. Ha sido absolutamente maravilloso. Me ha 
encantado lo que ha hecho con esta sección. John y yo, como 
hemos dicho antes, esta sección ha cambiado para nosotros. 

John Bytheway:   55:09   Totalmente cambiado para mí. 

Hank Smith:   55:12   Queremos darles las gracias a todos por escuchar y seguirnos. 
Estamos agradecidos por su apoyo. Gracias a nuestros 
productores ejecutivos, Steve y Shannon Sorensen. Os 
queremos a los dos. Tenemos un equipo de producción 
increíble, David Perry, Lisa Spice, Jamie Neilson, Will Stoughton 
y Kyle Nelson. Esperamos que nos acompañen en nuestro 
próximo episodio de followHIM. 
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Hank Smith: 00:00 Hola, amigos míos. Bienvenidos a Favoritos de FollowHim. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy el anfitrión de un podcast llamado 
FollowHim y estoy aquí con mi increíble co-anfitrión John 
Bytheway. Hola John. 

John Bytheway: 00:11 Hola Hank. 

Hank Smith:  00:12 Y nuestro increíble invitado de esta semana, el Dr. Michael 
Wilcox. Bienvenido Dr. Wilcox. 

Dr. S. Michael Wilcox: 00:20 Gracias. Es un placer estar aquí. 

Hank Smith:  00:21 Sí, tenemos un podcast completo llamado FollowHim y puedes 
escuchar ese podcast completo, dondequiera que consigas tu 
podcast pero esto es sólo un pequeño clip para aquellos que 
dicen, sabes qué, necesito una versión de notas rápidas esta 
semana. Elegimos un favorito de FollowHim. Así que John, la 
lección es sobre la sección 135 de Doctrina y Convenios. 
Díganos su favorito de FollowHim. 

John Bytheway: 00:43 Bien, gracias Hank. Esta sección sólo tiene siete versículos. Son 
largos pero eso es, John Taylor escribió esto. Está anunciando el 
martirio de José Smith y su hermano Hyrum Smith. La primera 
frase en el versículo uno, "Para sellar el testimonio de este libro 
y el libro de Mormón. Anunciamos el martirio de José Smith, el 
profeta, y de Hyrum Smith, el patriarca". Y me intriga esta idea 
del sello. Mis hermanas, cuando yo era joven y ellas eran 
adolescentes, tenían estas pequeñas cosas de cera de vela que 
solían derretir al final de una carta y poner unas gotas y luego 
tenían sus iniciales. Así que Sally o Jerry, mis hermanas, ponían 
esa impresión y sellaban la carta. Y me había preguntado, ¿qué 
significa sellar esto? Y ahora pienso que es una manera 
profunda de decir que he sellado mi testimonio del Libro de 
Mormón y de este libro Doctrina y Convenios. 

John Bytheway: 01:44 El presidente Nelson, en octubre de 2017, la conferencia 
general dio una maravillosa charla llamada El Libro de Mormón, 
¿cómo sería su vida sin él? Creo que mirando esto, también 
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estoy pensando que el profeta que nos trajo el Libro de 
Mormón, que lo tradujo a través del don y el poder de Dios, 
¿cómo sería su vida sin esta influencia de José, Hyrum y este 
Libro de Mormón? Es una cosa maravillosa para reflexionar y 
pensar al pasar por esta sección, pero aquí su testimonio está 
sellado, no con cera sino con sangre. 

Hank Smith:  02:22  Me encanta. El Dr. Wilcox nos enseñó en nuestro podcast 
completo, la mejor manera de honrar a José y Hyrum sería leer 
e interiorizar estas palabras, El Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios. Mi favorito de FollowHim es en el final del versículo 
tres, habla de José y Hyrum y dice que, en la vida, no fueron 
divididos y en la muerte, no fueron separados. Sé que muchas 
personas que escuchan tienen hermanos y hermanas pequeños 
o hermanos y hermanas mayores que tal vez sienten que son 
molestosos. ¿Verdad? Y creo que José y Hyrum y aún otros de 
su familia, Alvin y los otros hermanos, nos enseñan mucho 
sobre nuestras relaciones familiares. 

Hank Smith:  03:07  Y así, siempre vamos a herir los sentimientos del otro y alguien 
va a robar el mando a distancia o no va a lavar los platos, pero 
podemos hacer todo lo posible para ser este tipo de hermanos. 
¿No es así? Un hermano solidario que no se divide. En la vida, 
ellos no se dividieron y nosotros podemos hacer mejor en 
nuestras familias en no crear división. Cuando se trata de la 
familia, de la oración y del estudio de las escrituras en familia y 
de hacer el trabajo, seamos un unificador en vez de un divisor. 
Muy bien. Dr. Wilcox, díganos su favorito de FollowHim. 

Dr. S. Michael Wilcox:  03:50  Bueno, no sé si tengo un favorito en- 

Hank Smith:  03:52  Eso es difícil. 

Dr. S. Michael Wilcox:  03:53  Pero, creo que en el versículo cuatro, por lo menos las cosas 
que realmente me llaman la atención en mi propia vida, cuando 
va al martirio, va a una de las pruebas más grandes de su vida y 
sin embargo dice: "Estoy tranquilo como una mañana de 
verano". Vivimos en un mundo en el que no siempre estamos 
tranquilos como una mañana de verano y habrá algunas veces 
mucha oposición en nuestras vidas, muchas dificultades que 
enfrentamos. Entonces, ¿cómo puedo permanecer tranquilo 
como una mañana de verano a lo largo de mi vida? No sólo 
mientras va a Carthage. ¿Cómo vivo para poder decir cada día 
de mi vida que estoy tan tranquilo como una mañana de 
verano? Entonces responde eso. Tengo un vacío consciente de 
ofensa hacia Dios y hacia todos los hombres. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  04:53  Creo que si nos esforzamos, si todos nosotros podemos hacer lo 
mejor que podamos, José no era perfecto en ello pero si nos 
esforzamos por tener un vacío consciente, vacío significa vacío. 
Vacío de ofensa hacia Dios y hacia todos los hombres, podemos 
estar siempre tan tranquilos como una mañana de verano. 
Cuando lleguemos a morir, que es lo que va a ocurrir en 
Carthage, entonces la siguiente frase, moriré inocente. Entonces 
nos quedamos en un estado de inocencia. Nacemos en el 
mundo inocentes. Si nos esforzamos por vivir con un vacío 
consciente de ofensa a Dios y hacia los hombres, estaremos 
tranquilos como una mañana de verano y seremos inocentes 
siempre y seguiremos cometiendo errores pero está el perdón. 
Siempre el perdón. 

Hank Smith:  05:56  Eso es absolutamente maravilloso. 

Dr. S. Michael Wilcox:  05:58  Me encanta esa frase. 

Hank Smith:  05:59  Gracias. Si mi hija escucha a los favoritos de FollowHim en su 
camino a su último año de la escuela secundaria, que es algo 
que ella necesita escuchar. Así que gracias a los dos. Esperamos 
que todos los que nos escuchen se unan a nuestro podcast 
completo. Se llama FollowHim, pero si no puedes, no pasa nada. 
Vuelvan y únanse a nosotros la semana que viene para 
"FollowHIM Favorites". 
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John Bytheway: 00:03 Bienvenidos a la tercera parte de followHIM. 

Hank Smith: 00:07 Hola a todos. Bienvenidos a un episodio especial de followHIM. 
John, esta es la primera vez que tenemos un episodio de dos 
partes con dos invitados diferentes. Así que este es un nuevo 
episodio más o menos. Es un segundo episodio. Así que podría 
aprovechar esta oportunidad para recordar a todos que 
estamos en las redes sociales en Instagram, y Facebook, y se 
puede ver el podcast en YouTube. Nos encantaría que visitaran, 
evaluaran y se suscribieran al podcast. Así que voy a lanzar todo 
eso ya que tenemos un nuevo invitado aquí, pero, John, ¿quién 
va a estar con nosotros para la segunda parte de esta lección? 

John Bytheway: 00:45 Bueno, Hank, he estado esperando esto durante mucho tiempo 
porque tenemos al Dr. Richard E. Bennett con nosotros, y fue 
uno de mis profesores favoritos en BYU. Hoy está más arreglado 
que nosotros. Siento que debería tener una corbata puesta. Y el 
Dr. Bennett, voy a leer su biografía de la obra definitiva sobre el 
éxodo de Occidente llamada We'll Find the Place. Y quiero leer 
la biografía de la parte de atrás. Y luego vamos a ponernos un 
poco al día, como hemos hecho antes de empezar a grabar. 
Richard E. Bennett fue durante casi 20 años director del 
Departamento de Archivos y Colecciones Especiales de la 
Universidad de Manitoba. Es el mejor tipo que hemos tenido de 
la Universidad de Manitoba, Hank. 

John Bytheway: 01:37 Fue nombrado recientemente, esto dice recientemente, pero 
esto es de hace unos años, a la facultad de Educación Religiosa 
en BYU. El Dr. Bennett tiene un doctorado de la Universidad 
Estatal de Wayne en Historia Americana. Es autor de una 
veintena de artículos sobre la historia de los pioneros SUD, que 
han aparecido en revistas y periódicos como Ensign Journal of 
Mormon History, Midwest Review, Illinois Historical Journal y 
BYU Studies. Es el autor de Mormons en Missouri: 1846-1852. Y 
de otro libro, And Should We Die, publicado por la University of 
Oklahoma press en 1987. Sirvió como presidente de estaca, 
misión de estaca, presidente, director regional de Asuntos 
Públicos. Él y su esposa, Patricia Dyer Bennett, son padres de 
cinco hijos, pero hay más. Tenemos que ponernos al día. Dr. 
Bennett, puede levantar un poco la solapa de su traje y 
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mostrarnos lo que tiene en el bolsillo. Vaya. Esa insignia me 
resulta familiar. ¿Puede explicar cómo obtuvo ese honor? 

Dr. Richard Bennett: 02:40  Sí. Gracias, John. Gracias, Hank. Es un placer estar con ustedes. 
Mi esposa y yo hemos sido directores del sitio y presidente de la 
misión aquí en el Centro del Camino Mormón en Omaha del 
Norte, formalmente Winter Quarters. Y hemos estado aquí 
durante nueve meses. Es un llamado misionero de dos años. 
Tenemos 16 misioneros mayores que sirven aquí en el Centro 
Trail porque también tenemos el Centro Kanesville Log 
Tabernacle al otro lado del río en Council Bluffs, Iowa. En el 
verano tenemos hasta ocho hermanas misioneras jóvenes que 
están con nosotros, así que es un asunto en marcha. Hemos 
tenido 16.000 visitantes este año desde que COVID ha 
disminuido un poco. Así que es una misión ocupada, pero 
maravillosa y satisfactoria. 

John Bytheway:  03:34  Es increíble que podamos tenerte en un lugar que encaja con lo 
que estamos hablando hoy un poco. 

Hank Smith:  03:41  Cuando pensé en la sección 136, el primero de la lista, el 
primero de la lista es Richard Bennett. Es una superestrella a 
nuestros ojos es Richard Bennett. 

John Bytheway:  03:54  Sí, y en este tema, oh, muchacho, absolutamente. 

Dr. Richard Bennett: 03:59  Me siento bendecido. Siempre me preocupa que antiguos 
alumnos míos se vuelvan contra mí, así que este es vuestro 
turno, chicos. 

Hank Smith:  04:13  Lo diremos una vez más, ese libro We'll Find the Place, W-E-'-L-L 
Find the Place. Me cambió la vida. Me encantó ese libro. Es uno 
de los que regalo a cualquiera que le gusten los libros de 
historia. Está tan bien hecho. 

John Bytheway:  04:31  Ahora, Dr. Bennett, usted escribió algo que continúa la historia 
de estos otros libros recientemente con Deseret Book, ¿es 
Temples Rising? ¿Puede hablarnos de él? 

Dr. Richard Bennett: 04:41  Sí. Es el resultado de mi investigación a lo largo de los años 
sobre el éxodo de los pioneros, especialmente, viniendo de 
Nauvoo, pero se remonta, francamente, a la primera visión en 
Kirtland, y lo llevamos hasta Nauvoo. Y luego lo que realmente 
me intrigó fue el hecho de que había algunas cosas espirituales 
maravillosas, y ordenanzas relacionadas con el templo aquí 
mismo en Winter Quarters que no eran conocidas. Tal vez 
hablemos de eso. Y luego a lo largo del camino, y luego a Salt 
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Lake, y a la eventuación de investiduras para los muertos por 
primera vez en el Templo de Saint George en 1877. Así que es 
un estudio del surgimiento de la conciencia del templo entre los 
santos, y por qué llegó a ser de tan gran importancia porque es 
un proceso, es un desarrollo, es un maravilloso florecimiento 
doctrinal en la historia de la iglesia. Y eso realmente me llamó la 
atención mientras revisaba todo esto para ver qué fue lo que 
dio a los Santos tal fe, tal devoción y dedicación. Y, sí, es una 
especie de cumplimiento de algunas de mis investigaciones 
anteriores. 

John Bytheway:  05:58  Me siento como, Hank, y tal vez usted sintió lo mismo, uno de 
los grandes, sólo, no sé impresiones que he tenido como hemos 
hecho todos estos podcasts es lo ansioso que el Señor estaba 
para que construyan los templos, y luego ansioso de revelar y 
bendecirlos con todo lo que viene con los templos. Eso ha sido 
una gran parte de lo que he sentido todo este año. El Señor 
realmente quería que los santos tuvieran templos, y, chico, 
entonces vas a la Conferencia General, y estás muy ansioso por 
estar allí. 

Hank Smith:  06:32  Bueno, ya hemos hablado bastante. Así que vamos a entrar en 
la segunda mitad de la lección de esta semana. Ya hemos 
cubierto la sección 135. Así que ahora veamos la sección 136. 
Dr. Bennett, el salto de la sección 135, que es de junio de 1844, 
a la 136, que es de enero de 1847, es un gran salto. Así que 
vamos a dejarlo en sus manos y decir, ¿por dónde empezamos 
para llegar a esta sección con la visión correcta, con la 
perspectiva correcta? 

Dr. Richard Bennett: 07:12  Bueno, gracias, Hank. Creo que la sección 136 tiene que ser una 
de las revelaciones más importantes en la historia de la iglesia. 
Es la única revelación canonizada de Brigham Young. Se 
encuentra en la parte posterior de Doctrina y Convenios, casi 
desconocida entre muchos de los santos. Y la pregunta es, 
bueno, ¿de dónde vino esto? Es casi como un apéndice porque 
todo hasta 1835 está bastante centrado u orientado a José 
Smith, y aquí llega Brigham Young en un lugar en el que nunca 
habíamos estado antes. Así que tenemos que sentar un poco las 
bases para entender el escenario para que podamos sondear la 
importancia y el significado duradero de esta sección particular 
de Doctrina y Convenios. 

Dr. Richard Bennett: 08:05  En muchos sentidos, la sección 136 es sobre las lecciones 
aprendidas de su cruce de Iowa. Ahora bien, después de que el 
profeta, José Smith, fue asesinado en 1844, supongo, usted ha 
cubierto todo eso en la sección 135, pero la iglesia pasa por un 
momento extremadamente difícil que culminó con la expulsión 
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de los Santos de los Últimos Días, esa cruel expulsión de los 
Santos de Nauvoo que comenzó el 4 de febrero de 1846. 

Dr. Richard Bennett: 08:39  No fue una orden de exterminio como la que se vio en Missouri 
con Lilburn W. Boggs, pero equivalía a lo mismo. La expulsión de 
Nauvoo con la revocación, o la renuncia a los estatutos de 
Nauvoo significó que simplemente no había futuro para la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en los 
Estados Unidos de América en ese momento. Y así los santos se 
enfrentan a la perspectiva de tener que irse, y dejar atrás todo 
lo que habían establecido, incluso el templo, que habían 
construido desde 1841 hasta 1846. La ironía es que ni siquiera 
está dedicado en el momento en que se van. Así que están 
dejando todo atrás en una empresa tremendamente arriesgada 
de cruzar el Gran Desierto Americano. Así es como lo llamaron, 
el Gran Desierto Americano. No tenemos Wyoming y Nebraska, 
y todos estos otros lugares. No es parte de los Estados Unidos. 

Dr. Richard Bennett: 09:42  Vamos a entrar en "territorio indio". No sabemos lo que va a 
pasar allí. Y entonces ese éxodo, y eso es lo que es. Éxodo 
significa una expulsión de todo un pueblo, hombres, mujeres y 
niños, familias, y todo por la salvación de la iglesia. Ese es el 
término que Brigham Young usó una y otra vez, para la 
salvación de la iglesia. No tenemos otra opción, ninguna otra 
elección, sino "Ir al Oeste". Esas son las palabras que usó 
Brigham Young. Esas son las mismas palabras que se ven en el 
primer versículo de la sección 136, viajes al Oeste. ¿Dónde en el 
Oeste? Ni siquiera lo sabían. Hay una clara indicación de que 
pensaban que irían algún día. José Smith había indicado que 
probablemente irían a las Montañas Rocosas en algún 
momento, pero ¿dónde? Eso no está identificado. 

Dr. Richard Bennett: 10:37  Y así volviendo, de nuevo, los viajes a través de Iowa fueron 
muy agotadores. Las lluvias comenzaron a caer casi tan pronto 
como cruzaron el río Mississippi. Ciertamente, a mediados de 
marzo, cuando comenzaron a dejar Sugar Creek, y Montrose en 
el lado de Iowa del Mississippi, comenzó a llover y llover y llover 
incesantemente hasta el punto de que a medida que están 
cruzando Iowa, se están hundiendo hasta los ejes de sus 
vagones. Y hoy estamos aquí en Iowa. Estoy hablando desde 
Nebraska y Iowa. Ha estado lloviendo aquí durante los últimos 
días, y puedo ver a los Santos hundiéndose en el barro, y no 
pueden escapar de él. No pueden escapar de él. Brigham Young 
dice: "Puedo alejarme de mis enemigos, pero no puedo 
alejarme del clima. Y no puedo alejarme de mi propia gente que 
no está provista, que no está preparada". Y así, quiero decir, 
están teniendo un tiempo terrible. 
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Dr. Richard Bennett: 11:40  Y luego, por supuesto, como usted bien sabe, porque no salen 
todos al mismo tiempo. Van a salir en oleadas que los pobres 
campamentos que salieron de Nauvoo siendo forzados a salir 
por cañón y por bayoneta por las turbas en septiembre de 1846, 
900 de ellos. Tuvieron que ser rescatados. Brigham Young 
enviaba lo que podía ahorrar para regresar y sacar los 
campamentos pobres. Y se quedan atascados. Para sentar las 
bases, al final llegan al valle del río Misuri, pero cuando llegan al 
valle del río Misuri, después de haber cruzado Iowa tardando 
mucho más de lo que habían previsto, ya es demasiado tarde 
para ir a las Montañas Rocosas. Todos los tramperos y 
comerciantes se lo dijeron a los santos y ellos lo leyeron. Se 
habían estado preparando para esto durante mucho tiempo, 
que a menos que te alejes del río Missouri, al oeste del río 
Missouri, para el 1 de junio, estás tentando a la suerte en las 
Montañas Rocosas. 

Dr. Richard Bennett: 12:48  Y el grupo Donner-Reed aprendió eso de la manera más difícil 
en 1846, cuando quedaron atrapados en las altas sierras, y se 
congelaron hasta morir, y se canibalizaron en ese terrible 
invierno del 46. Los santos sabían que tenían que irse antes del 
1 de junio. Recuerden esa fecha porque no llegaron por el barro 
de Iowa. Las primeras carretas no llegaron aquí al río Missouri 
hasta mediados de junio, y tienen 1.800 carretas, 1.800 carretas 
que siguen detrás, la mayoría de las cuales habían sido 
construidas por la iglesia con fondos de diezmos consagrados 
para los propios miembros. Y ahora, ¿cómo van a cruzar ese río 
con una masa tan grande de gente que está agotada por haber 
cruzado Iowa? 

Dr. Richard Bennett: 13:39  Así que no van a poder ir al Oeste. No pueden volver al Este 
porque han sido expulsados, y empujados. Así que están 
varados aquí en el valle del río Missouri. Y la pregunta es ahora 
qué vamos a hacer? Y ese es el comienzo de los cuarteles de 
invierno, por supuesto, porque van a tener que poner un cuartel 
de invierno. Van a tener que establecer un cuartel de invierno 
en algún lugar. Gracias a la llamada del batallón mormón, que 
fue su propio drenaje de los recursos de la iglesia, no hay duda 
de eso, pero obtuvimos el permiso del Ejército de los Estados 
Unidos para establecernos aquí en este lado del río, donde 
estoy hoy en Winter Quarters, que es ahora Florence, Nebraska, 
que es ahora un suburbio de Omaha, Nebraska, pero aquí en 
tierra india, como fue en 1846, tenemos que poner nuestra 
ciudad antes de que llegue el invierno. Y aquí se han agotado 
cruzando Iowa. Y ahora tienen que levantar una ciudad de 500 a 
600 cabañas antes de que llegue el invierno, o se van a morir de 
frío. 
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Dr. Richard Bennett: 14:43  Roma no se construyó en un día, pero Winter Quarters casi lo 
fue. La energía de los santos bajo la dirección del presidente 
Brigham Young, que no era el presidente de la iglesia, pero era 
el presidente del Campo de Israel. Siempre lo llamaban 
presidente del Campo de Israel debido a su posición como 
presidente del Quórum de los Doce. Estaban tan ocupados 
construyendo este lugar. Es un milagro que hayan sobrevivido al 
invierno, para ser honesto. Es un absoluto milagro poder 
construir esa ciudad tan rápido. Cabañas de madera, 500, 600 
de ellas sólo en este lado del río, sin hablar de los cientos de 
otros en el otro lado del río, pero como fue, comienzan a morir 
en números récord por tres razones. Número uno, están 
agotados. Quiero decir, sólo empujando un carro una milla en el 
barro, pero empujando 1.800 carros en el barro hasta los ejes, 
hombres, mujeres y niños, por lo que están agotados. 

Dr. Richard Bennett: 15:50  Número dos, la exposición a los elementos. El invierno se 
acerca. Podría decir como un aparte aquí en Omaha el año 
pasado, fue 23 bajo cero Fahrenheit, sólo este año, enero. El 
invierno del 46 y 47 fue suave hasta el 1 de diciembre. Y luego 
llegó el invierno y están expuestos. Muchos de ellos están 
viviendo en piraguas, y tiendas de campaña, y en vagones, y en 
chozas, francamente, en cuevas, porque no podían construirlas 
lo suficientemente rápido. Así que la exposición a los elementos 
fue un segundo factor para el rápido aumento del número de 
muertes aquí en Winter Quarters. 

Dr. Richard Bennett: 16:43  Y en tercer lugar, debido a la deficiencia de vitaminas, frutas y 
verduras, están muriendo de escorbuto. Son los niños los que 
van a sufrir más y justo al otro lado de la calle donde estoy 
ahora aquí en el Centro Mormón Trail justo al otro lado de la 
calle está el Cementerio de Pioneros Mormones. Y tenemos 
entre 400 y 500 enterrados allí, la mayoría de los cuales están 
en tumbas sin marcar, pero sabemos dónde están gracias a los 
registros de Sexton. Y eso es sólo la punta del iceberg. Eso es 
sólo la punta del iceberg porque al otro lado del río en Council 
Bluffs, también están muriendo en gran número. 

Dr. Richard Bennett: 17:25  Me atrevería a decir que para el momento en que los santos 
abandonan el valle del río Missouri, la mayoría de ellos más 
tarde, en la década de 1850, hay unos 1.500, 1.600 Santos de 
los Últimos Días enterrados en esta región, nada parecido en la 
historia de la iglesia. Fue un precipicio en nuestra historia. Fue 
un momento de tremenda desesperación, y desaliento, y casi 
desesperanza entre los Santos. Y a menos que entiendas eso, y 
entiendas todo esto, esta sección no tiene mucho sentido. Es 
algo que hay que leer por encima, pero esta frase está escrita 
con el sufrimiento de los santos entre líneas. La agonía y el 
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triunfo porque hay tanto tragedia como triunfo aquí en Winter 
Quarters. 

Dr. Richard Bennett: 18:16  Acabo de hablar de la tragedia, pero el punto crítico es el 
triunfo. Y va a comenzar aquí con esta revelación en enero de 
1847. Recuerden, también, que ese batallón mormón se había 
llevado a 500 de sus hombres más capaces en una causa para el 
gobierno de los Estados Unidos, que no todos habían apoyado 
en ese momento porque nos han expulsado de los Estados 
Unidos. Su causa es justa, así que no hay nada que pueda hacer 
por ustedes. ¿Estás bromeando? Estamos recibiendo seis 
centavos de dólar por nuestras casas en Nauvoo y no hay nada 
que puedas hacer por nosotros. ¿Y ahora quieres venir a 
pedirnos que sirvamos en el ejército? Bueno, fue necesario 
engatusar a los santos para que entendieran que esto sería una 
bendición tanto para el gobierno como para nosotros, pero aquí 
estamos con menos hombres, y tenemos que sobrevivir al 
invierno. 

Dr. Richard Bennett: 19:06  Y es importante que veas la sección 136 como un momento 
invernal desesperado en la historia de la iglesia, una revelación 
invernal de esperanza, y de luz, y de fe, y de redención. No 
puedo decir lo suficiente sobre el significado de esta revelación. 
También es un momento en el tiempo de la iglesia cuando otros 
decían que Brigham Young nos estaba llevando en la dirección 
equivocada. ¿Sabe él siquiera hacia dónde va? Ni siquiera ha 
dicho hacia dónde vamos. Hombres como George Miller, obispo 
presidente asociado, un maravilloso explorador de la iglesia, 
pero que estaba rompiendo con el liderazgo de Brigham Young 
aquí. 

Dr. Richard Bennett: 19:47  Estaba James Emmett que seguía a George Miller en lo que 
sentían que era su llamado como miembros del Consejo de los 
50, que consideraban que tenían igual autoridad, algunos de 
ellos en asuntos seculares al menos, para poder decir hacia 
dónde debía ir la iglesia. Así que hubo una división de la visión, y 
de ¿dónde está nuestro destino? Y hubo discusiones. Es este 
momento crítico, crítico de ¿quién está a cargo? ¿Hacia dónde 
vamos? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo es que se permitió 
matar a José Smith en primer lugar? ¿Por qué hemos sufrido 
tanto cruzando Iowa? ¿De qué lado está Dios? Y los santos 
buscaban la guía divina. No puedo ni empezar a contarles todo 
lo que está sucediendo y que sienta las bases para esta 
trascendental guía divina para la iglesia. 

Hank Smith:  20:45  Dr. Bennett, usted mencionó 1.800 carros. ¿Puede darnos una 
idea del número de los Santos en este momento? ¿Cuántos 
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están realmente tratando de moverse con esos 1.800 carros, y 
todo eso? 

Dr. Richard Bennett: 21:00  Había aproximadamente 12.000 Santos de los Últimos Días en 
Nauvoo, más o menos. Las cifras nunca se han establecido 
firmemente, pero voy a tomar esa cifra como razonable. Y, 
francamente, Nauvoo es un pueblo fantasma para diciembre del 
46. Todos se habían ido. No todos se fueron siguiendo a 
Brigham Young. Algunos se fueron al norte para unirse a Jimmy 
Strang en sus colonias allá en Wisconsin. Algunos se fueron al 
sur con Lyman Wight. Algunos fueron al sur a San Luis, pero 
podemos contar con unos 12.000 Santos de los Últimos Días en 
algún lugar, de todos modos, 4.400 en Winter Quarters. 
Aproximadamente 4.000 al otro lado del río en lo que llamaban 
Henry Miller's Hollow, que ahora es Council Bluffs, Iowa. 

Dr. Richard Bennett: 22:01  Y luego 2.000, o 3.000 arriba y abajo del valle del río Missouri en 
81 pequeños asentamientos de arboledas diferentes, 
dondequiera que hubiera árboles, y madera, y agua para 
proveerlos. Y luego están dispersos por todo Iowa hasta el 
Monte Pisgah, que está a unas 100 millas al este de aquí en 
Iowa, y Garden Grove y Richardson's Point. Son como la sal y la 
pimienta en todo el oeste de Iowa. Así que la mayoría de los 
sitios están en proceso de mudarse al Oeste que salieron de 
Nauvoo, pero no, por supuesto, no todos van a ir hasta las 
Montañas Rocosas, pero están en proceso de mudarse, o ser 
forzados a salir. 

Hank Smith:  22:47  Bueno, usted mencionó, así que 400 a 500 en el cementerio que 
está cerca de usted. ¿Dijiste otros 1.200? Sólo estoy pensando 
que cuando se habla de 12.000 santos, y luego los números en 
estos cementerios, quiero decir, que es como, lo que somos 
alrededor del 10% de la iglesia? Eso hace que sea realmente 
asombroso pensar en la pérdida de una parte tan grande de la 
iglesia a la muerte de esa manera. 

Dr. Richard Bennett: 23:13  Los que están enterrados aquí en el cementerio de Winter 
Quarters, justo enfrente de donde estoy ahora, la mayoría de 
ellos murieron en el invierno del 46 y del 47. Ahí es donde el 
recuento total realmente comienza a aumentar debido a las 
razones que he mencionado anteriormente. Al otro lado del río, 
algunos de esos asentamientos van a estar allí durante cinco o 
seis años porque los santos en cuotas van a tardar en dirigirse al 
Oeste. Y por eso son más largos en el lado de Iowa, y 
consecuentemente es por lo que va a haber más tumbas allí, 
pero la mayoría de ellas son tumbas sin marcar al igual que aquí 
en Winter Quarters. 
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Dr. Richard Bennett: 23:50  No tuvieron tiempo de poner piedras, y lo que sea. Ni siquiera 
tenían tiempo para los ataúdes. La mayoría de ellos están 
enterrados en tumbas poco profundas, tumbas sin marcar. Este 
es el lugar donde se empieza a pagar el precio de la 
restauración en grandes cantidades. La fe tiene un precio, y la 
restauración tiene un precio. Y aquí es donde el precio se va a 
pagar en grandes cantidades. Y es por eso que esta es un área 
tan sagrada para la iglesia todo lo cual sienta las bases para esta 
revelación. 

Hank Smith:  24:23  Cuando estuve con usted en una gira de historia de la iglesia, 
recuerdo que dijo lo crucial que es que recordemos que ellos no 
conocían el futuro. Ellos no saben que van a llegar a Utah, y 
construir la iglesia, y va a ser fuerte, y convertirse en una cosa 
maravillosa. Sólo están tratando de sobrevivir, y podrían salir de 
aquí y morir todos. Así que el estrés en Brigham Young, y otros 
líderes tiene que ser abrumador. La carga emocional que tiene 
que tomar, sin saber con certeza si esto realmente va a 
funcionar, podríamos estar llevando a todos a la muerte. 

Hank Smith:  24:58  Recuerdo que decías que si quitas la realidad de eso, no lo 
entiendes. Si piensas que simplemente van a salir ahí, y, bueno, 
por supuesto, tenemos que hacerlo porque entonces tenemos 
que construir el Centro de Conferencias, y tenemos que tener la 
Plaza del Templo, y todas las luces de Navidad. Ellos no saben 
eso. No se ven a sí mismos como en el pasado. Están viviendo la 
vida y tratando de resolverla día a día. Recuerdo que realmente 
nos golpeó eso en casa. Tienes que ponerte en su lugar sin 
conocer el futuro. 

Dr. Richard Bennett: 25:28  Gracias, Hank, por recordarme esto. No es casualidad que en 
medio de esta debacle, o llamemos a este momento difícil de 
cruzar Iowa en Locust Creek, que está cerca de Corydon, Iowa 
hoy que William Clayton componga quizás el himno del éxodo. 
Se convierte en el himno del éxodo por lo menos. Y les encantó 
cuando lo escucharon. Era una vieja melodía inglesa, Santos, 
venid. Oh está todo bien, así la llamaban. Y como dijiste, Hank, 
ese último verso, y si morimos. Ellos sabían que iban a empezar 
a morir. Él sabía que iban a empezar a morir. Escribió este 
himno porque escuchó el nacimiento de su hijo en Nauvoo, 
pero sabía que iban a empezar a morir, y todos lo hicieron. Y si 
morimos antes de que nuestro viaje termine, feliz día. Todo está 
bien. 

Dr. Richard Bennett: 26:32  Tienes que meterte en esos vagones. Tienes que meterte en ese 
barro. Tienes que meterte en esa enfermedad. Y en esas chozas, 
en esas cuevas, y aquí en Winter Quarters para entender el 
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poder de lo que estaba tratando de decir. Van a pagar un 
precio, un precio terrible, así que, sí, y no lo sabían. 

Dr. Richard Bennett: 26:54  Ahora bien, eso trae a colación un punto que me gustaría 
mencionar, Hank, si puedo, sobre la oposición a Brigham Young. 
Algunos de ellos pensaban, como el hermano Miller, que la idea 
de Brigham Young de ir al Oeste, tal vez a la Gran Cuenca, o a la 
región del Río Oso, iba en la dirección equivocada. Él dijo: 
"Deberíamos ir hacia el río Niobrara. Deberíamos ir hasta 
Vermilion a lo que se llama Yellowstone, y hacia Oregón". Y 
llevó a muchos con él en una especie de éxodo preliminar 
primero a Grand Island, y luego a la región Ponca en el Niobrara. 

Dr. Richard Bennett: 27:40  Cuando escuchó esta revelación, él y varios otros rompieron con 
la iglesia porque pensaron que Brigham Young estaba yendo en 
la dirección equivocada. Y Brigham Young sabía que iba a haber 
esta división. Sin embargo, dijo: "Vamos con fe". No es sólo el 
tiempo, es el temperamento, y los sentimientos de la gente allí 
mismo en su propio campamento algunos de los cuales estaban 
en desacuerdo. Y entonces tienes todo esto James Strang, y 
Sidney Rigdon, y otros, Alpheus Cutler, y eventualmente la 
familia Smith va a argumentar, "Hey, debería ir con nosotros. 
Deberíamos ser los líderes de la iglesia". Y así, de nuevo, vuelvo 
a este punto de un cruce crítico en la historia de la iglesia. 
¿Quién está a cargo? ¿Quién tiene la visión? ¿Alguien sabe hacia 
dónde vamos? Estamos muriendo en números récord. Danos 
algún consejo. Danos algo de esperanza. Y por eso esta 
revelación es una revelación de esperanza. Así que ese es el 
escenario, supongo, que podríamos armar para que ahora 
podamos empezar a mirar el contenido para ver lo que 
realmente está tratando de abordar. 

Hank Smith:  28:56  Sí. Creo que es absolutamente crítica esta idea de por qué esto 
llegó en primer lugar, porque si no se sabe todo esto, si no se 
conocen estos antecedentes, se diría, "Oh, bien. Ellos sabían 
que iban a dirigirse al Oeste, y terminarían en Utah". Pero si no 
entiendes las diferentes dinámicas involucradas, no verás la 
belleza de esto. Como dijiste, "El sufrimiento de los santos está 
escrito", ¿qué dijiste? "Entre las líneas de esta revelación". 

Dr. Richard Bennett: 29:27  Cuando leí por primera vez esta sección, la deseché después de 
los primeros seis o siete versículos. ¿Qué es esto de los 
capitanes de las compañías, y los presidentes de los 10 y los 50? 
Quiero decir, ¿qué es esto? Es tan mundano. Es tan técnico. 
¿Por qué se preocupa el Señor por este tipo de cosas? Creo que 
tenemos que empezar por el principio aquí. La palabra y la 
voluntad. La palabra y la voluntad del Señor. Se puede decir, y 
puedo entender por qué la gente dice: "Bueno, esta es la 
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revelación de Brigham Young. Todo sale de la mente y el 
corazón de Brigham Young". Bueno, lo es, pero realmente creo 
que he estudiado esto lo suficiente para ver. Y en consecuencia 
de lo que eventualmente sucedió que esto es del Señor, que es 
un mensaje a través de la mente de Brigham Young, si se quiere, 
y a través de su capacidad de escribirlo, pero realmente es una 
revelación inspirada. 

Dr. Richard Bennett: 30:26  Y puedo decirles ahora mismo que cuando se les dio a los 
santos, se regocijaron al escuchar, finalmente, otra vez, la 
palabra y la voluntad del Señor. Lo veremos a medida que 
avancemos. En sus viajes al Oeste, y todos ellos han estado 
pasando por todo esto en sus viajes al Oeste, y todas las 
pruebas que ustedes han estado teniendo aquí, pasando por 
Iowa, y lo que tienen. Luego habla de las compañías que se 
organizan con capitanes de 100, y 10, y lo que sea. 

Dr. Richard Bennett: 30:59  Ahora, fíjense en el versículo cuatro... Y este será nuestro 
convenio, que andaremos en todas las ordenanzas del Señor. 
¿Sabían ustedes que hubo otros dos convenios anteriores, y que 
éste se basó realmente en el convenio de Missouri y en el 
convenio de Nauvoo, ambos establecidos por Brigham Young 
con los santos? Cuando los santos estaban siendo expulsados 
del lejano oeste de Missouri en el invierno del 39, de nuevo, es 
un invierno. Brigham Young aprendió a dirigir a la gente en el 
invierno, claramente en ese entonces en Missouri, pero 
recuerden que cuando José Smith está encarcelado en la cárcel 
de Liberty, ¿quién dirige la iglesia? Son los Doce. 

Dr. Richard Bennett: 31:41  Y establece lo que se llamaba, el Convenio de Missouri en el 
lejano oeste que, hey, vamos a traer a todos fuera de Missouri, 
y llevar a Quincy. Bueno, ellos no sabían que iban a Quincy en 
ese momento, sino a un refugio, que terminó en Quincy. Y luego 
en septiembre del 45 en Nauvoo, hay algo llamado el pacto de 
Nauvoo. Cuando el presidente Brigham Young, en su calidad de 
presidente del Consejo de los Doce Apóstoles, hace que los 
santos, y estoy hablando de reuniones al aire libre, 4.000, 5.000 
de ellos, hagan el pacto de que van a sacar de Nauvoo a todos 
los hombres, mujeres, viudas, huérfanos, niños, debemos 
reunirnos. No es un esfuerzo individual. El éxodo mormón es un 
esfuerzo de nosotros. Es un esfuerzo colectivo. Nosotros 
encontraremos el lugar. Siempre somos nosotros. Nunca soy yo. 

Dr. Richard Bennett: 32:42  Y eso es fundamentalmente diferente a la fiebre del oro de 
California, donde todo el mundo está en ella para hacerse rico, 
o lo que sea. Todo el éxodo mormón, el éxodo de los Santos de 
los Últimos Días va a ser un movimiento colectivo consagrado 
basado en nosotros. Y es este pacto que Brigham Young 
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aprendió primero en Missouri y luego aplica en Nauvoo. Y ahora 
volvemos a él. Y casi se puede decir que la sección 136 es el 
convenio de Winter Quarters. En el versículo cuatro, este será 
nuestro pacto de que andaremos en todas las ordenanzas del 
Señor. Y van a sacar a todo el mundo. Eso es lo que estamos 
hablando aquí. Estos versículos siguientes. Que cada compañía 
lleve una proporción igual, versículo ocho, lleve una proporción 
igual, según la visión de su propiedad y tomando a los pobres, a 
las viudas, a los huérfanos y a las familias de los que han sido 
llamados al batallón mormón. Son lecciones aprendidas. 

Dr. Richard Bennett: 33:40  ¿Qué aprendimos al dejar Nauvoo? ¿Qué aprendimos de la 
experiencia de Iowa? Estábamos desorientados por todas 
partes. Demasiada gente salió sin estar preparada. Realmente 
se puede decir que la sección 136 son las lecciones aprendidas 
al salir de Nauvoo, y al cruzar Iowa. Así que no es sólo el hecho 
de que vamos a tener 10s, y 50s. Y por cierto, esos capitanes de 
compañía no sólo deben, una vez que se pongan en marcha, 
sino también allí mismo, en los Cuarteles de Invierno, 
prepararlos a todos ahora. Todo el mundo esté preparado. 
Estén mucho más preparados que en Nauvoo. Y asegúrense de 
delegar la responsabilidad a todos los capitanes de las 
compañías, porque tenemos que sacar a todos de aquí. No 
queremos quedarnos aquí. Ahora bien, esto es una especie de 
ironía. Winter Quarters es un mensaje poderoso en la historia 
de la iglesia, pero el esfuerzo fue trasladar la iglesia al Oeste, no 
quedarse aquí. 

Dr. Richard Bennett: 34:39  Observe en el versículo 10, que cada hombre use toda su 
influencia y propiedad para trasladar a este pueblo al lugar 
donde el Señor ubicará una estaca de Sión. El significado de esto 
es que no se creó ninguna estaca aquí en Winter Quarters. No 
había estaca en Council Bluffs. Teníamos un alto consejo aquí en 
Winter Quarters, un alto consejo municipal. Teníamos un 
consejo superior de Pottawattamie en Council Bluffs. La iglesia 
se estaba organizando con obispos. Tenían obispos sobre cada 
barrio. Dividieron Winter Quarters en 22 cuadras con un obispo 
en cada cuadra para cuidar de todas estas viudas, y huérfanos, y 
familias, y familias del batallón mormón. 

Dr. Richard Bennett: 35:25  Así que tuvimos obispos por primera vez en la historia de la 
iglesia, cuidando de un número relativamente pequeño de 
personas, 200 a 300 personas. Eso es un avance en el gobierno 
de la iglesia para tener obispos llamados para ese pequeño 
número de personas, pero sin estaca. Y el hecho es que Brigham 
Young no quería señalar para quedarse aquí. No establecer una 
estaca aquí. La estaca es un lugar de refugio de la tormenta. 
Queremos que vengan al Oeste. Y por eso ven aquí, este énfasis 
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en sobrevivir mientras estamos aquí, pero moviéndonos fuera 
tan rápido como podamos de una manera mucho más 
organizada de lo que hicimos al salir de Nauvoo porque somos 
forzados a salir de Nauvoo. No vamos a ser forzados a salir de 
Winter Quarters. Podemos hacerlo más cuidadosa y 
deliberadamente. 

Hank Smith:  36:17  Parece que estos pactos, Dr. Bennett, Richard, son que no 
dejamos a nadie atrás. 

Dr. Richard Bennett: 36:24  Me gusta eso. Eso es muy bueno, Hank. 

Hank Smith:  36:26  Bien. 

Dr. Richard Bennett: 36:28  Es una empresa colectiva de nosotros. Y eso es, francamente, 
honestamente, por lo que Brigham Young era tan estimado por 
su gente. Brigham Young te gustaba a distancia, ¿lo sabías? 
Tenía una personalidad que a algunas personas les disgustaba, 
pero era un león. Tenía el apodo de "el León del Señor". Y una 
de las razones es que era un león en defensa de la viuda, y el 
huérfano, y los niños. No se olvidó de ellos. No te olvides de los 
enfermos, ni de los moribundos, ni de los pobres. Venimos 
todos juntos, o no venimos, y todos a favor de eso. Él hizo que 
todos se alinearan frente al Templo de Nauvoo, y ese pacto de 
Nauvoo para hacer eso. Y ahora lo mismo está sucediendo aquí. 
A sólo un par de cuadras de donde estoy sentado ahora, esa 
revelación fue propuesta justo bajando la colina desde donde 
estoy aquí en el Centro del Sendero Mormón, justo en lo que es 
hoy Florence. Esta revelación tiene un lugar, y es justo aquí. 

Hank Smith:  37:28  Recuerdo haber estado en esa tumba, en ese cementerio con 
Alex Ba, que creo que es amigo de todos nosotros, y tenía 
lágrimas en los ojos, y me dijo: "Hank, trato de ser fiel, pero no 
soy Stillman Pond". Y aquí está un hombre que viene a Winter 
Quarters, y entierra no sé cuántos miembros de la familia. 

Dr. Richard Bennett: 37:56  Su esposa murió y cuatro o cinco de sus hijos murieron. Sus 
nombres están inscritos en el cenotafio de aquí. Es increíble, 
hombres como Stillman Pond. 

Hank Smith:  38:06  Increíble. Sí. Y Alex dijo: "No sé si soy un Stillman Pond". Y por 
eso siempre he pensado en Stillman Pond cuando pienso en 
Winter Quarters. Representa a mucha gente que pierde a 
muchos miembros de su familia, y que tiene que dejarlos atrás 
al trasladarse al Oeste, ¿verdad? Dejando estas tumbas atrás y 
dirigiéndose al Oeste. 
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Dr. Richard Bennett: 38:26  Bueno, en el maravilloso monumento que está aquí en el 
cementerio de Winter Quarters, obra de Avard Fairbanks, se 
llama La Tragedia de Winter Quarters. Realmente es la tragedia 
y el triunfo de Winter Quarters porque capta de manera 
sublime el sufrimiento de los santos, el dolor de los santos, pero 
su fe y determinación de seguir adelante sin importar lo que 
ocurra. Y eso se ve en este tremendo monumento, que lo capta 
de una manera impresionante. No tendríamos el Templo de 
Winter quartes, que está al otro lado de la calle. Probablemente 
no tendríamos ese templo si no fuera por esos pioneros. Puede 
que ni siquiera tuviéramos la iglesia en parte si no hubiera sido 
por la fe de los pioneros. Es ese tipo de momento cuando la 
iglesia, Brigham Young dijo, lo diré de esta manera. Brigham 
Young dijo: "Si no lo logramos, esta iglesia será llevada a los 
siete vientos". 

Hank Smith:  39:20  Ya hemos terminado. 

Dr. Richard Bennett: 39:21  Lo que significa que si esto no funciona, si este éxodo no lo 
hace, puede que nunca veamos ese valle, y mucho menos el 
futuro. Es posible que nunca veamos el futuro de la iglesia 
debido a que la gente va en una dirección, o en otra. Era tan 
crítico que esto tuviera éxito porque como dices, no podíamos 
ver el futuro, pero el Señor conociendo el futuro nos da esta 
revelación a través de su siervo, Brigham Young. Él ni siquiera es 
el presidente de la iglesia todavía, pero está recibiendo una 
revelación en su capacidad como presidente del campo de 
Israel, ustedes entienden eso. Él no se convertirá en el 
presidente de la iglesia hasta diciembre de 1847, así que. 

Dr. Richard Bennett: 40:03  Fíjate en el versículo 22, que habla de la esperanza. Yo soy el 
que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Otro éxodo 
anterior. Y mi brazo está extendido en los últimos días para 
salvar a mi pueblo Israel. Y esa palabra salvar, cuando están 
muriendo por cientos, si no por miles, el Señor está diciendo a 
su pueblo, y no pienses que no lo leyeron porque esto fue leído 
a todos los Santos por todos los varios altos consejos, y obispos, 
a todos los diferentes grupos en ambos lados del río, para salvar 
a mi pueblo. Puedes ver por qué esa palabra significa tanto para 
ellos en este momento. Que sé que estás muriendo. Sé que 
estáis sufriendo. Sé que es un momento duro, difícil, pero voy a 
salvar esto. Incluso a través de los tiempos oscuros, voy a salvar 
a esta iglesia. Voy a salvar a Israel. 

Dr. Richard Bennett: 41:10  Hablando de esperanza. Ese es uno de los grandes mensajes de 
la sección 136. La palabra y la voluntad del Señor de salvar a su 
pueblo en sus aflicciones. Y como tu dices, John, uno de cada 12 
esta muriendo. Uno de cada 12 está muriendo. Echa un vistazo 
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a los números que están muriendo hoy de COVID, y lo que 
tiene? Tal vez uno de cada 300, o 400, o 500. Uno de cada 12 
está muriendo aquí en Winter Quarters. 

Hank Smith:  41:34  Sí, estaba pensando, quiero decir, si hay aproximadamente 17 
millones de miembros de la iglesia hoy en día, lo que 
pensaríamos si 1,7 millones si el 10%. Wow. Quiero decir, es 
enorme. Me encanta lo que dices sobre la parte del nosotros. Y 
luego esto parece enfatizar lo que acabas de leer, 23, 24, dejen 
de contender, dejen de embriagarse. De la unidad, no Sión, el 
lugar, sino Sión los puros de corazón. Si vamos a ser nosotros, 
tenemos que estar unidos al comenzar este éxodo. Me encanta, 
también, que mencionaste, quiero decir, el Señor está 
mencionando el éxodo original, y estoy viendo todas estas notas 
al pie del éxodo, y como en la última página estaba notando en 
el versículo tres, éxodo 1821, ellos también tenían capitanes de 
cientos y capitanes de 50, y capitanes de 10 cuando Moisés 
estaba tratando de hacer todo, y Jetro le estaba diciendo que 
tienes que delegar. Me encanta esa historia. Así que tiene un 
eco del éxodo original, creo. 

Dr. Richard Bennett: 42:43  Se inspiran deliberadamente en eso. Más aún, a medida que 
pasa el tiempo comienzan a ver que esto no es sólo un viaje, 
que esto es realmente un éxodo, no muy diferente a lo que 
hicieron los hijos de Israel. Aquí hay un punto crítico sobre su 
destino. Si buscan en la sección 136, no verán ni una palabra de 
que vayan a la cuenca del Lago Salado. No verás una palabra 
sobre ir a Utah, ni nada parecido. Uno pensaría que si este es el 
éxodo, la revelación sobre el éxodo, bueno, ¿a dónde vamos? 
Aquí hay algunos, como dije antes, algunos como George Miller, 
y otros que estaban contendiendo con Brigham Young diciendo: 
"¿Sabes a dónde vas? ¿A dónde llevas esto? ¿Realmente tienes 
una idea de a dónde vas?" Y aquí viene la palabra y la voluntad 
del Señor cuando el Señor habla y dice: "Ni una frase, ni una 
palabra sobre su destino final". ¿Pero qué dice? 

Dr. Richard Bennett: 43:43  Dejad de contender unos con otros, como has dicho, Juan. 
Dejad de hablar mal unos de otros. Si tomas prestado de tu 
prójimo, devolverás lo que has tomado prestado. 
Probablemente las herramientas cuando estén haciendo sus 
cabañas, y todo lo demás. Y si encuentras lo que tu prójimo ha 
perdido, harás una búsqueda diligente hasta que se lo 
entregues de nuevo. Es decir, es un tipo de cosas muy, muy 
mundanas, asegúrate de recuperarlo. Bueno, el punto es este 
desde mi perspectiva, encontrarán su lugar si siguen a su Dios. 
No se preocupen demasiado por el lugar. Preocúpense por sus 
pactos. Preocúpense por su obediencia. 
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Dr. Richard Bennett: 44:27  De hecho, eso se remonta al versículo dos, ¿lo recuerdan? Con 
un pacto y una promesa de guardar todos los mandamientos y 
estatutos del Señor nuestro Dios, y sus ordenanzas. Es una 
revelación sobre la obediencia. Y aquí el Señor le habla al 
profeta, Brigham Young, y creo firmemente que el Señor está 
inspirando a Brigham Young en todo esto porque no creo que se 
puedan inventar estas cosas si es este momento. Hay 
demasiadas ecuaciones aquí, demasiadas partes movibles para 
que alguien simplemente venga con una pequeña revelación 
tonta. 

Dr. Richard Bennett: 45:00  Lo crítico es vivir el evangelio, y todo te saldrá bien, incluso en 
tus dificultades. Y las cosas que parecen importantes para 
nosotros, el Señor esta diciendo que hay cosas mas importantes 
que eso. Y por eso creo realmente que el principio del éxodo es 
la obediencia, y la consagración, y el pacto. Sión será redimida a 
mi debido tiempo. Ese es el principio de la obediencia. Creo que 
es una maravillosa declaración de liderazgo profético. 

Hank Smith:  45:39  Sí. La idea de confiar en Dios. Me gustó lo que dijiste ahí. 
Encontrarán su lugar si siguen a su Dios. Yo puedo ocuparme del 
lugar, pero ustedes tienen que elegir ser las personas correctas. 
Hay mucho aquí que podemos usar hoy, ¿no crees John, 
Richard? Quiero decir, que sus palabras tiendan a edificar a los 
demás. Si tomas algo prestado de tu vecino, devuélveselo. No 
hablen mal los unos de los otros. Siguen siendo seres humanos, 
¿no es así? Seguro que tienen conflictos humanos entre ellos, 
sobre todo, cuando tienes hambre y estás cansado. 
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John Bytheway: 00:03 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Hank Smith:  00:08 Iba a preguntarle, Dr. Bennett, ¿cuál es el lugar más cercano 
donde pueden comprar algo? ¿Tienen que ir a Missouri? 

Dr. Richard Bennett:  00:17 Me alegro de que hayas planteado eso, Hank. Bajaron a 
Missouri para conseguir suministros. El Batallón Mormón les 
proporciona fondos. Y por cierto que esos fondos fueron a los 
hombres que lo entregaron a sus familias y esas esposas 
consagraron ese dinero a la Iglesia. Recuerden que no fue 
pagado a la Iglesia. Así que recordemos a esas maravillosas 
mujeres así como a los hombres que consagraron esos fondos a 
la Iglesia voluntariamente, es la consagración. Pero bajaron a 
Missouri, el Obispo Whitney bajó a Missouri para comprar 
suministros y provisiones. 

Dr. Richard Bennett:  00:51 Y muchos santos bajaron a trabajar en las granjas de Missouri y 
se abastecieron de alimentos y demás. La ironía es que Missouri 
es la salvación física del Éxodo. La buena gente de Missouri, 
pero pensamos que íbamos a ser exterminados. Ayudaron a 
financiarnos en nuestras pruebas. Así que no le demos siempre 
un ojo negro a Missouri. Estuvieron ahí cuando los necesitamos. 
¿Podemos decirlo así? Sí, hubo la Orden de Exterminio, pero no 
muchos del Missouri estaban de nuestro lado. Y tenemos una 
gran deuda con muchos de ellos. 

Hank Smith: 01:28 Ese tiene que ser el lugar más cercano para comprar cualquier 
cosa. 

Dr. Richard Bennett:  01:30 Así es. Abajo en St. José en Banks' Ferry, St. Louis y otros lugares 
que permiten el río Missouri. Todos esos son pueblos de 
Missouri. Así que creo que tenemos que dar un poco de crédito 
a eso. 

Hank Smith: 01:44 Me imagino que conseguir esa dirección ir a Missouri y comprar 
cosas. ¿Sabes lo que pasó la última vez que estuve en Missouri? 
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Dr. Richard Bennett:  01:53  Bueno, eso también ocurrió al cruzar Iowa. Cuando cruzamos 
Iowa, fuimos por el lado sur y la parte sur de Iowa, no a lo largo 
de la cuenca del río Des Moines. Y eso es para el norte. Fuimos 
deliberadamente hacia el sur, lo que ahora es la carretera 2, a 
través de Iowa, para poder estar cerca de Missouri porque 
Missouri entró en el país, se convirtió en un estado en 1921. 

Dr. Richard Bennett:  02:19  Iowa era sólo un territorio en 1946. Hay muchas más granjas en 
Missouri. Bajamos por el Gran Río y otros lugares mientras 
atravesábamos Iowa, a veces de incógnito, lo admito, pero para 
conseguir provisiones de los granjeros de Missouri y lo que sea. 
Y eso nos salvó el pellejo al atravesar Iowa. Una vez más, toda 
esta paradoja de Missouri ayudando a los Santos. 

Hank Smith:  02:49  Leo en el versículo 28, y estoy seguro de que puedes hablar de 
esto. Dice: "Si te alegras, alaba al Señor con cantos, con música, 
con danzas, con una oración de alabanza y acción de gracias". 
"Eso era algo en lo que Brigham y los que lo rodeaban creían, la 
idea de cantar y bailar, ¿verdad? Así que incluso en el camino 
del Oeste, tienen una banda y están bailando. 

Dr. Richard Bennett:  03:14  Sí. Wilford Woodruff estaba un poco preocupado de que 
cantaran y bailaran así. Y le dice a Brigham Young: "No 
deberíamos hacer todo esto". Y Brigham Young dice: "Oye, ya 
están sufriendo bastante. Dejemos que se diviertan. Déjenlos 
cantar y alabar. No van a lastimar a nadie". Y así tuvieron 
escuelas de baile. Tenían escuelas de coro. 

Dr. Richard Bennett:  03:35  Se puede argumentar que nuestra tradición coral, que 
realmente comenzó con los santos británicos, pero que 
realmente florece en Winter Quarters, tal vez incluso el Coro del 
Tabernáculo pueda mirar hacia atrás a Winter Quarters como 
un lugar de comienzos. Teníamos bailes. Teníamos fiestas. No 
piensen que Winter Quarters era sólo un lugar terrible. 
Intentaron sacar lo mejor de una mala situación. Hubo 
romances, hubo cosas maravillosas en Winter Quarters. 

Dr. Richard Bennett:  04:09  Incluso hubo techos en mi nuevo libro Temple's Rising. Ahora 
sabemos que Winter Quarters fue un lugar de tremenda 
creación de convenios. En el Octágono de Willard Richards, que 
está a pocas cuadras de donde estoy, donde estaba. Ahora no 
está ahí, pero sabemos dónde estaba. Brigham Young realiza 
varios techos de los que estaban muriendo. Él escucha a su 
gente. Brigham Young escucha al Señor con un oído y escucha a 
su gente con el otro. Y ellos están sufriendo y están muriendo. 

Dr. Richard Bennett:  04:47  Y él lo sabe y le suplican: "¿Se puede sellar mi matrimonio aquí? 
¿Qué pasa con Nauvoo. Nunca llegué allí. "La mayoría de los 

48 Doctrina y Convenios 135-136 Transcripción Parte 4 Página 2

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=GuRanT2itDN8JNfO8B36RMU8hiGD2sUj9MUrfmvqz2Ah6_SWdbYT7sSRpUZLo9KnWxoHSYtnQqEU9HG904UXdnnGAV4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=113.11
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=zQG0m_wfu-OHo20qG-v-T3c2tt2NN7f9fgTLDrUHry2kKj0rj6GfcqdB_Vbc6wwVxeOPwnp2ogTz3ce4zS4wCSwayqQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=139.49
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ph4vEY1UUeoQ7EfnKD_J3xEPQiyoiKkrHcIm-8jkzcSHpW5AK31QFoqQz53hj1IH-vBan2XURrGtwQJj1A4Luj4dqYI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=169.4
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=WDZJAfbcjhQA5kvWkSdKVguORpbFomz5beA54XFUpzNPI5ZYO_FqQF1WFXz07uoah-fuhTc4kgd1dXzAKo_McoeLpRI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=194.21
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=QqOUBY7e46ggdrAOoUWihUwo87lQppHkfLDSMiuCDxaHIZcPUhvihq2cUTrARsQkLIj-n9OaAVVrtJzF4twMWd-bgz8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=215.36
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=T_gNotTa8FPmge5_pFj9665fTDtjtiVlDV27oPkZNUdsxuVFBH7oYENYqKCa1hlJSGLobuzXJFO2fiRD0JF788igJBE&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=249.33
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ncN3dTFGvl-7aRdHiG7QD5udyviNKRTfy2NImbJL6MYQbkQjyrFO8x5psKmjE7KADGFHsHuDomX1euzvDaCmKyVdZjQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=287.41


santos nunca lo hicieron". Yo sé que él hizo cerca de 5,500 
investiduras vivas en el templo allí, pero muchos de los Santos 
pueden en Winter Quarters o lo que sea ser un Nauvoo, ellos 
salieron de sus misiones e hicieron una línea recta a Winter 
Quarters. "¿No podemos obtener las mismas bendiciones?" 
Brigham Young escuchó a su gente. Esa es una de las maravillas 
de su liderazgo. Esa es una de las razones por las que están 
escuchando esta revelación porque él está hablando por el 
Señor y ellos lo sabían. Al menos la mayoría de ellos, no todos. 
No digamos que todos lo saben, pero sí la mayoría. 

Hank Smith:  05:30  Esta sección para mí como lo estoy viendo con usted puede 
hablar a alguien hoy en día que está sufriendo por alguna razón 
u otra. Nosotros, perdemos seres queridos. La gente pasa por 
terribles divorcios y juicios, ¿verdad? Enfermedades. Y esta 
sección no sólo puede hablar a los santos de 1846 y 47 que 
están sufriendo, pero también puede hablar a los santos de 
2021 que están sufriendo. 

Dr. Richard Bennett:  06:03  Oh, sí. Es un mensaje para hoy tanto como lo fue para Winter 
Quarters hace 175 años. Este es el 175º aniversario, este año 
que viene de esta revelación. Es algo que hay que recordar. Es 
un hito para el pasado y un hito para el futuro, porque habla 
tanto del pasado como del futuro y del presente. 

John Bytheway:  06:34  Nuestro amigo, Robert J. Matthews y estas historias que contó 
de su participación en la elaboración de las nuevas escrituras y 
del Diccionario Bíblico y demás. Y hay un documental completo 
en BYUtv a pedido llamado That Promise Day, que es fascinante. 
Pero desde entonces me encanta notar cosas como las notas a 
pie de página en la página 284, para aquellos de ustedes que 
están usando las escrituras de papel, me encanta lo que están 
enfatizando acerca de esta sección y este el Señor hablando a 
Brigham Young, porque mira las notas a pie de página. Esto es 
rico en consejo y doctrina y todo. 

John Bytheway:  07:24  E incluso hice un círculo, hice un cuadrado alrededor de todas 
las notas a pie de página, justo en el versículo 28 sobre: "Si 
estáis alegres, alabad al Señor cantando música, bailando". Mira 
todo eso. Y para aquellos de ustedes que no están mirando en 
el papel, sólo quiero que vean, esto es rico como Hank dijo en el 
consejo para cualquier persona donde quiera que estén en este 
momento. Me encanta lo que dijo, Dr. Bennett sobre que esto 
es una cosa nuestra. 

John Bytheway:  07:54  Y el consejo es que tenemos que mantenernos unidos. Y pensé, 
¿qué es más unificador que tener algunas fiestas? Hagamos 
algunos bailes. Y seguimos siendo una comunidad que se 
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necesita mutuamente. Así que los que están mirando el papel, 
miren cuántas notas a pie de página hay en el versículo 28. 

Dr. Richard Bennett:  08:15  Sí. Había algo llamado los grises plateados. Supongo que por eso 
me gusta esto, porque tengo más o que el de ustedes. 

Hank Smith:  08:25  Dilo otra vez. 

Dr. Richard Bennett:  08:26  Pero tenían a los Silver Grays que iban por ahí. Era una banda 
como la William Pitts Brass Band. Pero esta se llamaba Silver 
Grays y a las diferentes casas y tocaban y hacían bailes. Y 
tendrían pequeños bailes y tendrían fiestas. Tenían cenas 
maravillosas y lo que fuera. Tratan de poner una cara feliz en 
una situación muy triste. 

Dr. Richard Bennett:  08:53  Y así es como se enfrentan, como has dicho, John, algunas de las 
enfermedades y retos de la vida haciendo estas cosas, no te 
rindas. Ese es un punto interesante. No se rindieron ante los 
sufrimientos. No hubo suicidios cuando la gente sale y hace y se 
quita la vida, van a enfrentarlo y van a seguir adelante. No se 
rinden. 

Hank Smith:  09:22  Una cosa que me gustaría preguntarle, Dr. Bennett, es que el 
versículos 34, 35, 36 habla de los Estados Unidos de América 
rechazando la Iglesia y matando a los profetas, ¿verdad? Justo 
ahí, Hyrum y José. Sí. Versículo 34. Esos son los Santos de los 
Últimos Días en los EE.UU. Somos un pueblo muy patriótico. Sin 
embargo, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es la dinámica aquí 
de que hemos sido rechazados por los Estados Unidos. Incluso 
con el Batallón Mormón, ¿por qué buscamos convertirnos en un 
estado cuando salimos a Utah? Estamos buscando de nuevo 
para convertirse en un estado. 

Hank Smith:  10:08  ¿Cuál es la dinámica? No odiamos a los Estados Unidos, pero sin 
embargo estamos abandonando el país. No creo que tal vez 
todos nuestros oyentes, no creo que lo entienda del todo que 
estamos huyendo de los EE.UU. 

Dr. Richard Bennett:  10:24  Sí. Vamos a salir a... 

Hank Smith:  10:25  Tal vez no lo parezca hoy porque vemos el mapa de los Estados 
Unidos hoy, pero un mapa de los Estados Unidos entonces, 
estamos dejando el país. ¿Y cómo se siente Brigham y el 
liderazgo sobre los Estados Unidos? 

Dr. Richard Bennett:  10:38  No fuimos al oeste bajo la bandera de los Estados Unidos. No 
hay duda de eso. Fuimos bajo el signo final de las naciones, el 
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signo final de la libertad. Era realmente una bandera blanca. La 
mayoría de nosotros, con algunas excepciones muy importantes 
de Inglaterra y de Canadá, los santos eran ciudadanos 
americanos leales. Y toda esta idea de tener que dejar los 
Estados Unidos era un tira y afloja con ellos. Amamos a Estados 
Unidos. Creemos que está inspirado en la Constitución y lo que 
sea. 

Dr. Richard Bennett:  11:08  Pero aquí vamos, como usted sabe que habíamos recibido 
revelaciones antes sobre la Constitución, los Estados Unidos son 
de inspiración divina. Pero tienes que sondear las 
profundidades de su dolor, Hank, creo que para entender lo que 
están diciendo aquí. Estamos muriendo porque hemos sido 
expulsados de los Estados Unidos. Estamos muriendo porque 
nunca levantaron un dedo en nuestra defensa. Y hay una gran 
angustia. Y se está expresando de una manera aquí que tal vez 
deberíamos darles un poco de holgura para entender cuánto 
sufrimiento están pasando aquí, entonces tal vez esto podría 
ser, yo no diría una exageración, pero realmente lo están 
dejando atrás y dejarán al Señor lo que el Señor va a hacer con 
los Estados Unidos. 

Dr. Richard Bennett:  11:54  Algunas personas han interpretado esto como que el Señor va a 
purgar a los Estados Unidos con la Guerra Civil más adelante. No 
creo que se pueda argumentar eso de manera muy 
convincente. Creo que ellos sintieron que debido a esto, el 
Señor tendrá una declaración con el país algún día por haber 
permitido que sus profetas sean asesinados o lo que sea, y sean 
expulsados. No creo que estén rezando para que Estados 
Unidos sea castigado, pero creo que están prediciendo que algo 
podría suceder, que será perjudicial porque los han expulsado al 
igual que expulsaron a los hijos de Israel de Egipto. 

John Bytheway:  12:28  Sí. También he escuchado esa escuela de pensamiento, que el 
Señor tomó a los santos y los sacó del camino y luego vino la 
Guerra Civil y se alejaron completamente de todo eso. 

Dr. Richard Bennett:  12:38  Nunca desearon el mal a América. Los Santos no eran, no eran 
vengativos. 

John Bytheway:  12:44  Sí. Bueno, en realidad enviaron soldados a luchar en el Batallón 
Mormón como usted dijo. 

Dr. Richard Bennett:  12:49  Exactamente. Ellos nunca habrían hecho eso si no hubieran 
amado a América y no la hubieran apoyado. Pero su propósito 
principal no era redimir a América, sino redimir a Sión y 
encontrar una nueva estaca de Sión donde el evangelio pudiera 
florecer. Nosotros seguiremos ese patrón. Incluso si tenemos 
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que renunciar a 500 hombres para servir a los Estados Unidos, 
vamos a servir a los Estados Unidos. El Batallón Mormón dice: 
"Dad al César lo que es del César". Y daremos a Dios, las cosas 
que son de Dios, que es una redención de Sion y la búsqueda de 
una nueva estaca que podemos construir. Así que si podemos 
hacer ambas cosas bien, pero creo que estás viendo aquí que 
hay una predicción si no una profecía de que Estados Unidos 
puede tener que pagar un precio algún día por esto. 

John Bytheway:  13:36  Me alegro mucho de que hayas traído eso. Me encanta esta 
idea de que nunca formaron una estaca allí en Winter Quarters. 
No, no formaremos una estaca. No pondremos estacas, por así 
decirlo. Y hasta que lleguemos y no sepamos a dónde vamos 
exactamente, pero eso es- 

Dr. Richard Bennett:  13:52  No está aquí. 

John Bytheway:  13:53  ... pero no es aquí. Cuando estamos allí es cuando empezamos 
la estaca, ese es el punto importante. 

Dr. Richard Bennett:  14:01  Reconoceré el lugar cuando lo vea. 

John Bytheway:  14:04  Sí. 

Dr. Richard Bennett:  14:06  Tenía una visión de lo que necesitaba y de lo que necesitaba la 
Iglesia. El necesitaba un lugar para poner un millón de personas. 
Ahora sabemos eso por los documentos de José Smith, las Actas 
del Consejo de los Cincuenta. Él dijo: "Necesitamos un lugar que 
acomode a un millón de personas, pero que nadie más quería. 
Ese es el lugar. Ese es el lugar". ¿Y tenía una visión 
exactamente? Creo que se le escapó un poco. Dice: "Lo sabré 
cuando lo vea", y cuando lo vio dijo: "Eso es". O por lo menos 
vamos a comprobar algunos otros lugares, pero eso es todo. 

Hank Smith:  14:43  Y le dijeron, ¿no le dijeron algunos de los exploradores de allí, 
los tramperos de allí, que no iba a tener éxito si iba al valle del 
Gran Lago Salado? ¿Es esa la historia que le dijeron? No vaya 
allí. 

Dr. Richard Bennett:  14:58  Jim Bridger, la vieja historia de que te daré mil dólares por cada 
fanega de maíz que críes. Ahora sabemos que hay más en esa 
historia. Jim Bridger, en realidad, dijo que el valle del Lago 
Salado, si se puede regar podría ser muy, muy prometedor para 
usted. Fue más alentador que desalentador. 

Dr. Richard Bennett:  15:19  Lo mismo que Moses Harris y otros de esos tramperos que 
conocieron al otro lado del camino. Cuanto más se acercaban al 
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valle del Lago Salado, más se confirmaban en el lugar al que 
iban. Pero una vez más, esta revelación es escasa en términos 
de geografía, pero está cargada de consejos y orientación sobre 
cómo vivir. 

Hank Smith:  15:48  Y eso es importante para nosotros también, creo, es la idea de 
que el Señor podría decirnos en nuestras propias vidas 
individuales. No te preocupes por tu destino, preocúpate por la 
forma en que vives y yo, yo guiaré tu destino. 

John Bytheway:  16:00  Sí. Lo que me encanta de esto y perdón por este paralelo, pero 
estoy pensando en los capítulos de la guerra [en el Libro de 
Mormón]. Si alguna vez hubiera un momento en el que se 
pudiera tratar de poner una excusa de, "Bueno, tenemos que 
poner todas estas religiones en un segundo plano. Hay una 
guerra en marcha". Pero el capitán Moroni, siempre fue, 
"Pongan sus actos espirituales juntos primero, luego haremos 
espadas y fuertes y lugares de descanso". 

John Bytheway:  16:25  Vivir el evangelio nunca es el tema de fondo. Tenemos otros 
problemas. Tenemos que trasladar a todos estos santos al 
oeste. No, trabajo uno, poner en orden tu acto espiritual. Así 
que tienes que dejar de contender, dejar de emborracharte. Si 
tomas algo prestado, devuélvelo, habla edificando a los demás. 
Me encanta que sea como, esto es siempre el trabajo uno, vivir 
el evangelio en medio de cualquier problema que tengas. 

Dr. Richard Bennett:  16:48  Sí. Usted habla como presidente de una misión. Algunos de los 
misioneros están muy, muy preocupados por donde van. Eso se 
convierte en, "Oh, apenas puedo abrir. Esperar a abrir mi sobre 
para ver a dónde voy y mi destino". Cuando en realidad es 
mucho más en lo que te estás convirtiendo. No te preocupes 
tanto por el lugar, preocúpate por la dirección que tomas en tu 
vida y el lugar se encargará de sí mismo. Hay algunos matices 
maravillosos que se aplican a nosotros hoy. 

Hank Smith:  17:23  Tengo dos preguntas para usted, Dr. Bennett. Una es que van a 
ir a lo que llaman en el versículo 10, "Una estaca de Sión". " Así 
que no va a ser el "lugar central". "¿Se aferran a la idea de que 
un día volverán a Missouri? 

Dr. Richard Bennett:  17:41  Buena pregunta. 

Hank Smith:  17:43  Algún día volveremos. No es, no estamos moviendo el lugar 
central de Sión, sigue siendo una estaca de Sión. El lugar central 
sigue siendo donde fue colocado. Me encantaría escuchar su 
opinión al respecto. 
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Dr. Richard Bennett:  17:56  Tengo que volver a la Sección 124, versículo 2, cuando ocurrió lo 
mismo cuando llegaron por primera vez a Nauvoo. ¿Recuerdan 
eso? Probablemente lo conocen muy bien. Versículo dos, 
vuestras oraciones son aceptables ante mí y una respuesta a 
ellas os digo que ahora sois llamados inmediatamente a hacer 
una proclamación solemne de mi evangelio y de esta estaca, la 
cual he plantado para que sea una piedra angular de Sión, la 
cual será pulida con el refinamiento, que es según la humildad 
del palacio. 

Dr. Richard Bennett:  18:27  Nauvoo no era la estaca central de Sión. No como usted dice 
que la independencia era ese lugar central. Pero aquí, después 
de todos sus problemas en Missouri, siguen siendo el pueblo 
elegido de Dios. Siguen siendo Sión y una piedra angular de 
Sión. Y así ellos reconocen que todavía eran Sión después de 
toda esa aflicción y todos los problemas y las apostasías y todo 
lo demás. Todavía están allí. Se están moviendo hacia Sión. 
Todavía son un pueblo de Sión. 

Dr. Richard Bennett:  18:57  Y creo que eso es lo que se ve aquí en la [Sección] 136, que es 
tan reconfortante para los santos después de toda esta prueba 
y después de que José Smith había sido asesinado y todo, 
¿seguimos siendo Sión? ¿Seguimos siendo el pueblo de Dios? 
¿Seguimos teniendo la misión del Señor en todo esto? Y creo 
que no es solo un lugar, es el tipo de personas que somos. Así 
que ubicaremos una estaca de Sión, será otra piedra angular de 
Sión, si se quiere, tal como lo estamos haciendo hoy. Todas son 
piedras angulares de Sion. Tal vez no sea el lugar central 
eventualmente. Pero seguimos siendo el pueblo de Sión. 
Seguimos siendo el pueblo del pacto con esa promesa. Y sé por 
mi investigación que los santos vieron eso como un mensaje de 
gran consuelo para ellos. 

Hank Smith:  19:47  Y usted mencionó que se preguntaban por qué murió José de 
todos modos, y el Señor sí aborda eso en los versículos 37 y 38. 
"Lo saqué para hacer mi obra, el fundamento que él puso, y lo 
tomé para mí. Selló su testimonio con su sangre. "Así que 
responde a esa preocupación de por qué se permitió que José 
fuera llevado en primer lugar. Así que otro mensaje de que te 
estoy escuchando, ¿verdad? Conozco tus preocupaciones. 

Dr. Richard Bennett:  20:15  Permítanme hablar de eso por un momento. Esos versículos 37, 
38, 39, cuyo fundamento él puso, vean que en el 38, José Smith, 
a quien yo llamé entonces para el 38, cuyo fundamento él puso 
y fue fiel y yo lo tomé para mí. Muchos se han maravillado a 
causa de su muerte. Esta es la redención del martirio. 

48 Doctrina y Convenios 135-136 Transcripción Parte 4 Página 8

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=5f6Cs95-b-7OMrRanrgf2PU5b_zdipoEQ6ZSKiDsFRMyzLkW-t29Sutj7scz1jpAdsHVIZGJ7urJ-iZuJgCxkUuWyCk&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1076.37
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xf3VFaogICTzo2-3mCpQbAbUoPaTMjkFKhLs8v1LsQxHvsFRSi-60wfbKFwOvl-QEkWWYVFFv3MCwSCWG-f9aM6BbkM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1107.71
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=dwJxvnfCEZDdiQAxUNTowlA2bmcwZ4lzutNu7WLp450mXaYqvnS8OLAuNEClm3EJrp2uKVH2p9Ippob0oB9ECt5rDwQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1137.84
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=phLsQEiX0rdWObST6H26iv-UYrkBocMEhfAdvGXbxAVOOfw2dajMliwgWK2l4GNpmKZtOFwplh9trEtytWEOSjyP_2Y&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1187.57
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=So9srVh9D4jv0h8l3exy3Leu1gNOM550iKOMmqlq7sy4XpfIn4kcOzPr5uYVR-_Tzs2K91YmpRVkCe8wkSHDOJXXfu8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1215.97


Dr. Richard Bennett:  20:48  Sólo dos días antes de esta revelación José Smith tuvo un sueño. 
Brigham Young tuvo un sueño con José Smith y Lucy Mack. Tuvo 
una serie de sueños con el profeta José Smith. En un sueño, él 
preguntaba sobre cómo organizar a la gente en términos de la 
ley de adopción y todas las cosas que estaban tratando de hacer 
en Winter Quarters. Y José Smith le dijo: "Sólo guarda los 
mandamientos, todo saldrá bien". ¿Recuerdan eso? Es ese 
maravilloso sueño, no una revelación, pero fue una visión de 
sueño. 

Dr. Richard Bennett:  21:17  Bueno, aquí está la redención del martirio. No es que el Señor lo 
haya causado. No es que la turba haya sido obra del Señor. Eso 
es ridículo, pero él lo redime para bien. Y creo que no es sólo la 
muerte de José Smith aquí. Es todos los sufrimientos que los 
santos están sintiendo y todas las otras muertes que están 
pasando, los cientos y cientos de otras muertes. Todo el 
principio de la muerte está siendo redimido. La redimiré para tu 
bien si eres fiel. No sólo la de José, sino la de todos los demás. 

Dr. Richard Bennett:  21:56  No vamos a terminar en una tragedia, vamos a terminar en un 
triunfo. Y esto es de asombroso consuelo para los santos. 
Muchos de los cuales, algunos pensaron que el hijo de José 
Smith debería ser el próximo presidente de la Iglesia. Ustedes 
saben que a él se le dio una gran bendición del profeta José, si 
era fiel y permanecía fiel a la Iglesia. Podría haber habido toda 
la expectativa de que el hijo de José Smith podría haber estado 
en el más alto liderazgo de la Iglesia, al igual que el hijo de 
Hyrum Smith se convirtió en el más alto liderazgo de la Iglesia. 

Dr. Richard Bennett:  22:29  Y todo este reclamo de que tal vez la familia de José Smith 
debería ser, creo que esto es en parte abordar ese sentimiento 
y sentimiento. José fue llevado, hizo su trabajo, ahora sigamos 
adelante. La familia no va a venir al oeste. Fíjate en esto, 
versículo 40, ¿no te he librado de tus enemigos? ¿No es 
interesante? Sólo en que he dejado un testigo de mi nombre. 
¿Qué significa eso? Esa escritura ha estado dando vueltas en mi 
mente, tal vez John y Hank me ayuden con esto. ¿Qué significa 
eso? Sólo en que he dejado un testigo de mi nombre. ¿Qué es 
eso? 

John Bytheway:  23:12  Creo que la primera impresión, me recuerda el Libro de 
Mormón, Alma, los que son liberados de la tierras y así 
sucesivamente. Y el Señor dice que ustedes serán testigos de mí 
aquí después. Esto es, te he liberado en eso. Y en esto solo tal 
vez he dejado un testigo de mi nombre. Escribí mi margen antes 
de decir esto. Escribí, recuerda en mi margen, te he librado de 
tus enemigos en el pasado. 
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Hank Smith:  23:43  Me hizo pensar en que todos ustedes se alejaron de Nauvoo, 
pero yo dejé a Carthage allí. Eso es lo que pienso. Sólo en que 
he dejado un testigo de mi nombre. Eso me recuerda a la cárcel 
de Carthage, ¿verdad? Lo es. Todavía está allí y es un testigo del 
testimonio de José Smith. Sí, he dejado un testigo allí. Todos los 
demás fueron liberados de sus enemigos, pero sólo dos no 
fueron José y Hyrum. Y ellos son el testigo de mi nombre. 

John Bytheway:  24:12  Y hubo dos testigos de eso, que serían ¿qué? Willard Richards y 
John Taylor. 

Hank Smith:  24:17  Sí. 

John Bytheway:  24:18  Alguien comentó, no puedo recordar tal vez fue en un podcast 
anterior sobre la ley de los testigos, hay José y Hyrum dar su 
testimonio, y había dos testigos allí de una manera interesante 
tipo de suerte porque ahora sabemos lo que pasó porque John 
Taylor y Willard Richards estaban allí y Willard ... ¿Cuál fue la 
profecía que José Smith le hizo a Willard Richards? Que las balas 
volarían alrededor de él. Y escuché a Brad Wilcox decir una vez, 
"Él era claramente el blanco más grande en la habitación. ” 

Dr. Richard Bennett:  24:50  Pero estaba detrás de la puerta, John. Estaba detrás de la... 

John Bytheway:  24:53  Sí. Pero son un par de testigos. Esa es una manera maravillosa 
de ver eso, también. Pero creo que es tan fácil olvidar las cosas 
que el Señor ha hecho por nosotros. Y a veces tendrás una 
escritura como esta. "¿No te he librado de tus enemigos? "Oh, 
sí. Él realmente ha estado allí en el pasado para mí, ¿no es así? 
No puedo olvidar eso. 

Hank Smith:  25:20  Dr. Bennett, ¿puede explicarnos qué sucede después de esta 
revelación? Esta es una de estas lecciones en las que no vamos 
a llegar a la siguiente y decir, "Hey, lo que sucede antes de- 

Dr. Richard Bennett:  25:37  La restauración continua. 

Hank Smith:  25:38  ¿Verdad? Haremos una Sección 138, pero eso será en 1918. 
Será difícil cubrir desde la Sección 136 es la Sección 138. Pero lo 
que sucede al llegar la primavera en Winter Quarters. También 
quería preguntarte, y no tenemos que dejar esto dentro. Me 
interesaba la relación con los nativos americanos de ahí fuera. 
Porque hay gente ahí fuera, ¿verdad? Hay grupos de nativos 
americanos. ¿Cómo será la relación con los santos allí? 

Dr. Richard Bennett:  26:13  Bueno, aquí en Winter Quarters, esto se llamaba territorio indio 
y estamos entre los Ponca y los Omaha y los indios Otoe que 
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están siendo empujados por las tribus del Este que están siendo 
expulsadas de los Estados Unidos, los Potawatomi y varias 
tribus Algonquinas y todas las demás que están siendo 
empujadas hacia el Este. Así que estamos en medio de una 
guerra intertribal. Y las dos grandes tribus que más temíamos 
eran los Pawnee, que están justo al oeste de aquí. Y por 
supuesto los Sioux Lakota, miles de guerreros en las Grandes 
Llanuras de las Dakotas. 

Dr. Richard Bennett:  26:58  Y estaban en guerra con los Pawnee y los Ponca y nos 
encontramos en medio de una situación de guerra intertribal 
muy, muy difícil que requirió toda la habilidad del mundo para 
poder negociar la armonía entre las tribus que Brigham Young 
formula la política de neutralidad pero de amistad, que 
funcionó muy bien ayudándolos. Llevamos a muchos de los 
líderes tribales y lo que sea, que fueron heridos en la batalla y 
los cuidamos y ayudamos a regresar sin tomar partido por uno u 
otro. 

Dr. Richard Bennett:  27:35  Fue una negociación muy, muy delicada con los indios 
americanos, pero los consideramos de la casa de Israel. Es toda 
una historia interesante en la que tuvimos tiempo de 
profundizar. Cuando van al Oeste, van a pasar por las aldeas de 
los indios Pawnee, porque eligieron ir por el lado norte del río 
Platte, y no por el lado sur, que era el Camino de California. 

Dr. Richard Bennett:  27:57  Así que van deliberadamente a través del corazón del territorio 
Pawnee sabiendo que es un riesgo de proporciones sin 
precedentes para hacer eso. Pero los Pawnee estaban tan 
sorprendidos porque pasamos por el medio de sus aldeas que 
en cierto modo se echaron atrás y nos consideraron como 
compañeros refugiados, expulsados de los Estados Unidos. 
Tuvimos una compatibilidad con algunas de sus ideas. Y esa es 
otra historia para otro día sobre cómo nos llevamos con los 
nativos americanos. 

John Bytheway:  28:28  No hay una famosa frase de Brigham Young que dice que es 
mejor alimentarlos que luchar contra ellos o algo así? 

Dr. Richard Bennett:  28:33  Sí. Su idea era hacerse amigo de ellos, pero no tomar partido. 

Hank Smith:  28:38  ¿Qué pasa entonces en enero? ¿Viene la revelación y cuándo se 
preparan para ir más al oeste? 

John Bytheway:  28:48  Hablando de ese versículo en sólo en que he dejado un testigo 
para mi nombre. Esto es lo que dijo Stephen Harper en su libro. 
Creo que Hank estaba en el camino correcto aquí. Stephen 
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Harper dijo que desde el punto de vista del Señor, permitir que 
José muriera como testador dejó un testimonio duradero de su 
nombre, ha puesto en mayúsculas el nombre de Dios, incluso 
cuando liberó a los santos, incluyendo a José de sus enemigos. 
Así que creo Hank, que estás en el camino correcto allí. He 
dejado un testimonio de mi nombre. Dejé a José Smith en 
Cartago. Me gusta eso. 

Dr. Richard Bennett:  29:22  Hay otra forma de verlo. ¿Podría exponerla? 

John Bytheway:  29:25  Sí. 

Hank Smith:  29:25  Por favor, hazlo. 

Dr. Richard Bennett:  29:26  El mismo Brigham Young fue un testigo al igual que los Doce de 
la Restauración. Ahora observen el siguiente versículo: "Ahora, 
por lo tanto, escuchen", en otras palabras, ahora escuchen lo 
que voy a decir. Escuchen con atención. "Oh, vosotros, pueblo 
de mi iglesia, y los élderes, escuchad", fíjense que por segunda 
vez, "escuchad juntos". "¿Y cuál es el mensaje? "Habéis recibido 
mi reino. ” 

Dr. Richard Bennett:  29:59  Bueno, sé cómo interpretaron eso los santos porque he 
estudiado sus diarios y sus cartas. Lo que significaba era que las 
llaves del reino están en su carro. Están en sus cabañas allí en 
Winter Quarters. No fueron tomadas de la tierra, a pesar de 
todos los problemas y todos los sufrimientos y todos los 
lametones y algunas de tus desobediencias y todo lo demás. 

Dr. Richard Bennett:  30:24  El reino sigue en la tierra y está en los Doce. No está en Sydney 
Rigdon. No está en Jimmy Strang. No está en la familia Smith, 
benditas sean sus almas. Espero que todo funcione para ellos. 
"Habéis recibido mi reino. "Qué declaración es esa. Se remonta 
al versículo tres. Si quieres echarle un vistazo. El versículo 3 y los 
versículos 33 y 41 van juntos como sujetalibros. 

Dr. Richard Bennett:  30:57  Recordad esto de: "Que las compañías se organicen con 
capitanes de centenas, de cincuentenas, de decenas, con el 
consejero actual, etcétera. Bajo la dirección de los Doce 
Apóstoles". No hay ni siquiera un presidente de la Iglesia en 
este momento. ¿Quién está a cargo de la Iglesia? ¿Quién tiene 
las llaves? El reino está en los Doce Apóstoles. Ellos tienen el 
derecho de dirigir esta Iglesia cuando el presidente de la Iglesia 
muere. Cuando José Smith fue asesinado, la Iglesia no perdió las 
llaves. Tú eres el testigo. Tienes las llaves y vas a ir al Oeste bajo 
la dirección de los Doce o no vas. Están en tu carro, si puedo 
decirlo así. 
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Dr. Richard Bennett:  31:46  Y les digo que cuando esto se leyó para un voto de 
sostenimiento. Y esta revelación fue leída en todas las 
congregaciones de los Santos aquí en el Valle del Río Missouri 
en enero en las siguientes dos semanas. La avalancha de apoyo 
a esto entre los santos fue como un rayo de sol atravesando una 
oscura nube invernal. 

Dr. Richard Bennett:  32:10  Era esa medida de esperanza. ¿Quieres decir que todavía somos 
el pueblo de Dios? ¿Que este es todavía el reino de Dios sobre 
la tierra? ¿Hemos sufrido en vano? ¿Ha sido todo para nada? Y 
este mensaje es una tremenda esperanza para la Iglesia 
entonces. Realmente llevó a la Iglesia al sol de un nuevo día 
desde su momento más oscuro en la historia de la Iglesia. Y 
tiene un enorme significado para tener un testigo hoy en día en 
un profeta vivo. Me encanta ese versículo, "escuchad, escuchad, 
escuchad, habéis recibido mi reino. ” 

John Bytheway:  33:02  Me alegro de que hayas cubierto eso. Sí. Con tantas astillas o 
potencial para astillarse o difuminarse como has dicho, esto es 
una cosa de nosotros y vosotros sois los que, tenéis las llaves, 
las llaves están con vosotros. Me alegro mucho de que lo hayas 
dicho. Ese versículo es- 

Dr. Richard Bennett:  33:20  Entonces, John, una respuesta a tu pregunta, ¿qué pasa 
después? La compañía de vanguardia de los Doce comienza a 
salir de aquí el 16 de abril. Bueno, en realidad desde el Elkhorn, 
que está alrededor de... unas 20 millas al oeste de aquí. Y la 
compañía de vanguardia de los Doce va al oeste. Los 148 
hombres, dos mujeres y tres niños y encuentran el lugar, pero la 
historia no bien conocida de la Iglesia es que bajo la dirección 
de estos capitanes de decenas y cincuentenas y veintenas, lo 
que sea, otros 1400 en lo que llaman el gran campamento o el 
Campamento de Inmigración salen de aquí en junio, mayo, 
perdón, en dos grandes grupos, 700 cada uno, para seguir a la 
Compañía de Vanguardia. 

Dr. Richard Bennett:  34:12  Y escuchen esto, la compañía Vanguard aún no ha encontrado 
el valle. Y aquí vienen 1400 hombres, mujeres, niños, familias, 
muchos del Batallón Mormón porque Brigham Young no quería 
que los chicos del Batallón Mormón tuvieran que caminar todo 
el camino de regreso a Winter Quarters para encontrar a sus 
esposas e hijos. Y van a salir con las expectativas. Van a 
encontrar el lugar. ¿Puedes creerlo? Y si la Compañía de 
Vanguardia no hubiera encontrado el lugar, habrían muerto de 
hambre. Se habrían muerto de hambre allí. Hablas de fe. 

Dr. Richard Bennett:  34:48  Pero sí encontraron el lugar. Y Brigham Young regresa aquí en 
septiembre del 47, todo el camino de vuelta a caballo y algunos 
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con los Doce. Y será aquí en Winter Quarters, en realidad en 
Kanesville, en el Kanesville Log Tabernacle, allí en Council Bluffs, 
donde Brigham Young será sostenido como Presidente de la 
Iglesia. 

Dr. Richard Bennett:  35:12  No en Salt Lake, sino aquí, por los miembros de la Iglesia, 
porque quiere dar la evidencia de que la Iglesia está avanzando. 
Estamos reorganizando la Primera Presidencia. Vamos al Oeste. 
Así que esto es lo que va a pasar. Sí, es nombrado Presidente de 
la Iglesia el 27 de diciembre de 1847, 11 meses después de esta 
revelación. 

Hank Smith:  35:41  Y él mismo casi no va a lograrlo. 

Dr. Richard Bennett:  35:43  Sí, se puso muy enfermo. Casi se muere de la Fiebre Manchada 
de las Montañas Rocosas mientras llegaban al valle. Eso habría 
sido de un escenario interesante si Brigham Young hubiera 
muerto. Pero su vida fue preservada. Algunos de los estudiosos 
dicen: "Bueno, ¿dijo él que este era el lugar? ¿Es este el lugar 
correcto? ¿Alguna vez dijo algo así? No lo sé. Pero este es el 
hombre. Este es el que el Señor llamó". Eso es tan crítico como 
cualquier otra cosa. Y tú tienes las llaves. "Escucha, has recibido 
mi reino", y fíjate que Brigham Young no está diciendo: "Bueno, 
soy yo. Yo soy el hombre. Yo debo ser el próximo líder. Yo soy el 
indicado". No, "Tú has recibido mi reino". "Así que esas son 
cosas importantes para recordar. 

Hank Smith:  36:35  Dr. Bennett, usted es una mente y una persona absolutamente 
increíble. Y sé que su esposa es lo mismo, una mente increíble, 
una persona increíble. Creo que a nuestros oyentes les 
encantaría escuchar un poco de su viaje desde los inicios de 
cómo encontró este amor por la historia de la Iglesia hasta el 
momento actual en el que está sirviendo como presidente de la 
misión en uno de los sitios. Acompáñenos a través de ese viaje, 
si puede. 

Dr. Richard Bennett:  37:08  Cuando tenía 10 años de edad, mis padres que se unieron a la 
Iglesia en Canadá, en el este de Canadá en Ontario en 1952. 
Pero cuando yo tenía 10 años, hicimos el primero de lo que 
serían varios viajes a lo largo del Camino Mormón desde 
Palmyra, incluso desde Vermont, a través de todos estos 
lugares. Recuerdo haber venido a Winter Quarters, aquí en 
Omaha, cuando tenía 10 años y entrar en los monumentos, en 
el Pioneer Memorial Cemetery y ver que Fairbanks tiene 
monumentos maravillosos. Y algo me tocó el corazón entonces. 
A pesar de que era más bien, me aburro un poco cuando todo el 
mundo estaba llorando y todo lo demás y tener experiencias 
espirituales, yo era sólo un niño. 
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Dr. Richard Bennett:  38:02  Pero pude percibir entonces que algo estaba sucediendo aquí y 
que esto estaba más allá de mi pequeño alcance de 
comprensión. Y una gran calidez me envolvió y adquirí una 
afinidad por el gran mensaje del evangelio y los pioneros. Ahora 
bien, no tengo ningún antecedente de pioneros Santos de los 
Últimos Días. La gente que viene aquí, muchos de ellos vienen 
aquí porque están relacionados con maravillosos pioneros. Y 
eso es maravilloso. Envidio a muchos de ellos por eso. 

Dr. Richard Bennett:  38:40  Mis pioneros vinieron de Inglaterra a Canadá. Es una historia 
totalmente diferente. Pero adquirí un gran amor por la fe de los 
pioneros. No es necesario ser descendiente de pioneros para 
conocer la verdad del evangelio. No hay un pedigrí histórico que 
haga a un Santo de los Últimos Días más devoto o no. Es algo 
mucho más profundo que eso. Y aprendí que el éxodo de los 
pioneros es para todos en esta Iglesia, ya sea que estén en 
Japón o en Sudamérica, lo que sea. Esta es una historia de las 
épocas. Es una historia para todas las personas. Y nos reúne a 
todos en el mismo tabernáculo de la fe. 

Dr. Richard Bennett:  39:33  Y uso esa palabra tabernáculo deliberadamente porque 
construyeron su primer tabernáculo aquí en Kanesville en 1847. 
Podemos entrar en eso. He tenido el gran privilegio de trabajar 
bajo algunos de los más grandes historiadores de la Iglesia, 
Leonard Arrington, que fue Historiador de la Iglesia durante 
bastante tiempo, Great Basin Kingdom, que es en mi opinión 
uno de los más grandes hombres que he conocido. No es mi 
opinión. Es uno de los mejores hombres que he conocido y uno 
de los mejores escritores de la historia de la Iglesia. 

Dr. Richard Bennett:  40:08  Marvin Hill, otro gran erudito en la historia de la Iglesia. Y 
muchos otros con los que he sido bendecido. Mi bendición 
patriarcal me dio indicaciones de que se pondrán a su 
disposición registros que no se han puesto a disposición de 
otros. Recuerdo que cuando tenía 14 años de edad de Eldred G. 
Smith, que era patriarca. Y así es una pequeña cosa tras otra y 
he tenido la oportunidad de estudiar toda mi vida en la ... en la 
historia de la iglesia. Y todos sus altibajos. 

Dr. Richard Bennett:  40:38  Y seamos sinceros, algunas personas: "¿Cómo pudo ocurrir eso 
en la historia de la Iglesia? ¿Cómo pudo Oliver Cowdery dirigir la 
Iglesia?" ¿Qué es todo esto sobre esto o aquello? Algunas 
personas han hecho registrar sus vidas en la historia de la 
Iglesia. Y eso no es fácil de leer. Acabamos de hablar de George 
Miller rompiendo con Brigham Young. El Obispo Presidente 
Asociado rompiendo con el núcleo del Presidente de los Doce. 
"¿Eh? ¿Cómo puede ser eso?" Bueno, la gente tiene su agencia. 
Pueden elegir. Tienes que permitir el albedrío en la historia de 
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la Iglesia para entender por qué la gente hace lo que hace y por 
qué no hizo lo que debería haber hecho. 

Dr. Richard Bennett:  41:15  Pero en todo esto, en todos mis estudios, sigo volviendo a lo 
que dijo Helen Mar Kimball Whitney. Ella era la hija de Heber C. 
Kimball. "Que en todos los altibajos, esto ha sido una maravilla. 
"La historia de la Iglesia es una maravilla para aquellos que la 
estudian abiertamente. Y hay que estudiarla lo suficiente para 
saber, no sólo las superficialidades de la historia de la iglesia, no 
sólo una pulgada, es más profunda que el océano y cuanto más 
la estudio, más hermosa se vuelve. Que la mano del Señor está 
en todo esto tal como estuvo aquí. 

Dr. Richard Bennett:  41:56  Ahora, ¿cómo hicieron esto esos pioneros? ¿Por qué no se 
amotinaron? ¿Por qué no se descarrilaron? Por el testimonio 
individual de los santos. Y yo simplemente tuve ese simple 
testimonio nacido por el Espíritu del Señor de que esta es la 
Iglesia y elegir a Cristo como el reino de Dios sobre la tierra. 

Dr. Richard Bennett:  42:17  No tengo todas las respuestas a la Historia de la Iglesia, pero 
¿sabes qué? A veces he orado sobre una pregunta de la Historia 
de la Iglesia, y luego he seguido cuatro o cinco meses después 
pensando en otra cosa y entonces el Señor me da las respuestas 
de alguna manera. Estoy leyendo algo en alguna parte y es casi 
como si me dijera: "Me preguntaste sobre esto. Me preguntaste 
acerca de por qué sucedió esto. ¿Has olvidado tu pregunta?" 

Dr. Richard Bennett:  42:45  Y ha sido una y otra vez, una hermosa manifestación del Espíritu 
del Señor, a pesar de las debilidades de los hombres y mujeres 
en nuestra historia, a pesar de los problemas que a veces hemos 
cometido errores. ¿Se puede permitir eso? ¿Puedes permitir 
que los profetas se equivoquen? Tal vez incluso la Iglesia ha 
cometido un error o dos, todavía reino divino sobre la tierra. Al 
igual que aprendimos al cruzar Iowa, será mejor que nos 
organicemos mejor para conseguir el resto del camino. 

Dr. Richard Bennett:  43:16  "Hemos cometido algunos errores aquí, chicos, vamos a seguir 
adelante. "Y yo he sido capaz de dar un respiro a algunas de 
esas cosas y lo reconozco cuanto más tiempo tengo. Pero más 
vale que alguien me dé un respiro porque ciertamente soy un 
alma imperfecta. Y si estás dispuesto a aceptar una Iglesia con 
todas las imperfecciones de sus miembros, incluidas las tuyas, la 
Historia de la Iglesia eres tú mismo. Si puedes perdonar a los 
demás y a ti mismo, entonces tal vez puedas entender la 
Historia de la Iglesia. Pero el Señor, es un milagro. Es un milagro 
que esta Iglesia haya sobrevivido y siga adelante. 
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Dr. Richard Bennett:  43:56  Y sólo tengo ese dulce testimonio permanente que ha sido 
confirmado a través de mi estudio de las Escrituras. Me gusta 
estudiar la Historia de la Iglesia con una mano en el Libro de 
Mormón y la Biblia en la otra, porque se hablan el uno al otro. Si 
usted tiene preguntas sobre la Historia de la Iglesia, las 
respuestas pueden estar en las escrituras más que en la Historia 
de la Iglesia. 

Dr. Richard Bennett:  44:17  Lees la Historia de la Iglesia a través de las escrituras, como 
hemos estado haciendo aquí. Entonces queda claro. No es un 
ejercicio académico en el análisis final. Es una revelación de la 
verdad. Así es como sigo haciendo lo que estoy haciendo. No he 
enseñado una mentira en mi carrera. No ha sido por un ejercicio 
académico, "Sí, vamos a hacer algo de dinero aquí". Ha sido una 
comisión. ¿Así que tiene sentido? 

Hank Smith:  44:52  Absolutamente maravilloso. Absolutamente maravilloso. John, 
¿qué día? Qué gran día. La sección 136, sí, la 136 se destaca 
para mí al igual que estas otras secciones que hemos pasado. Se 
destaca para mí como el sol de un nuevo día. 

John Bytheway:  45:14  Me encanta. Me encantan las cosas que has enfatizado. Usted 
ha mejorado mi Doctrina y Convenios, el estudio, porque escribí 
todas estas cosas en los márgenes. Cuando usted dijo Helen 
Mar Kimball Whitney, quiero compartirlo con nuestros oyentes. 
Lo que ella dijo textualmente: "Nuestra historia es una maravilla 
y un prodigio para aquellos que se han tomado la molestia de 
revisarla en todos sus altibajos. Dios nos ha traído la liberación 
cada vez y es nuestro deseo y propósito confiar en él todavía." 

Hank Smith:  45:47  Queremos agradecerle, Dr. Richard Bennett, Presidente de la... 
¿Cuál es el título oficial? Presidente de la... 

Dr. Richard Bennett:  45:54  Centro del Camino Mormón aquí en Winter Quarters. 

Hank Smith:  45:58  Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Sí, no queremos 
que todo el mundo vaya mañana porque podrían abrumar. 

Dr. Richard Bennett:  46:08  Bueno, ven a Winter Quarter. Queremos que todo el mundo 
venga. [ 

Hank Smith:  46:13  Ve a verlo. Ve a llevar a tu familia. Sí. 

John Bytheway  46:15  Sí. 

Hank Smith:  46:17  Gracias a todos por escuchar. Gracias por dedicar su tiempo a 
estar con nosotros. Estamos agradecidos por su apoyo. No 
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podemos hacer esto sin nuestros productores ejecutivos, Steve 
y Shannon Sorensen, o no podríamos hacerlo sin nuestro equipo 
de producción. Tenemos de Will Stoughton, Kyle Nelson, Lisa 
Spice, Jamie Neilson, David Perry. Los queremos. Y esperamos 
que todos ustedes se unan a nosotros en nuestro próximo 
episodio de followHIM. 
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Hank Smith: 00:00 Hola, amigos míos. Bienvenidos a los Favoritos de Síguelo. Mi 
nombre es Hank Smith. Estoy aquí con mi co-anfitrión John 
Bytheway y el increíble, Dr. Richard Bennett. Bienvenidos a 
ambos. 

Dr. Richard Bennett: 00:10 Gracias. 

John Bytheway:  00:10 Gracias. 

Hank Smith:  00:12 Los Favoritos de Síguelo es donde tomamos un pedacito de la 
lección de esta semana y sólo hacemos un pequeño clip sobre 
ella, esperando que aquellos que escuchen esto quieran unirse 
a nosotros en nuestro podcast completo. Así que John, Doctrina 
y Convenios 136, ¿cuál es tu favorito de Síguelo? 

John Bytheway: 00:31 Oh, tantas cosas aquí que estoy viendo. Oh, no puedo elegir 
una. Estoy mirando el versículo 22, donde el Señor les recuerda 
a todos quién es él. "Yo soy el que sacó a los hijos de Israel de la 
tierra de Egipto. Y mi brazo está extendido en los últimos días 
para salvar a mi pueblo Israel". Y a veces es bueno tener ese 
recordatorio. 

John Bytheway: 00:54 Escucha, si puedo sacar a los hijos de Israel de Egipto, puedo 
ayudarte cuando tienes un mal día en la escuela secundaria. Te 
ayudo cuando no puedes abrir tu casillero. Mi definición 
favorita de la escuela secundaria me la dio Hank. Dijo que la 
secundaria es una mala idea. Tomemos a las personas más 
inseguras del mundo, pongámoslas a todas en el mismo edificio 
por unos años y veamos quién sobrevive. Pero esta idea de, hey, 
yo puedo hacer esto. Soy él, soy el Señor, soy tu Dios y voy a 
ayudarte. Y no olvides el poder que tengo. Así que tengo poder 
para ayudarte también. En nuestros pequeños problemas, en 
nuestros grandes problemas, tenemos un aliado. 

Hank Smith: 01:35 Me gusta eso, John. Y continúa diciendo: "Que vuestras 
palabras se edifiquen mutuamente". Creo que podríamos hacer 
eso mejor en nuestros quórums y clases, ¿no crees? Que 
vuestras palabras edifiquen. 
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John Bytheway:  01:44  Me recordó a... Oh, ¿cuál es el que cubrimos, es el 101? No, el 
107 y todas vuestras conversaciones y todas vuestras acciones y 
edificaros unos a otros. Siempre estamos construyendo. 

Hank Smith:  01:54  Elige construir. Sí. Mi Favorito de Seguirlo va a ser el verso 28, 
donde el Señor dice, en esta caminata hacia el oeste, estos 
pioneros, ¿verdad? Recuerdo haber cantado en la primaria. Los 
niños pioneros cantaban mientras caminaban, caminaban, 
caminaban, caminaban y caminaban, caminaban, caminaban, y 
yo pensaba, eso es todo lo que los pioneros deben haber hecho 
es caminar. Pero aquí dice que pueden alabar al Señor con 
cantos y con música y con danzas. Y como el Dr. Bennett nos ha 
enseñado nuestro podcast completo, esperamos que se unan a 
nosotros allí. Que tuvieron un montón de buenos momentos en 
el camino hacia el oeste. 

Hank Smith:  02:29  Hubo mucha angustia, mucha pena, pero se divirtieron mucho. 
Cantaban, bailaban, tenían fiestas y bailes y bandas y eso está 
bien. Eso me encanta. Sacaron lo mejor de una situación muy, 
muy triste. Y nosotros también podemos hacerlo. Nos 
encontramos con situaciones tristes en la vida y aún así 
podemos sacar lo mejor de ellas. Así que para mí, ese es mi 
favorito para seguirlo. Pasemos el tiempo al Dr. Bennett. Dr. 
Bennett, ¿cuál es su favorito de la sección 136? 

Dr. Richard Bennett:  03:02  Bueno, creo que me centraré en el versículo 41 porque es uno 
de los muy, muy pocos versículos en toda la escritura donde el 
Señor nos dice o nos pide dos veces que escuchemos lo que va a 
decir. Así que cuando se tiene este tipo de verso, está lleno de 
importancia. Y sobre todo, si tienes que reducir toda esta 
sección a una frase, es ésta. Así que ahora escuchen, fíjense en 
cómo capta nuestra atención. Ahora, por lo tanto, escuchen, la 
palabra "escuchen" significa escuchar muy cuidadosamente, 
realmente escuchar esto. Oh, gente de mi iglesia. Santos de los 
Últimos Días, todos nosotros. Este es un mensaje no sólo para la 
historia de la iglesia, sino que es un mensaje para nosotros 
ahora mismo. Y vosotros, ancianos, escuchad. Aquí viene de 
nuevo, escuchen juntos, individual y colectivamente, tengo un 
mensaje para ustedes. ¿Y cuál es el mensaje? Son cinco 
palabras, habéis recibido mi reino. 

Dr. Richard Bennett:  04:14  Ahora eso fue tremendamente significativo para los santos 
cuando estaban pasando por Iowa y los cuarteles de invierno y 
todos los desafíos de los que hemos hablado en este podcast 
hoy. Algunos de los cuales se preguntan, ¿a dónde vamos? 
¿Quién está a cargo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué hay 
tantas muertes? ¿Por qué sufren los niños? ¿Qué pasa con 
todos esos otros que pretenden ser el líder de la iglesia? ¿Qué 
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pasa con la historia de la iglesia? ¿Ha sido toda una masa 
inventada? ¿Qué está pasando? Has recibido mi reino. En otras 
palabras, todavía te amo. El evangelio ha sido restaurado. 
Tenemos un profeta vivo. Todo saldrá bien. Como dijo el 
presidente Hinckley: "Todo saldrá bien". Encontrarás tu lugar si 
sigues a tu Dios y el evangelio de Jesucristo es lo que es, es el 
gran mensaje que tienes como dice en ese versículo. Ese es mi 
mensaje. 

Hank Smith:  05:20  Sí, eso es absolutamente maravilloso, el Dr. Bennett. Él ha 
llamado a esta sección, el sol de un nuevo día para la iglesia. 
Esperamos que se unan a nosotros en el podcast completo para 
que puedan escuchar todo sobre esta sección, pero si no, está 
bien. Acompáñenos la semana que viene en "Follow Him 
Favorites". 
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