
"La visión de la redención de los muertos" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

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

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   

¿Cuál es el problema de la soteriología? El Dr. Steven Harper vuelve a hablar de Doctrina y Convenios, 
Sección 137, y de la cuestión de siglos sobre quién será salvo por Dios. Discutimos la naturaleza de Dios, 
la redención de los muertos, y la realidad de que la muerte no es una fecha límite para determinar la 
salvación de una persona. 

Segunda parte: 

El Dr. Harper vuelve a hablar de Doctrina y Convenios, Sección 138, y del trasfondo histórico de la 
revelación de Joseph F. Smith, 80 años después de la revelación de la Sección 137.  Consideramos el 
amor que el Padre y el Hijo tienen por cada persona y cómo misericordiosamente extienden la 
oportunidad de la gloria celestial. 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1   

● 00:01 Bienvenidos a followHIM Episodio 49, Parte I 
● 01:58 Biografía del Dr. Steven Harper 
● 06:22 Antecedentes de las secciones 137 y 138 
● 10:11 El problema soteriológico 
● 12:03 Rescate para los muertos por Jeff Trumbower 
● 17:25 José ve a su hermano Alvin en el Reino Celestial 
● 21:06 Douglas Davies escribe sobre el Evangelio Restaurado y el Dios Soberano 
● 27:02 La influencia de San Agustín en el pensamiento cristiano 
● 28:20 ¿De dónde saca José Smith sus ideas? 
● 32:34 Todos los que hayan aceptado el Evangelio estarán en el Reino Celestial 
● 40:39 ¿Quién quiere recibir el Evangelio? 
● 45:28 Dios es "poderoso para salvar" 
● 47:05 El artículo 76 está relacionado con la sección 137 
● 48:51 Dios considerará nuestra composición genética, nuestras situaciones, etc. 
● 50:44 La edad de la responsabilidad 
● 54:48 Fin de la primera parte 

 
 

Segunda parte: 
 

● 00:03 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:07 Joseph F. Smith y los antecedentes de la Sección 138 
● 01:54 La traumática infancia de Joseph F. Smith está llena de muerte 
● 02:44 Joseph F. Smith es enviado a una misión a los 15 años 
● 04:47 El primer matrimonio de Joseph F. Smith fracasó y tuvo 13 hijos que fallecieron 
● 07:36 La pandemia de 1918 y la Primera Guerra Mundial hacen que el mundo piense en los 

muertos 
● 10:37 Ensayo del erudito SUD George Tate sobre los antecedentes de la Sección 138 
● 12:40 Reacción de Joseph F. Smith al estar en la cárcel de Carthage 
● 14:48 John comparte la historia de dónde puede estar sirviendo su padre en la próxima vida 
● 17:58 Las condiciones en las que Joseph F. Smith se preparó para recibir la revelación 
● 23:28 Jesús no acude a los impíos en la cárcel del Espíritu, sino que organiza a los misioneros 
● 31:44 Eva y otros forman parte del equipo de estrellas de Dios 
● 35:58 Seis semanas después de esta revelación, Joseph F. Smith muere 
● 39:45 2 Nefi 9 es el capítulo O y Ay 
● 41:22 La intertextualidad entre Abraham 3 y la Sección 138 
● 45:46 No se deben fijar objetivos misioneros en función de la agencia de los demás 
● 47:43 El Dr. Harper comparte cómo se combinan su fe y su erudición  
● 55:23 Fin de la segunda parte 
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2012, Steve fue nombrado historiador gerente y editor general de Santos: La Historia de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue nombrado editor en jefe de BYU Studies Quarterly en 
septiembre de 2018. Sirvió en la Misión Canadá Winnipeg (1990-1991) y se casó con Jennifer Sebring 
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Journal of Mormon History y en Religion and American Culture y fueron galardonados por la Mormon 
History Association con el premio T. Edgar Lyon al mejor artículo del año y el premio Juanita Brooks al 
mejor trabajo de estudiante de posgrado.Steve se doctoró en historia americana temprana en la 
Universidad de Lehigh, enBethlehem (Pensilvania). Comenzó a impartir cursos de religión e historia en la 
BYU de Hawai en 2000 y se incorporó a la facultad de Educación Religiosa de la BYU en 2002. Ese año 
también se convirtió en editor de volúmenes de The Joseph Smith Papers y editor de documentos para 
BYU Studies. Enseñó en el Centro de Jerusalén de BYU para Estudios del Cercano Oriente en 2011-
2012.Su primer libro fue Promised Land (Lehigh University Press, 2006), un estudio de las respuestas de 
los indios Lenape o Delawarea un acuerdo fraudulento de tierras de 1737 en la Pensilvania colonial. 
También es autor de Making Sense of the Doctrine and Covenants (Deseret Book, 2008), Joseph Smith's 
First Vision (Deseret Book, 2012), y First Vision: Memory and Mormon Origins (Oxford University 
Press, 2019), junto con docenas de artículos. 
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Aviso de uso legítimo: 

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

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

John Bytheway: 00:09 Y yo soy John Bytheway. 

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:  00:19 Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de followHIM. 
Mi nombre es Hank Smith y estoy aquí con mi coanfitrión de 
"Venid, Adoremos" John Bytheway. John- 

John Bytheway: 00:33 Oh, vamos .. 

Hank Smith:  00:33 "Venid, adoremos". Es esa época del año, John. 

John Bytheway: 00:37 Oh, ven Hank, oh, ven Hank. 

Hank Smith:  00:39 Sí. Podría haber dicho: "Mi pequeño tamborilero, Coanfintrión", 
pero me quedé con "Venid, adoremos". 

Hank Smith: 00:46 Hey, queremos recordarles a todos que pueden encontrarnos 
en las redes sociales. Vayan a Facebook o Instagram, no tengan 
miedo. Vayan a buscar nuestras páginas. Jamie Neilson las 
gestiona. Ella tiene un montón de extras allí. Así que vas a 
querer... querer encontrarlas. Puedes suscribirte, escuchar y 
evaluar el podcast. Si eres como Hank, John, ¿qué podríamos 
hacer por ti? Podrías suscribirte, escuchar y evaluar el podcast. 
Podrías ver el podcast en YouTube. Nos encantaría que vinieras 
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a ver nuestras caras de felicidad. ¿Verdad, John? John siempre 
dice que tenemos caras hechas para... 

John Bytheway:  01:18  - usted podría gustarle, sí. 

Hank Smith:  01:18  Sí. Tenemos una cara perfecta para el audio. 

John Bytheway:  01:22  Gran cara para la radio, ¿verdad? 

Hank Smith:  01:24  Sí. Puedes ir a followhim.co, followhim.co para las notas del 
programa, las transcripciones. E incluso puedes leer la 
transcripción en francés, portugués y español ahora. Vaya, 
estamos cubriendo el globo aquí, John. Tenemos realmente un 
último episodio para hablar sobre el Profeta José Smith, antes 
de pasar a un plan de estudios diferente. Así que John, trajimos, 
yo diría el experto mundial en José Smith, él diría uno de los 
expertos mundiales en José Smith. Incluso podría no llamarse a 
sí mismo un experto, pero háblanos, ¿quién está aquí con 
nosotros hoy? 

John Bytheway:  01:58  Estamos muy contentos de tener al Dr. Steve Harper de nuevo. 
Tengo un par de libros suyos en mi estantería. Uno, que mucho 
antes de conocer personalmente a Steve, había leído la Primera 
Visión de José Smith, donde habla de todos los diferentes 
relatos. Sabemos que hubo diferentes relatos. La gente escuchó 
a José hablar de ello, escribirlo, él escribió algunos y los puso 
todos juntos maravillosamente. Hay otro libro llamado, Making 
Sense of the Doctrine and Covenants, que he usado mucho este 
año. Así que estamos contentos de tenerlo de vuelta. Y tengo 
una biografía del sitio web de Educación Religiosa y dejaremos 
que él actualice esto si lo necesita. 

John Bytheway:  02:38  Pero Steven C. Harper es profesor de Historia y Doctrina de la 
Iglesia en la Universidad Brigham Young. En 2012, Steve fue 
nombrado historiador gerente y editor general de Santos:la 
historia de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
días. Fue nombrado Editor en Jefe de BYU Studies Quarterly en 
septiembre de 2018, sirvió en la Misión de Canadá, Winnipeg y 
se casó con Jennifer Sebring en 1992, se graduaron de BYU en 
1994, y me encanta que se hayan graduado en 1994. Entonces, 
¿fue una graduación doble, Steve, al mismo tiempo? 

Dr. Steven Harper:  03:11  Sí. Ella en Educación Artística, yo en Historia. 

John Bytheway:  03:14 Al mismo tiempo, es genial. Tiene una maestría, una maestría 
en Historia Americana de la Universidad Estatal de Utah, en su 
tesis analizó los determinantes de la conversión a la Iglesia de 
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Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la década de 
1830. Cuando escuches esto, te va a sonar muy bueno, obtuvo 
un doctorado en Historia Americana Temprana de la 
Universidad de Lehigh en Bethlehem, Pennsylvania. Pero 
suena... Tienes Lehigh, tienes Bethlehem, eso suena 
realmente... Pero es Lehigh, H I G H Lehigh, como en lo alto. 
Comenzó a dar cursos de religión e historia en BYU de Hawai en 
el año 2000, eso es una tarea difícil. Se unió a la facultad de 
Educación Religiosa en 2002. He mencionado un par de libros, 
docenas de artículos. Estamos muy contentos de tenerte de 
vuelta, Steven. Estoy muy emocionado y listo para tomar notas. 

Dr. Steven Harper:  04:07  Es emocionante para mí estar con ustedes de nuevo, están 
haciendo un trabajo inmensamente importante y el gran 
número de personas que están prestando atención es un 
testimonio de lo importante que es y del alcance que tiene. 

John Bytheway:  04:22  Gracias. 

Hank Smith:  04:23  Bueno, Steve, somos afortunados de tenerte y le prometí que 
no sería efusivo, pero sólo tengo que decir... Va a decir: "Ah, lo 
prometiste". Sólo necesito decir que la primera vez que vi a 
Steve Harper hablando sobre José Smith. Mi primer 
pensamiento fue que nadie tan guapo debería ser tan 
inteligente. Vaya, este tipo sabe lo que hace. Y tampoco me di 
cuenta de que se va a convertir en mi amigo y que él y su 
esposa son tan fieles y tan buenos y tan maravillosos como uno 
espera que sean de alguien que sabe tanto. Así que he 
terminado de hablar. Eso fue sólo un arrebato rápido. Fue un 
mini arrebato. 

John Bytheway:  04:58  En un podcast anterior, creo, no sé si era parte de la grabación o 
no. Pero le pregunté a Steve, ¿estabas en la línea ofensiva o 
defensiva? Y él dijo... ¿Qué dijiste, Steve? Creo que es divertido 
que la gente lo sepa. 

Dr. Steven Harper:  05:11  No lo recuerdo. 

John Bytheway:  05:13  Creo que dijiste que era un mediocampo mediocre. 

Dr. Steven Harper:  05:16  Bueno, eso fue una exageración John, fue una exageración 
radical. Mediocre es un cumplido. Eso es un insulto para todos 
los otros mediocampistas mediocres que hay. 

John Bytheway:  05:31  ¿Fue el presidente Eyring quien dijo: "Había dos de nosotros en 
nuestro quórum de diáconos en Nueva Jersey y eso puede ser 
una exageración". 
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Hank Smith:  05:40  Eso es gracioso. 

Dr. Steven Harper:  05:42  Tengo un terrible problema de arrogancia y esto es bueno o 
malo, no lo sé. 

Hank Smith:  05:49  Recuerdo que usted dijo en una de sus charlas: "Mi mujer dice 
que tengo un problema de arrogancia. No lo tengo, obviamente. 
No sé lo que está pensando". Sí. Esta semana, me gusta cómo 
empieza el manual. "Tenemos dos revelaciones que están 
separadas por más de 80 años y 1500 millas". Así que, quién es 
mejor para guiarnos a través de estas revelaciones, [Sección] 
137 y [Sección] 138 que Steve Harper. Así que Steve, vamos a 
pasarte a ti y nosotros seremos la atracción secundaria 
mientras... Llévanos contigo. 

Dr. Steven Harper:  06:22  Bueno, sí, las secciones 137 y 138. Vienen al final del libro, 
aunque la Sección 137 fue revelada el 21 de enero de 1836 en el 
templo de Kirtland, Ohio. 

Hank Smith:  06:36  ¿Así que estamos saltando en el tiempo? 

Dr. Steven Harper:  06:37  Sí. Todo el camino de vuelta a los meses antes de la dedicación 
del templo. Y luego la Sección 138 viene como una serie de 
visiones a José F. Smith, el sobrino del profeta. Que ahora es el 
propio profeta, de 38 años, profeta a un mes de su propia 
muerte. Y la revelación llega el tercer día de octubre de 1918. 
Hablaremos del significado de ese año y de las semanas que lo 
rodean. Entonces, ¿por qué no ponemos la sección 137 donde 
corresponde cronológicamente, que sería justo entre las 
secciones 108 y 109? No sé, quiero decir, ciertamente no 
formaba parte de esa decisión, pero una cosa que sucedería si 
hicieras eso es que todas las notas a pie de página que hayas 
escrito o referido en cualquier manual a las Secciones 109 a 136 
se verían desplazadas. 

Dr. Steven Harper:  07:39  Así que en 1976 el profeta propuso a los santos que 
canonizáramos estas dos revelaciones y lo hicimos, así que las 
pusimos en la Perla de Gran Precio durante unos años. Y luego, 
en 1979, creo que las pusimos al final de Doctrina y Convenios. 

Hank Smith:  08:01  ¿Habrá algunos de nuestros oyentes que recuerden esto? 

Dr. Steven Harper:  08:04  Oh sí, algunos de nosotros estábamos vivos en esos días. 

Hank Smith:  08:07  Sí. 

Dr. Steven Harper:  08:07  En los viejos tiempos. 
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Hank Smith:  08:09  John, no recuerdas esto. 

John Bytheway:  08:11  Yo estaba allí. Tenía unos 13 años y recuerdo que fue 
trascendental. Quiero decir, mi padre no podía permanecer 
sentado en el sofá. Él estaba, mira esto e incluso nos dieron un 
pequeño inserto que imprimimos en el mismo tipo de papel de 
las escrituras para pegar allí. Me gustaría tener eso ahora. 
Supongo que he mejorado, pero me acuerdo de eso. Y luego 
recuerdo cuando lo trasladaron a Doctrina y Convenios. 

Hank Smith:  08:42  Wow, John. 

John Bytheway:  08:44  Bastante bien. 

Hank Smith:  08:45  Tenemos Historia de la Iglesia en nuestro podcast ahora mismo. 
Estamos entrevistando a alguien de Historia de la Iglesia, 
finalmente hemos llegado a su vida. 

John Bytheway  08:52  Estaba en seminario cuando dijeron que entregaran sus Biblias y 
nos entregaron una nueva y nunca olvidaré que al abrirla vi 
notas al pie del Libro de Mormón en mi Biblia. Ese fue un 
momento que no olvidaré como estudiante de segundo año en 
seminario. Sí, fue muy bueno. 

Hank Smith:  09:10  Eso es impresionante, John. Y no lo pareces, eso es lo bueno. No 
lo pareces, no pareces tener más de 80 años. 

John Bytheway:  09:17  Fui amigo de David O, McKay y trabajamos en... 

Hank Smith:  09:21  Bueno, cuando Wilford y yo compartimos cuartos en BYU. 

John Bytheway:  09:24  Sí, así que esto es... 

Hank Smith:  09:25  Lo siento, Steve. 

John Bytheway:  09:25  Sí, nos estamos desviando del camino. 

Hank Smith:  09:28  Sí, lo siento. Vuelve a, así que fue en el 76 y luego ¿qué dijiste? 
‘79? 

Dr. Steven Harper:  09:32  Yo también estaba por allí, pero John prestaba más atención 
que yo. Recuerdo que cuando murió Elvis pensé que era el 
presidente de la iglesia, estaba confundido sobre todas estas 
cosas. Así que no estaba tan bien informado o fiel. 

Hank Smith:  09:50  Bueno, ya que estamos admitiendo cosas, recuerdo haber 
pensado que Orville Redenbacher estaba en el Quórum de los 
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Doce, porque se parecía a Marvin. J. Ashton. Y simplemente no 
podía distinguir a los dos. Así que pensé, ¿por qué ese Apóstol 
vende tantas palomitas? Lo siento, sí, podemos pasar... Eso es 
un error honesto, gracias, sí. 

Dr. Steven Harper:  10:11  Bueno, lo que pasa con estas dos revelaciones, aunque están 
muy separadas en el tiempo, es que ambas abordan lo que en la 
teología cristiana se llama "el problema soteriológico". Así que 
empecemos con eso, una soteriología es una teología que trata 
de la salvación. ¿Quién se salva? ¿Cómo se salva uno? Y los 
cristianos debaten la soteriología interminablemente. En los 
días de José Smith había un serio problema soteriológico, el 
cristianismo lo tiene hasta el día de hoy, sigue siendo debatido, 
pero las secciones 137 y 138 lo resuelven. Lo resuelven. 

Dr. Steven Harper:  10:58  El problema tiene tres premisas. Y el problema es que estas tres 
premisas no pueden ser reconciliadas, aparentemente. 
Déjenme ver si puedo recordarlas primero es que Dios 
presumiblemente ama a todos sus hijos y desea su salvación. Él 
no creó a nadie para que se condenara. La segunda es que la 
salvación viene sólo a través de la aceptación voluntaria de 
Jesucristo como Salvador. Y luego, en tercer lugar, muchas, tal 
vez la mayoría de las personas viven y mueren y nunca saben, 
nunca tienen idea de que deben o pueden aceptar a Jesucristo 
como su Salvador. Así que este es un problema terrible, ¿es Dios 
demasiado miope o demasiado estrecho de miras o, cuál es la 
naturaleza de este problema? Y los debates van y vienen. 

Hank Smith:  11:56  Cierto. Enviar a la mayoría de sus hijos a un infierno eterno no 
suena muy amoroso. 

Dr. Steven Harper:  12:04  Si. Recuerdo a José Fielding McConkie hablando de esto una 
vez, el era un presidente de misión en Escocia y dijo que hablo 
con un ministro allí sobre el problema soteriológico, el destino 
de aquellos que nunca escucharon como algunos dicen. Y dijo, 
el ministro respondió: "Esa es su mala suerte". Y eso me 
enferma por dentro. No adoro a un Dios de la mala suerte. Ese 
no es el tipo de Dios planificador y afortunadamente el Dios del 
Evangelio Restaurado de Jesucristo no es el Dios de la mala 
suerte. Es el Dios de un plan perfecto que resuelve el problema 
soteriológico. Y hay un gran erudito llamado Jeff Trumbower, no 
es el único, pero ha escrito el libro más interesante y 
convincente sobre la historia de este asunto. El libro se llama 
Rescate para los muertos. No es un Santo de los Últimos Días y 
no tiene un perro en la pelea, no le interesa que el Evangelio 
Restaurado haya regresado. Le interesa como erudito, ha 
escrito sobre ello, pero... 
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Hank Smith:  13:20  ¿Cómo se llama el libro? 

Dr. Steven Harper:  13:23  Rescate para los muertos. Y trata de la idea de la salvación 
póstuma. ¿Pueden salvarse las personas que han muerto sin 
convertirse en cristianos? ¿Cuál es la historia del pensamiento 
sobre esa cuestión? Eso es lo que trata el libro. Prensa 
prestigiosa, Oxford University Press, realmente bien hecho. Y 
habla del Evangelio Restaurado en él. Pero lo más interesante 
que aprendí de este libro es que los primeros cristianos no 
hicieron la suposición que hace el problema soteriológico, a- 

Dr. Steven Harper:  14:02  Eso hace que el problema, el problema soteriológico, sea un 
problema. En otras palabras, el problema no se convirtió en un 
problema en el tiempo de Jesús. Pedro no tenía el problema. 
Pablo no tenía el problema. Se convierte en un problema cuatro 
o 500 años más tarde porque Agustín y otros tienen una 
poderosa influencia para convertir el cristianismo en la idea de 
que la muerte se convierte en una fecha límite que determina la 
salvación de una persona. Eso no está en la Biblia. Pablo predicó 
que el bautismo podía hacerse por los muertos. Y dio por 
sentado que lo era, y que era una parte legítima del evangelio 
de Cristo. Pedro enseñó, como todos ustedes saben, que Jesús 
visitaba a los espíritus de los muertos para que pudieran ser 
juzgados con la misma justicia, que las personas que vivían aquí 
en la tierra. Así que los primeros cristianos, los herederos del 
Nuevo Testamento, no asumen que la muerte es una fecha 
límite que determina su salvación. No es una fecha límite 
arbitraria. Si estás salvado en el momento de la muerte, estás 
dentro. Si no lo eres, estás fuera. Pero como usted sabe, eso se 
convierte en un determinante a través de gran parte, si no todo 
el cristianismo occidental. Y permanece así hasta el 21 de enero 
de 1836, cuando José Smith está en lo alto del templo en 
Kirtland, está en el último piso en la oficina del ático, en el 
extremo occidental. Está allí con su padre, con los dos obispos, 
sus consejeros, algunos otros, líderes de la Iglesia. Y están 
teniendo una reunión realmente hermosa anticipando la 
asamblea solemne que va a venir en marzo y la investidura de 
poder que el Señor ha prometido. Y están orando, se están 
dando bendiciones del sacerdocio y entonces los cielos se abren 
y así es como comienza la Sección 137. La sección 137 es un 
texto del diario de José Smith de ese día, el 21 de enero de 
1836. Es un poco diferente en nuestra Doctrina y Convenios 
porque ha sido traducido a la primera persona. En el diario de 
José, está escrito en tercera persona por su escriba. "Los cielos 
se abrieron sobre nosotros, y ellos contemplaron", pero 
nosotros lo publicamos como si fuera la voz de José en primera 
persona en Doctrina y Convenios. "Contemplé el reino celestial 
de Dios y su gloria, no sé si en el cuerpo o fuera de él". Aquí se 
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hace eco de Pablo, que vio los cielos. Vi la belleza trascendente 
de la puerta por la que entrarán los herederos del reino de los 
cielos, que era como llamas de fuego que giraban. El trono 
ardiente de Dios donde estaban sentados el padre y el hijo. Vi 
las hermosas calles de ese reino, que tenían la apariencia de 
estar pavimentadas con oro. Ve a Abraham y a Adán y a su 
padre y a su madre. Esto nos dice que la visión es en el futuro, 
su padre está sentado junto a él en la habitación. Así que esto 
es una preconfiguración de lo que será. 

Dr. Steven Harper:  17:25  Y ve a Alvin, su hermano mayor, que lleva muerto desde 1823. 
Ha estado muerto casi 13 años. Ahora, esto hace que José se 
maraville, como nuestros oyentes pueden saber, Alvin muere 
mucho antes de que la Iglesia de Jesucristo sea restaurada. Él 
muere sólo un par de meses después de que José se entera de 
las planchas del Libro de Mormón. Y por lo que José piensa, 
Alvin se ha ido al infierno. Eso es lo que el reverendo Stockton 
dijo cuando predicó en su funeral y a José no le gustó entonces, 
no le gusta ahora. Le parece totalmente injusto e inmisericorde. 
¿Cómo podría alguien con el carácter y la disposición de Alvin, 
su bondad, ser consignado al infierno, sólo por el momento de 
su muerte? ¿Qué clase de plan es ese? ¿Qué clase de Dios haría 
eso? Sí. Mala suerte, ¿verdad? 

John Bytheway:  18:23  Cuéntanos un poco sobre Alvin, Steve. Sólo para aquellos que 
tal vez no saben mucho sobre él, ¿qué dijeron de él? 

Hank Smith:  18:28  Buena idea. 

Dr. Steven Harper:  18:29  El fue heroico para José. José escribió en el libro de la Ley del 
Señor, hay una hermosa entrada allí donde José dice que Alvin 
era el más viejo y más noble de la familia de mi padre. Era uno 
de los más nobles de los hijos de los hombres. Mi corazón se 
rompió cuando murió. Fue duro. Fue duro para José. Alvin era el 
que cuidaba de José. Era el hermano mayor consumado. Era un 
gran hermano mayor. Cuidaba de sus padres. Se sacrificó 
bastante. Postergó el inicio de su propia familia, su propio 
matrimonio y demás para asegurarse de que sus padres fueran 
atendidos cuando envejecieran, para asegurarse de que 
tuvieran un hogar. Y toda la familia le quería. Lucy, su madre, en 
sus memorias, habla extensamente de su papel en la familia y 
de su bondad con todos ellos. 

Dr. Steven Harper:  19:24  Así que fue desgarrador y devastador que una autoridad 
religiosa lo condenara al infierno, simplemente no tenía sentido 
para José. Y sin embargo, temía que fuera cierto, ¿verdad? José 
temió durante mucho tiempo que el presbiterianismo fuera 
cierto. Eso significaba que Dios era arbitrario y soberano y que 
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condenaba a la mayoría de la gente al infierno sin ninguna razón 
que pudiera comprender. Era su inescrutable voluntad 
soberana, dijo el ministro presbiteriano más famoso de la 
historia de Estados Unidos. Así que eso es lo que tienes que 
trabajar. Incluso en 1836, si eres José Smith. A estas alturas, el 
Libro de Mormón ha dicho que los infantes inexplicables no son 
condenados sólo porque mueren. Pero hasta donde José sabe, 
no hay salvación para Alvin. No hay nada en la Restauración 
hasta este punto que diga que Alvin y los millones de otros 
como él tienen alguna posibilidad. 

John Bytheway:  20:30  Incluso la Sección 76, ¿verdad? Quiero decir, ¿en qué año llegó 
el 76? 

Dr. Steven Harper:  20:34  '32. 

John Bytheway:  20:35  '32. Y vieron... 

Dr. Steven Harper:  20:36  1832. 

John Bytheway:  20:37  ... Los cielos, pero ninguna indicación de los que habían muerto. 

Dr. Steven Harper:  20:41  Sí. No hay nada en el texto que pueda ver que responda a la 
pregunta, ¿qué pasa con los que nunca oyeron? ¿Qué pasa con 
el rescate de los muertos? Así que el Señor está dejando que 
esto continúe y el Señor debe tener un sentido para una tensión 
dramática, ¿verdad? Esto es brillante si usted es un... 

John Bytheway:  21:02  Esa es una gran línea. ¿Qué está haciendo Alvin aquí? 

Dr. Steven Harper:  21:06  Usted está escribiendo el arco narrativo de la Restauración. 
Digamos que querías dar a los autores de Santos, alguna 
oportunidad real de tener alguna tensión dramática y contar 
una historia real. Esta es la forma en que lo harías si fueras el 
creador del mundo. Dejarías que José esperara y reflexionara 
sobre este terrible problema, el problema de la muerte y el 
trastorno que provoca en tus queridas relaciones. Este es el 
problema que aflige a todas las familias, a todas las personas 
que han vivido. Es el terrible problema de la muerte. Y un 
excelente erudito de la religión, el británico Douglas Davies, ha 
escrito un par de libros sobre el Evangelio Restaurado. Y dice 
que la brillantez del mismo es esta historia que ofrece para la 
conquista de la muerte. Los Santos de los Últimos Días no 
suelen utilizar esas palabras, pero lo que realmente quiere decir 
es que la teología del Evangelio Restaurado tiene un plan de 
salvación que resuelve el problema de la muerte mejor que 
cualquier otro. Y en eso tiene toda la razón. 
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John Bytheway:  22:20  Hey, Steve, podría usar... Escucho mucho la radio cristiana 
cuando estoy conduciendo. Y a veces, escucho esa frase que 
usas, "El Dios soberano". Y no es una que usemos mucho y 
pensé: "Oh sí, supongo que es verdad". Cuando usas eso ahora 
al hablar de una especie de filosofía de la predestinación, ¿qué 
quisiste decir? 

Dr. Steven Harper:  22:42  Esta es una gran pregunta. Así que usted escuchará que muchos 
cristianos, especialmente ciertas alas del protestantismo, ponen 
mucho énfasis en la soberanía de Dios. Y esa es una doctrina 
importante para ellos porque lo que está en juego es el poder 
de Dios. Y a menudo se entiende en términos de contingencia. 
¿Es Dios contingente? ¿Es Dios influenciable? ¿Hay algo que 
pueda suceder que haga que Dios sea algo menos que absoluta, 
completa y totalmente soberano? Así que piensa en eso. Sí, en 
el control. Así que una persona que valora al máximo ese 
atributo de Dios no se inclina por cosas como la doctrina 
restaurada del albedrío, por ejemplo. 

John Bytheway:  23:48  Vale. Eso es lo que pensaba. Sí. La idea de que podemos actuar 
y tener libre albedrío para ellos es una amenaza para la entidad 
soberana de Dios. 

Dr. Steven Harper:  23:57  Correcto. Quién sabe si podría, ya sabes, si la decisión de Hank 
de hacer algo podría alterar los planes de Dios, cierto. Hank 
podría estar predestinado a hacer una cosa por Dios y luego 
hace otra cosa y de repente todo el plan de Dios se altera. 

Hank Smith:  24:16  No lo vio venir. Sí. 

Dr. Steven Harper:  24:17  Sí. Y por eso no pueden imaginar eso y no lo permiten. Así que 
Martín Lutero escribió sobre, "la esclavitud de la voluntad", por 
ejemplo. Y ciertamente Juan Calvino probablemente para la 
mayoría son los que enfatizan la soberanía de Dios. Así que son 
los seguidores de esas tradiciones, especialmente la tradición 
calvinista a quienes no les gustará ninguna parte de la 
Restauración que diga: "Dios es transitable". Transitable es otra 
palabra que a veces se escucha. Significa que Dios tiene 
pasiones, ¿verdad? El Credo Presbiteriano, el Credo Calvinista 
dice: "Dios no tiene partes del cuerpo ni pasiones". Y los Santos 
de los Últimos Días saben y hablan mucho sobre, oh, "Él es con 
cuerpo y partes. José lo vio en la visión", pero al menos tan 
importante teológicamente en los primeros días es, y sigue 
siendo las pasiones. ¿Es Dios capaz de sentir amor? ¿Está 
influenciado por el amor, por la misericordia? ¿Se le tira de la 
cuerda del corazón? 

John Bytheway:  25:32  Sí, Enoc lo vio llorar. 

49 Doctrina y Convenios 137-138 Transcripción Parte 1 Página 10

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=x3GEh_387LRNFZOQ6h3e_8TPFr7r9I-tu_09udoes3P4TygZrNOAYNY3x8ktCuCgJtE1tDzY4Fm2EuNnBv5fhWz9NpU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1340.43
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=3Vtk6Q6tOt4TmhUCC2291EX0DVqZaB6UyPV8RD78PYtvAEnuoycUCZP4klTFg0Dd083A5G4KKwnq1FtIKvUv6BxnGGo&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1362.17
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=KKjls2yivw5QwHzRXtii-Q1l_dbP3hu_prmyHSgsaf_5Ha2kG_R3k00hiNKteW15wZJuyp7yjPwO6RJfEBVNqyBCoI8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1428.41
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=R-gGybWZNnC3pe49uZVhnp_ld1IbpLl1so0yxCDYWErGO2QuGpNA2sjutneWSAp3vhJkpJhmnHeJbVF421bIHGDTlKg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1437.68
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=lX4Pwd26Mt6X2NM70Vtf6FIJ42nAn8sFWRxe_NlqWmRR3UByjYMHVb2ZhAkTWbFzi8a_ni3HxBLPiDHkiQK3jbB7vGo&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1456.21
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=aRiQaSXm23TIOfxrTzGZb5HlsZZoJWkpPmISAzZCYQbPaK1gy-VNAmvvNt30TlodCmWeVILTaQ3XtWvV5q9w_B-dcpU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1457.31
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=D3mZqkpRhg81412oRARbgNLoFqAZbmwliu-Svi38uaHVW8vj966y-jAms_TE-tlT4aUpfRkj7vvjU708bn2L2CA4Jao&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1532.31


Dr. Steven Harper:  25:34  Correcto. Ese es el texto más importante de los muchos y 
restaurados que testifican que Dios es realmente transitable. 
Pero si es así, eso puede significar que es contingente. Y si es 
así, eso puede significar que es algo menos que absolutamente 
soberano. Y si es así, eso puede significar que no es Dios. No al 
menos en el sentido filosófico griego en el que Dios es lo único 
que realmente existe y es total y completamente distinto a 
nosotros. No tiene pasiones porque eso es lo que tienen los 
humanos. Eso es lo que los dioses griegos tenían. Y la filosofía 
griega neoplatónica reacciona contra eso y dice, eso no es Dios. 
Cualquier cosa como los dioses griegos de la mitología no es 
Dios en absoluto. Así que los primeros cristianos adoptan la idea 
neoplatónica griega como un atributo que es como su Dios se 
forma en su imaginación. Y esas ideas impregnan el cristianismo 
primitivo. Agustín, quien define la soteriología en gran medida 
para la tradición protestante, tiene esos puntos de vista y José 
Smith simplemente los introduce. Él no sabe nada diferente 
hasta el día 21 de enero de 1836. 

John Bytheway:  27:02  Y que la gente sepa que Agustín es... Oh, lo siento, Hank, ¿qué 
hay del siglo V? 

Dr. Steven Harper:  27:07  Sí. Siglo IV y V. No puedo recordar sus años exactos, pero el 
norte de África cristiana y el Imperio Romano. 

John Bytheway:  27:18  Y una enorme influencia en el pensamiento cristiano después de 
eso. ¿Y cuál era el libro? Confesiones de San Agustín. Sí. 

Dr. Steven Harper:  27:26  Sí. Que es un libro increíblemente brillante. Es tan profundo, 
mucho más profundo que todo lo anterior. Todo el mundo 
debería al menos leer un poco de Agustín y no estoy diciendo 
que vayas a entenderlo por completo. Es un personaje complejo 
y maravilloso. Escribió la Ciudad de Dios y sus confesiones son 
sus memorias, su autobiografía. Una figura muy influyente en la 
teología cristiana. Tuvo una gran influencia en los reformadores 
protestantes y ellos tuvieron una gran influencia en el mundo 
en el que José- 

Dr. Steven Harper:  28:03  Tuvieron una gran influencia en el mundo, en el que José Smith 
lanzó la restauración y la Restauración es una respuesta en 
contra y al lado de estas ideas. 

Hank Smith:  28:20  Steve, he escuchado a los críticos de la Iglesia decir: "Oh, José 
Smith sólo está tomando prestado de las ideas a su alrededor. 
Sólo está tomando de las ideas que lo rodean". Y por lo que 
escucho de ti y de otros que he escuchado, estas no son ideas 
comunes a su alrededor. Está yendo completamente en contra 
de algunas de las ideas comunes a su alrededor. ¿Es eso cierto? 
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Dr. Steven Harper:  28:41  Bueno, sí, es una gran pregunta, Hank. Entonces, ¿de dónde 
viene la Restauración? Y si no estás dispuesto a estar abierto a 
la posibilidad de que venga de Dios, entonces tienes que 
explicarlo. Existe, ¿verdad? Quiero decir, no puedes fingir que la 
restauración no existe. Así que la forma de explicarlo es decir: 
"Bueno, está en el aire". 

Hank Smith:  29:05  Sólo lo está agarrando. 

Dr. Steven Harper:  29:06  Está en todas partes. Y José es lo suficientemente inteligente 
como para cogerlo y pegarlo. Y eso funciona si no estás 
realmente, realmente interesado en la respuesta a la pregunta, 
en mi opinión. Pero no funciona si quieres saber en tu médula 
ósea de dónde viene la Restauración. Es una respuesta que 
satisface tu necesidad de saber, y puedes dejar atrás la 
Restauración, pero yo no puedo hacerlo. No funciona para mí. 
No me satisface en absoluto. 

Hank Smith:  29:49  La evidencia simplemente no está ahí. 

Dr. Steven Harper:  29:51  Para mí no lo es. Hay demasiado en la Restauración. Quiero 
decir, he leído todo lo que José escribió que todavía está 
registrado, 1.588 páginas de sus diarios, sus cartas. Y sus textos 
de revelación son más profundos que él. Son más profundos. 
Están más allá de él. Cuando terminó con la Sección 76, dijo, 
"Dang". Dice: "Esa revelación está tan lejos de la estrechez 
mental del hombre, que me veo obligado a explicar que vino de 
Dios". Se maravilla de sus propios productos revelados. Él no es 
el creador de estas ideas. 

Hank Smith:  30:32  Sí. 

Dr. Steven Harper:  30:33  Quien lo suponga debería leer su primera autobiografía. Es de 
fácil acceso. Si usted busca en Google la historia de alrededor 
del verano de 1832, la sacará en primer lugar. Está en el sitio 
web de José Smith Papers, tiene seis páginas, dos frases. Y ahí te 
harás una idea de lo que es escuchar a José Smith escribir sus 
propias cosas. 

John Bytheway:  30:58  Dos frases, seis páginas. 

Dr. Steven Harper:  31:00  Dos frases. Sí, fue económico con su puntuación. Era parco en 
palabras. 

Hank Smith:  31:05  Él estaba ahorrando. 
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Dr. Steven Harper:  31:07  Y luego  si piensas dos años y medio antes de que escribiera eso 
con su propia mano, dictó el Libro de Mormón en una sola 
primavera. Y entonces si usted presta atención seria al Libro de 
Mormón, usted como José dirá, "Dang, eso vino de Dios. No hay 
posibilidad de que él sea el originador". 

Dr. Steven Harper:  31:26  Y no quiero que la gente lo malinterprete. No estoy diciendo 
que sea tonto. No lo es, pero no es la mente que nos dio el Libro 
de Mormón o la Sección 76, o incluso la Sección 137. La Sección 
137 era extraña para José. No lo esperaba. Lo hizo maravillarse. 
No había pensado en la idea. No se había dado cuenta de que el 
problema soteriológico se basaba en una suposición que nadie 
estaba identificando, estaba escondida a plena vista, que todo 
el mundo cristiano estaba asumiendo que la muerte era una 
fecha límite que determinaba todo. Y Jesús tuvo que mostrarle 
a José una visión de su hermano mayor en el cielo para 
conseguir que José se abriera siquiera a la pregunta o a la visión 
de la revelación que necesitaba. Y tan pronto como José dice: 
"Estoy maravillado. ¿Cómo es que Alvin puede estar allí?" El 
Señor dice: "Ah, esperaba que lo preguntaras. Tengo que hacer 
una restauración". 

Dr. Steven Harper:  32:34  La parte dramática de la sección 137 es la visión de Alvin en el 
cielo con una serie de personalidades. Pero la parte más 
importante de la revelación, la parte que es vital, la parte que 
Jesús quería que José supiera en este momento, está en los 
versículos siete, ocho, nueve. "Así que la voz del Señor vino a mí 
diciendo que todos los que han muerto, no sólo Alvin, sino 
todos los que han muerto en su situación sin un conocimiento 
del evangelio que lo habrían recibido si se les hubiera permitido, 
serán herederos del Reino Celestial. Y eso es verdad para todos 
en el futuro en esa situación también, porque "Yo, el Señor, 
juzgo a todos según sus obras, según los deseos de sus 
corazones, no el momento de su muerte." Lo que una persona 
hace con la expiación del Salvador cuando la conoce es el factor 
determinante de su salvación, y todos lo sabrán. 

Dr. Steven Harper:  33:36  Ahora bien, la [Sección] 137 no nos dice que todos lo sabrán 
todavía. Usted verá que José ya ha comenzado a pensar de esa 
manera. Escribió un artículo en el periódico no mucho después 
de esto, donde dijo que el evangelio tendrá que ser enseñado a 
los espíritus que están muertos. Pero habrá que esperar hasta la 
Sección 138, la de José F. Smith, antes de que tengamos un 
profeta que elabore cómo se resuelve el problema 
soteriológico, los mecanismos que Cristo puso en marcha, el 
proceso, el plan que resolvió el problema. Así que la [Sección] 
137 dice que el problema se va a resolver. El Señor siempre tuvo 
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en mente que esto sería parte del plan y la [Sección] 138 nos 
dice cómo se resolverá el problema. 

Hank Smith:  34:31  Bien. Esta revelación es un, ojalá tuviera las palabras adecuadas. 
Es un rayo de luz que se abre paso. 

Dr. Steven Harper:  34:44  Oh hombre, cada familia, cada familia en el tiempo de José 
Smith, el problema soteriológico los afecta personalmente. José 
y Emma y sus bebés, el Libro de Mormón fue enorme para ellos. 
Cada familia ha perdido a la muerte. Y esta revelación es el 
comienzo de la Restauración del conocimiento que le da a mi 
familia y a cada otra familia, un gran suspiro de alivio y alabanza 
al Señor por su gran plan. 

John Bytheway:  35:20  Pero esto precede al bautismo por los muertos en la sección 
124, ¿verdad? Así que también estaban muy emocionados por 
eso. 

Dr. Steven Harper:  35:29  Mucho. ¿Cuál es el siguiente paso? Esta revelación llega 1836 y 
entonces el mundo se desmorona. José termina saliendo de 
Ohio hacia Missouri, saliendo de Missouri hacia Illinois. Y tan 
pronto como pueda, cuando las cosas se asienten lo suficiente 
en Illinois, restaurará el bautismo por los muertos allí. Y esa es 
la trayectoria para el resto de su vida. 

Dr. Steven Harper:  35:53  Pone en práctica el conocimiento y el poder que recibe en el 
Templo de Kirtland durante los pocos años que le quedan de 
vida, en medio de una masiva embestida de oposición contra él. 
Hace años, recuerdo haber leído un ensayo que decía: "Bueno, 
sí, a José se le ocurrió la muy reconfortante doctrina de la 
Sección 137 porque estaba herido por la muerte de Alvin". Y 
pensé que eso es un non sequitur. No se deduce 
necesariamente. Eso es sólo una persona que no cree, 
explicando el hecho de que José está devastado por la muerte 
de Alvin por lo que inventa la doctrina de la redención para los 
muertos. 

Dr. Steven Harper:  36:43  Bien, esa es una conclusión que se podría sacar. Sin embargo, 
¿por qué no decidir, con la misma facilidad y más fidelidad, que 
toda familia está afligida por el problema de la muerte, incluida 
la de José, y que él busca y recibe una revelación divina que es 
la solución al problema? Me inclino por la segunda 
interpretación del mismo hecho. No sé por qué no podemos 
creer que 

John Bytheway  37:11  La declaración que creo que hizo José Smith, y usted puede 
decirme si la entendí bien, pero ¿no dijo él: "Yo puedo probar 
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los principios de la vida eterna y ustedes también, y la buena 
doctrina tiene buen sabor", y no es ésta como una de esas que 
uno escucha y dice: "Por supuesto, el Dios que amo y el Dios 
que adoro, por supuesto que sería así". 

Dr. Steven Harper:  37:33  Sí, compárenlo con el Dios de la mala suerte o con el Dios de la 
voluntad arbitraria y soberana. Piensa en eso, la voluntad 
arbitraria, la voluntad inescrutable de Dios. No hay método para 
la locura, no hay plan, al menos no uno que podamos conocer o 
discernir. Es sólo Dios, con todo su poder, nosotros somos 
peones impotentes, y la mayoría de nosotros condenados al 
infierno por razones que no podemos comprender. Algunos nos 
salvamos arbitrariamente. Hombre, si ese es Dios, solo quiero 
lanzar mis manos al aire y renunciar. Pero ese no es el Dios del 
Evangelio Restaurado. 

John Bytheway:  38:16  Me recuerda a los zoramitas. Nosotros hemos sido elegidos 
para ser salvados y ustedes no, y no hay ninguna explicación, 
ninguna razón. Es sólo: "Por cuya santidad, oh Dios, te damos 
gracias", lo cual es casi risible cuando lo lees. Somos elegidos 
para ser salvados. Tú no lo eres. Y suena arbitrario, como dijiste. 

Dr. Steven Harper:  38:35  Arbitrariedad. La arbitrariedad y Dios me parecen antitéticos. 
Creemos en un Dios planificador, un Dios amoroso, un Dios 
capaz. Las revelaciones de José Smith hacen algo más profundo 
de lo que Lutero o Calvino jamás lograron en mi opinión, o 
Agustín. Esos teólogos que eran muy inteligentes, quiero decir 
mucho, mucho más inteligentes que yo por muchas veces, no 
podían concebir, y esto es en parte porque todavía están 
mirando a través de lentes griegos neoplatónicos, filosóficos. No 
podían concebir a un Dios que pudiera ser completamente 
soberano y decidiera usar esa soberanía para dotar a sus hijos 
de agencia y proporcionarles un plan y decir: "Este es el plan. Y 
si decides ir por este camino, esto es lo que sucederá. Si decides 
ir por este camino, esto es lo que sucederá y si es así, proveerá 
un Salvador y te traerá de vuelta a través de la redención y la 
resurrección". Esa clase de Dios que puede pensar en un sinfín 
de permutaciones del plan y proveer todo lo que necesitas sin 
robarte la capacidad de determinar tu propio destino, ese es un 
gran Dios. 

Dr. Steven Harper:  40:03  Por eso soy un Santo de los Últimos Días. Es el único evangelio 
que conozco que revela a un Dios que es lo suficientemente 
poderoso, lo suficientemente amoroso, lo suficientemente 
capaz, para investir a todos sus hijos con albedrío y aún así ser 
capaz de decir que las obras y los diseños y los propósitos de 
Dios no pueden ser frustrados, ni vendrán a menos. 

49 Doctrina y Convenios 137-138 Transcripción Parte 1 Página 15

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=zIi_I1evviYJhAdaIXlxmfi1-x-_BEguJ_iCn98XmFtafZwvNoY5YskvyTa-HLSHLVP1yF2u3nDqfAcz_-NV_0n-laU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2253.47
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=LOwwcJEXnfgT1gDqqoP9r416H5BWElxG6QQ_xCnUgZjEldnHr1YRScN_Ben8uDcJiIJ3lV8oD1sxotCoMxBj5ZW6B7s&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2296.95
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=79PoVsGBkDrdWvsFKYQua063-Y2HilNc-mIj1k_iSuJ8vO4_iZF3149xHBcmvl2XENTRugZXqe_30f5X-FCyaOU1D8s&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2315.17
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=LV1e-TlheZ6BU73KRrUtm6Uyw5YJkXqJtrZ08sO2pj4dtYzYa_TdVY-QeCKFEs8IJavHmfz8jouDRxpNrfQ7mh7An70&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2403.4


Hank Smith:  40:31  Lo revela todo a través de un granjero de treinta y tantos años. 

Dr. Steven Harper:  40:34  Sí, un niño, ¿verdad? Un niño, es joven. 

John Bytheway:  40:39  Eso fue bellamente articulado. Y subrayé tres afirmaciones en el 
siete, el ocho y el nueve que dicen algo así como: "Bien, ¿quién 
lo habría recibido?" Versículo siete, "¿Quién lo habría recibido?" 
Versículo ocho, "Y según el deseo de sus corazones". Adoramos 
a un Dios que puede leer nuestros corazones y sabe dónde 
estamos". Y esas líneas me dan mucho consuelo, porque hago 
cosas estúpidas, pero el Señor sabe que lo amo. El Señor sabe 
que me arrepiento de eso. Bien, eso fue una tontería. Lo siento. 
La gente no cree que soy un cristiano por lo que sea, pero Dios 
sabe que soy un cristiano. Jesús sabe que confío en él. Él conoce 
mi corazón. Y me encanta que pueda decir que lo habría 
recibido. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco los corazones de los 
hombres y las mujeres y puedo leerlos. 

Dr. Steven Harper:  41:33  Suenas como Nefi, ¿verdad? "Soy un hombre miserable, 
fácilmente acosado por los pecados. Pero sé en quién he 
confiado". 

John Bytheway:  41:40  "En quien he confiado". 

Dr. Steven Harper:  41:40  Mi Dios ha sido mi apoyo. Mis deseos son correctos y él lo sabe. 
Y aunque me ve vacilar, conoce los deseos de mi corazón. 

Hank Smith:  41:52  Si. Hay un gran momento al final del Nuevo Testamento donde 
Jesús dice: "Pedro, ¿me amas?" Y Pedro, sus acciones no han 
dicho que te amo, si tomas las negaciones como... 

Dr. Steven Harper:  42:03  ... que te quiero, ¿verdad? Si tomas las negaciones como 
momentos de debilidad. Sus acciones no lo han dicho, pero 
Pedro dice: "Escúchame. Tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes 
todo. Y como lo sabes todo, sé que sabes que te amo". Es decir, 
esto es: "Escudríñame, escudriña toda mi alma, y encontrarás 
que cada gramo de mí te ama, aunque a veces mis acciones no 
lo reflejen". 

John Bytheway:  42:30  Es un gran consuelo para quien lo haya recibido. Me encanta 
eso. Él nos conoce y Él sabe desde, lo que 100 AD a 1831, nada 
de esto estaba en la Tierra. Él puede leer sus corazones y es 
como, eso es ser soberano. 

Dr. Steven Harper:  42:51  Eso es soberanía, ¿verdad? Tiene un plan para eso. 

Hank Smith:  42:55  Oh hombre. 
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Dr. Steven Harper:  42:55 Tiene un plan para eso. 

Hank Smith:  42:57  Y podemos ... entonces eso penetra, como dijiste, Steve, en 
cada familia que tiene este problema. Pienso en aquellos que 
han perdido hijos o hijas o un cónyuge al suicidio y pensar: "Oh, 
bueno, deben ser ... esa acción es ... deben ir al infierno". Y Dios 
dice: "No, yo los conozco. Los conozco. Los conozco por dentro 
y por fuera". Creo que esta doctrina, este tipo de Dios soberano 
es el Dios que puede calmar tus miedos. 

Dr. Steven Harper:  43:30  Puede que sea el único ser que conoce la desesperación de una 
persona que se quita la vida y, por lo tanto, puede relacionar y 
redimir eso. 

John Bytheway:  43:43  Qué consuelo es eso. 

Dr. Steven Harper:  43:44  Eso me anima. 

John Bytheway  43:46  Que consuelo, un Dios que tiene justicia y misericordia 
perfectamente. Qué consuelo saber que es el que me va a 
juzgar a mí, a mis familiares que han pasado, a los que han 
cometido errores. Y recuerdo que en mi misión una vez alguien 
nos trató de manera muy grosera, y recuerdo que me fui y le 
dije a mi compañero, o sea, tengo 19 años, "¿crees que esa fue 
su oportunidad?". Porque siempre dices que tienen una 
oportunidad. Y pensé que si creían lo que la mayoría de la gente 
creía de nosotros, tal vez no querrían escucharnos de todos 
modos. Y no creo que esa fuera su oportunidad porque no lo 
saben. Y eso me reconforta también, el Señor puede leer eso. 
Mucha gente, no es lo que saben, es lo que creen que saben 
que no es verdad. Y el Señor puede resolver eso también. Gran 
consuelo en 7, 8 y 9, para mí. 

Dr. Steven Harper:  44:41  Es una hermosa revelación, ¿verdad? Increíblemente profunda, 
poderosa y con buen sabor. Es el Evangelio Restaurado. 

Hank Smith:  44:50  Una vez, después de dejar la Iglesia, una amiga me dijo: "Ahora 
puedo creer que todo el mundo es una buena persona. Ahora 
puedo creer que los que no son Santos de los Últimos Días 
pueden ir al Cielo". Y yo estaba tan frustrado diciendo: "No 
dejaste esa iglesia porque esa iglesia no existe. La iglesia que 
estás describiendo, no soy parte de ella". Steve, lo has dicho 
antes, la Sección 76 y ahora la Sección 137, la Sección 138, abre 
el Cielo y lo hace enorme, disponible para todos los que lo 
quieran. 
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Dr. Steven Harper:  45:28  Yo creo lo mismo que la buena hermana, excepto que 
exactamente lo contrario. Creo que casi todo el mundo es un 
desgraciado, incluido yo mismo. Un Dios animado desde la 
Caída, que quiere convertirsme en un Santo a través de la 
Expiación de Jesucristo. Y creo que Él es poderoso para salvar a 
todos, como lo dice repetidamente en la Sección 76. Y creo que 
el Evangelio Restaurado, tal como lo enseña La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es la única teología 
consistente que tiene a Cristo en el centro de esa redención 
para todos, y que aún deja a la gente elegir. Un universalista 
diría: "Él va a salvar a todos, quieran o no". El Evangelio 
Restaurado dice: "Él va a salvar a todos los que deseen su 
salvación". Y al grado de salvación que ellos elijan, que ellos 
quieran. Eso es muy bueno. 

John Bytheway:  46:24  Eso es lo que dice la Sección 76. Y he marcado en el versículo 
siete, en el versículo ocho, en el versículo nueve y en el 
versículo 10, la palabra todos. "Todos los que han muerto, todos 
los que morirán, el Señor juzgará a todos y contemplará a todos 
los hijos". Eso es realmente inclusivo. Y realmente 
misericordioso. 

Dr. Steven Harper:  46:41  Los Santos de los Últimos Días tienden a ser un poco azotados 
por ser exclusivos. Y entonces los Santos de los Últimos Días 
individuales, como mi a veces podrido yo, pueden merecer eso. 
Pero el Evangelio Restaurado no enseña eso. Ese no es el 
Evangelio Restaurado de Jesucristo. 

Hank Smith:  46:58  Si alguien escuchara simplemente los episodios de Steve, quiero 
decir, escuchar cómo se conectan. Y no quisimos hacer esto a 
propósito. 

John Bytheway:  47:05  Sí. La sección 76 está relacionada con esto. 

Hank Smith:  47:07  Correcto. Hicimos la primera visión de José Smith con él y la 
muerte de Alvin con él. Luego hicimos el 76 con él. Y ahora 
estamos haciendo la 137 y la 138. Es casi como si hubiera una 
mano detrás de esto diciendo: "Si alguien sólo es un fanático de 
Steve Harper, no va a escuchar ningún otro, va a obtener todo, 
todo el conjunto en esos tres episodios". Así que Steve, creemos 
que estás inspirado. Eso es todo. 

Dr. Steven Harper:  47:34  Bueno, estoy encantado de estar aquí. Y todo esto es inspirado. 
Es un trabajo brillante. 

John Bytheway:  47:41  Has articulado algunas cosas maravillosamente. Ese problema 
soteriológico, es simplemente genial. Sigamos. 
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Hank Smith:  47:49  Iba a mencionar eso, mira el versículo nueve, "Te juzgaré según 
tus obras-" 

John Bytheway:  47:54  Coma. 

Hank Smith:  47:55  "... y los deseos de vuestros corazones". De acuerdo con los 
deseos de su corazón. Así que voy a buscar mi cita de Elder 
Ballard, es tener en cuenta todo lo que entró en su toma de 
decisiones. 

John Bytheway:  48:08  Sí. Bueno, puse una nota al pie de la Sección 46, versículo 9, que 
tiene la palabra y, "Según las obras y según el deseo de sus 
corazones". Y nuestro amigo y colega, Brad Wilcox usó eso en su 
discurso de la Conferencia General sobre el chico que dice: "Soy 
demasiado hipócrita". Y el dice: "Bueno, eres un hipócrita. Si lo 
ocultas o mientes sobre ello o culpas a la Iglesia por tener altos 
estándares. Pero si lo afrontas y tratas de hacerlo mejor, eso no 
es un hipócrita, eso es un discípulo". Y luego citó, creo que era 
la sección 46, versículo nueve, que suena así. Quiero decir, y hay 
otro texto en el Libro de Mormón que tiene esa idea de los 
mandamientos y los deseos de sus corazones. Y no puedo 
recordar dónde está ahora mismo. 

Hank Smith:  48:51  Permítanme leer esto y luego se lo devolveremos a Steve. Este 
es el Élder M. Russell Ballard. "Siento que el juicio por el pecado 
no es siempre tan claro y seco como algunos de nosotros 
parecen pensar. Creo que el Señor reconoce las diferencias de 
intención y circunstancias. Cuando nos juzga", dice el élder 
Ballard, "creo que tendrá en cuenta todas las cosas. Nuestra 
composición genética y química, nuestro estado mental, 
nuestra capacidad intelectual, las enseñanzas que hemos 
recibido, las tradiciones de nuestros padres y nuestra salud, 
etc.". Eso para mí es un Dios soberano, que puede saber todo 
eso y tomar decisiones basadas en toda esa información. 

Dr. Steven Harper:  49:33  Ese es el Dios del Evangelio Restaurado. 

Hank Smith:  49:36  Me equivoqué. Permítanme leer el versículo [Sección] 46, 
versículo 9. "En verdad, os digo que son dados para beneficio", 
mandamientos". No, vean lo que se da. Los dones. 

Dr. Steven Harper:  49:46  Los regalos. 

Hank Smith:  49:47  "Los dones espirituales se dan para beneficio de los que me 
aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que buscan 
hacerlo". Y ese es un buen texto paralelo para esto, creo 
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Dr. Steven Harper:  49:58  Una forma de leer estos pasajes es que el Señor dice: mira, tus 
obras pueden ser amateurs o juveniles o a medias, pero puedo 
ver el deseo que las motiva, y también lo tendré en cuenta. Eso, 
para mí, es muy reconfortante y poderoso. 

Hank Smith:  50:25  Sí. Reconfortante y poderoso, absolutamente. Calma tus miedos 
y dices: "¿Sabes qué? Estoy dispuesto a poner mi juicio en esas 
manos. Sé que ese juicio será justo. Será correcto". 

Hank Smith:  50:44  ¿Queremos hablar del último versículo antes de continuar? 
"Todos los niños que mueren antes de llegar a los años de 
responsabilidad se salvan en el reino celestial de los cielos". ¿Se 
dieron cuenta de lo que eso significaba en esa época, 1836? 

Dr. Steven Harper:  50:57  Se dan cuenta de lo que significa, porque José ha recibido un 
par de revelaciones antes de esto. La sección 29 habla de la 
forma en que la gente se convierte, lo que yo llamo un agente 
libre plenamente desarrollado. Habla de los cuatro 
componentes, podríamos decir, que hay que tener para ser un 
agente libre plenamente desarrollado. Tiene que haber una ley 
en el universo que diga que esta elección es incorrecta y esta 
otra es correcta. Tienes que tener conocimiento de eso. Sólo 
porque la ley existe, si no la conozco, no soy capaz de actuar 
según ella por mi propia voluntad. Así que tengo que tener 
conocimiento de ella, tengo que tener poder, tengo que tener la 
capacidad de elegir entre las alternativas. Y eso requiere 
también, como dice la Sección 29 y 2 Nefi, una oposición, una 
amarga y una dulce, alguna fuerza que me influya para elegir la 
opción equivocada, así como la seducción del Señor para elegir 
la suya. Cuando todas esas cosas están presentes, tienes un 
agente libre completamente desarrollado. Y la sección 29 los 
enseña. Y luego dice: "Los niños comienzan a ser responsables". 
Esto no sucede milagrosamente a medianoche. 

Hank Smith:  52:13  12:01 AM. En su cumpleaños. 

Dr. Steven Harper:  52:14  Correcto. Pero en general, alrededor de los ocho años, los niños 
son capaces de este tipo de agencia y crecen en ella. Entonces la 
Sección 68, si estoy recordando bien, dice José, es a la edad de 
ocho años, cuando se puede, generalmente hablando, contar 
con que los niños sean capaces de ejercer su albedrío, lo 
suficiente como para que puedan elegir hacer el convenio por sí 
mismos. Y así, a los años de responsabilidad en la Sección 10, los 
Santos de los Últimos Días saben, lo siento. Cuando el versículo 
10 de la Sección 137 dice: "Años de responsabilidad", los Santos 
de los Últimos Días saben que eso significa alrededor de los 
ocho años. Y esta es una doctrina increíblemente reconfortante. 
No hay casi ninguna de estas familias que no haya perdido 
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bebés o niños antes de los ocho años, incluyendo a José y Emma 
Smith una y otra vez. Y es realmente hermoso para ellos, saber 
que sus hijos no están condenados, como gran parte de la 
tradición cristiana querría que lo estuvieran, si no fuera por esta 
verdad restaurada. 

Hank Smith:  53:22  Wow. Esto tuvo que ser divertido para el padre de José, que era 
universalista. Él diría, "Oh, estuve tan cerca. Estaba en algo allí". 

Dr. Steven Harper:  53:34  Sí. Él estaba en algo. Él y sus antepasados cambiaron al 
universalismo desde el calvinismo, que decía que casi todo el 
mundo está condenado por la voluntad soberana arbitraria de 
Dios. Y luego el Universalismo dice que todo el mundo va a ser 
salvado por la voluntad soberana de Dios. Y el Evangelio 
Restaurado dice, bueno, es más complicado que eso. La 
voluntad de Dios no es arbitraria. Es soberana. Él ha decidido, 
en su plan maestro, hacer a sus hijos agentes para que puedan 
elegir por sí mismos si quieren ser salvados o condenados. Es la 
voluntad de ellos, no sólo la de Él, la que le importa, y ese es el 
mejor evangelio. Y cuando José, Sr. escuchó ese evangelio, dijo, 
"Ah, ese es el único. Ese es el que sabe bien. Eso es lo que he 
estado esperando". 

Hank Smith:  54:25  Sí. Eso es fantástico. Te he oído decir antes: "Para la madre de 
José, "Cualquier iglesia es mejor que ninguna iglesia", y para el 
padre de José, "Ninguna iglesia es mejor que la iglesia 
equivocada". ¿Verdad? 

Dr. Steven Harper:  54:38  Correcto. 

Hank Smith:  54:38  Y esa es una tensión perfecta para que José forme parte de su 
crecimiento. 

Dr. Steven Harper:  54:43  Eso nos da la Arboleda Sagrada, el niño en la Arboleda Sagrada. 

John Bytheway:  54:48  Por favor, únanse a nosotros para la segunda parte de este 
podcast. 
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John Bytheway:  00:02 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Dr. Steven Harper: 00:07 Joseph F. Smith es un anciano en octubre de 1918 cuando ve la 
serie de visiones que hemos descrito para nosotros en la 
Sección 138. De hecho, fallecerá unas seis o siete semanas 
después de recibir esta revelación. 

Hank Smith: 00:30 Steve, ¿puedes darnos un poco de historia de Joseph F. Smith? 
Relacionarlo un poco con el periodo de Missouri, si te parece 
bien. 

Orador 1:  00:37 Sí. Quién es su padre de nuevo, y todas esas cosas. 

Dr. Steven Harper: 00:40 Joseph F. Smith nació en 1838 en lo que fue en ese momento el 
peor año de la vida de su padre, Hyrum Smith. Fue bendecido 
por su padre mientras su padre estaba en la cárcel en Liberty, 
Missouri, siendo un bebé. Su madre Mary lo llevó a la cárcel 
donde su padre lo bendijo. Su tío, José, el profeta, estaba allí. 

Dr. Steven Harper: 01:08 Y Joseph F. Smith crece tal vez más herido por la muerte que 
casi todos los que conozco en la historia. Piénsalo de esta 
manera. Tiene cinco años cuando ve el agujero de bala en la 
cara de su padre, lo ve tirado en una caja de pino, y ya se puede 
oler su cuerpo en descomposición. Y han intentado meterle 
algodón en el pómulo, pero no se supera esa visión. Es una 
experiencia tan traumática que no se supera. 

Dr. Steven Harper: 01:54 Y no pasan muchos años hasta que su madre fallece. Llegan a 
salvo a través de las llanuras con los hermanos de José, pero su 
madre fallece cuando él está en su adolescencia. Se contagia de 
una infección pulmonar y se la lleva. Así que al principio de su 
adolescencia, es huérfano. 

Hank Smith:  02:13 Esa es Mary Fielding, ¿verdad, Steve? 

Dr. Steven Harper: 02:15 Sí. Mary Fielding Smith, una figura heroica en la Restauración: la 
madre de un profeta, la abuela de otro. Qué mujer. Y ella le 
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inculca a su hijo una gran combatividad que es uno de sus 
mejores atributos. Pero antes de que se convierta en una 
fortaleza, es una debilidad para él, y no se lleva bien con los 
demás, siempre. 

Dr. Steven Harper:  02:44  Y él es un joven traumatizado, y su padrastro, Heber Kimball, y 
Brigham Young, el profeta, saben quién es y lo aman y lo cuidan. 
Y como saben, a la edad de 15 años, lo envían a una misión con 
un miembro mayor de la familia para que lo cuide. Lo envían a 
Hawái. 

Hank Smith:  03:10  ¿Es cierto que golpeó a su profesor y que dijeron: "Tenemos 
que enviar a este chico a algún sitio con toda esta energía"? 

Dr. Steven Harper:  03:15  Sí. Se discute un poco. La naturaleza exacta de la pelea con el 
director, no lo sé con seguridad, pero te diré esto: es un chico 
enfadado. Es un adolescente enojado. Está enfadado con el 
capitán de la compañía de vagones que dijo que su madre y los 
niños iban a ser una carga para él el resto de su vida. Quiero 
decir, creo que cuando sea un hombre mayor y un profeta de la 
Iglesia, todavía estará enojado con el tipo. 

Hank Smith:  03:46  Wow.. 

Dr. Steven Harper:  03:46  Sí. Así que me gusta eso de él. Me gusta que Joseph F. Smith se 
convierta... Quiero decir, nadie está más herido, traumatizado, 
devastado por la muerte, y por lo tanto nadie está más 
bendecido, fortalecido, esperanzado por la Sección 138. ¿Ves 
cómo funciona? Si alguien anhelaba profundamente esta 
revelación, era él, y por eso me encanta que el Señor se la haya 
dado. Y me encanta que haya podido convertirse en el viejo 
profeta de barba larga que tiene un corazón tan tierno, a partir 
del joven de pelo largo y mirada airada que Brigham Young 
envió en misión a Hawai para que aprendiera el Evangelio y 
aprendiera a madurar. 

Dr. Steven Harper:  04:47  Y le llevó un tiempo. Era un joven violento y frustrado. Su 
primer matrimonio no funcionó porque era inmaduro y no 
estaba preparado y necesitaba madurar. Y lo hizo. Siguió 
madurando y siguió aplicando los principios del Evangelio. Se 
casó de nuevo, se casó maravillosamente bien, y empezó a 
tener hijos. 

Dr. Steven Harper:  05:16  Algunos de sus hijos murieron. De hecho, creo que 13 de sus 
hijos fallecieron a lo largo de los años. Y en los primeros días de 
1918, a principios de ese año, un joven apóstol y un presidente 
de misión recién regresado de la misión europea, Hyrum Mack 
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Smith, el hijo mayor de Joseph F., tiene un estallido de apéndice 
y muere. Y no mucho después, su esposa muere, dejando varios 
hijos. 

Dr. Steven Harper:  05:51  Y esto es devastador para Joseph F. Smith, y es sólo uno más en 
una larga vida de muertes devastadoras. Y él está en el registro 
diciendo lo mucho que estas muertes de sus seres queridos 
duelen. Y podríamos pensar, "Bueno, wow, conoces el plan de 
salvación. ¿Por qué duelen?" Pero lo hacen. Está herido por la 
muerte de una manera que yo he experimentado un poco en 
este último año de mi vida, así que estoy empezando a tener un 
poco más de sentimiento para lo que Joseph F. está diciendo, 
pero estoy seguro de que ni siquiera me he acercado al trauma 
y la herida, el dolor y la pena... 

Hank Smith:  06:31  Una y otra vez. 

Dr. Steven Harper:  06:32  Una y otra vez. Así que aquí está ahora, tarde en la vida. Es el 
profeta maduro, y sabe muy bien que Dios tiene un plan para 
salvar a los que nunca escucharon. Sabe que José Smith lo ha 
enseñado. Sabe que Brigham Young lo enseñó. Sabe que 
Wilford Woodruff lo enseñó. Pero también sabe que no hay 
mucho conocimiento revelado al respecto, y quiere saberlo. 
Quiere saber exactamente cuál es la situación de los muertos. 
¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? 

Dr. Steven Harper:  07:07  Tiene algunas preguntas, incluyendo, mientras lee y relee las 
escrituras con mucho cuidado, ¿cómo es que el Salvador 
predicó el Evangelio a los muertos y tuvo algún tipo de éxito 
cuando estuvo allí durante horas y su ministerio de tres años en 
la Tierra produjo comparativamente pocos conversos? Esa es 
una de las preguntas que se hace después de ver su Primera 
Visión, podríamos decir, de la redención de los muertos. 

Dr. Steven Harper:  07:36  Así que ese es el escenario para 138. Llega el día antes de la 
Conferencia General en octubre de 1918, y ha estado enfermo 
durante casi medio año. Nadie espera que se presente en la 
Conferencia [General], y lo hace al día siguiente, habla 
brevemente y dice: "No he estado solo. He estado en 
comunicación con el Espíritu del Señor", lo cual es una enorme y 
maravillosa subestimación dado lo que ahora sabemos sobre lo 
que había estado viendo el día anterior. 

Hank Smith:  08:10  Y Steve, creo que los santos de 2020 tienen al menos una idea 
de 1918, ¿verdad?, porque hubo una pandemia. 
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Dr. Steven Harper:  08:22  Sí. La última vez que hubo una pandemia mundial, antes de la 
nuestra, fue en 1918. Esta época que llega al final de la Primera 
Guerra Mundial fue llamada, en su momento, la Gripe Española. 
Y con el debido respeto a COVID-19, la Gripe Española fue 
exponencialmente más devastadora. Las estimaciones 
conservadoras dicen que 50 millones de muertes en todo el 
mundo. No hay casi nadie que no conozca a alguien que se haya 
contagiado. Hay niños que caminan solos por las calles, 
huérfanos de la noche a la mañana porque se han llevado a sus 
padres, y también mata a la gente gravemente. Es un peaje 
realmente devastador. 

Dr. Steven Harper:  09:13  Y esto, por supuesto, se produce después de la Primera Guerra 
Mundial, que mata a unos 9 millones de personas. Esto es 
devastador. Piénsalo de esta manera. El día en que el profeta 
Joseph F. Smith recibe esta serie de visiones es el día en que el 
canciller alemán se comunica con el presidente estadounidense 
Woodrow Wilson, buscando un armisticio, ¿verdad? Así de 
cerca está el final de la Primera Guerra Mundial con esta serie 
de visiones. El mundo se ha visto afectado por la muerte y la 
devastación de una manera que, hasta ese momento, nunca 
había ocurrido, al menos no en la memoria reciente. Y octubre 
de 1918 es el mes más mortífero de la historia de Estados 
Unidos hasta el día de hoy: casi 200.000 personas aniquiladas 
en un mes de la historia de Estados Unidos. 

Hank Smith:  10:09  Y la población de América comparada con... 

Dr. Steven Harper:  10:13  --comparablemente más pequeño. 

Hank Smith:  10:14  ... en comparación con ahora. Sí, sólo esta población mucho 
más pequeña. Oh, wow. A partir de esta grabación, COVID-19, 
llegamos a 5 millones de muertes, y usted dijo 50 millones de 
muertes y eso es una estimación conservadora. 

Dr. Steven Harper:  10:27  Sí. 

Hank Smith:  10:28  Dios mío. La muerte está en todas partes. 

Dr. Steven Harper:  10:31  Está en todas partes, y todo el mundo está pensando en ello, 
¿verdad? Todo el mundo se pregunta, ¿dónde están los 
muertos? Como George Tate, este maravilloso erudito en 
humanidades de BYU, ha mostrado en un brillante ensayo que 
escribió al respecto, todo el mundo en el planeta, casi, se 
pregunta sobre la muerte. No es sólo Joseph F. Smith. Pero las 
respuestas que la gente da... Para la mayoría de la gente, no hay 
respuestas. 
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Dr. Steven Harper:  10:57  Y muchos de los muertos, no hay un cierre en ese sentido del 
que hablamos, porque muchas de estas bajas de la Primera 
Guerra Mundial nunca se recuperan. Hay gente muerta en el 
mar. Hay gente volada en pedazos. Hay miles y miles de 
personas en los campos de batalla de Europa que nunca se 
recuperan. Las familias no vuelven a ver a sus seres queridos de 
ninguna forma. No pueden enterrarlos. No pueden visitar sus 
tumbas. Ni siquiera saben dónde hay una tumba, si es que la 
hay... 

Dr. Steven Harper:  11:29  Así que hay este terrible y carcomido sentimiento de vacío 
causado por la muerte y la enfermedad, la guerra, y todo el 
mundo lo está sintiendo en un sentido u otro. Este es el mismo 
año en que Arthur Conan Doyle en Gran Bretaña escribirá un 
libro llamado Nueva Revelación donde abogará por el 
espiritismo. Propondrá una solución a esta ausencia persistente 
diciendo que puedes estar en comunión con tu padre a través 
del espiritismo, y la gente inteligente y con talento se sentirá 
muy atraída por ello. 

Dr. Steven Harper:  12:11  Es comprensible, pero no es la respuesta revelada. ¿Verdad? 
Joseph F. Smith al mismo tiempo está buscando y recibiendo 
respuestas reveladas mucho más centradas en Cristo a las 
terribles preguntas que todo el mundo está haciendo: ¿dónde 
están los muertos, y qué procesos y planes ha puesto el Señor 
para su salvación y redención? 

Hank Smith:  12:40  Truman Madson cuenta una gran historia sobre Joseph F. Smith 
visitando la cárcel de Carthage cuando era adulto, y 
simplemente rompiendo y diciendo a Charles Penrose, "Sácame 
de aquí, Charlie. Sácame de aquí". ¿Verdad? La sangre de su 
padre todavía está en el suelo y acaba de secarse en el suelo. Y 
todos los que escuchan han sido afectados por la muerte de 
alguna manera. No tienes que sentirte como, "Oh, yo no he sido 
tan afectado". ¿Verdad? Pero todo el mundo ha sentido esto. A 
la maravillosa familia Sorensen, que patrocina nuestro podcast, 
le ocurrió esto en su familia en enero. John perdió a su madre 
recientemente. Yo perdí a mi hermano y a mi padre en el último 
año. Steve, tú perdiste a dos hermanos. 

Dr. Steven Harper:  13:30  Lo hice, durante los últimos años, y mi padre a principios de 
este año, y cuando mi hermano mayor murió, 
sorprendentemente, en un terrible accidente de coche, me 
encontré con un profundo anhelo de conocimiento. Leí la 
sección 138 una y otra vez. Quería saber dónde estaba y qué 
estaba haciendo, y hasta hoy me consuela increíblemente el 
versículo 57 de esta sección: "Vi que los elderes fieles de esta 
dispensación... 
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Dr. Steven Harper:  14:03  En esta sección, "Contemplé que los fieles elderes de esta 
dispensación, cuando parten de esta vida mortal, continúan sus 
labores en la predicación del evangelio del arrepentimiento y la 
redención a través del sacrificio del Hijo Unigénito de Dios, 
entre aquellos que están en la oscuridad y bajo la esclavitud del 
pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos". 
 Y luego escuchen esta línea, "Los muertos que se arrepienten 
serán redimidos a través de la obediencia, a las ordenanzas de 
la casa de Dios". Esa es una verdad realmente hermosa y 
restaurada. 

John Bytheway:  14:35  Wow. 

Hank Smith:  14:36  Y eso puede llenar el vacío. Hablas de Arthur Conan Doyle, que 
sólo quiere llenar el vacío, pero no puede, y esta revelación 
puede llenar el vacío. Lo siento, John, ¿qué ibas a añadir ahí? 

John Bytheway:  14:48  Creo que fue en el funeral del Élder Richard L. Evans, que solía 
ser la voz de " Música y palabras inspiradoras ". En realidad era 
un miembro de los Doce, pero era el Lloyd Newell de la época. 
Era la voz de "Música y palabras inspiradoras". Y creo que fue 
Joseph Fielding Smith quien dijo que... Sólo recuerdo la frase: 
"Simplemente son transferidos a otros campos de trabajo 
cuando mueren". Y, eso suena como que ellos continúan sus 
labores. Y, antes de que mi padre falleciera, tenía la 
enfermedad de Parkinson y algunas otras cosas. Y cuando 
todavía podía hablar con nosotros y comunicarse bastante bien, 
recuerdo haberle dado una bendición una vez y él se dio la 
vuelta y me miró y dijo: "John, creo que voy a ir al infierno". Y 
no pude saber si estaba bromeando o qué. Y yo estaba como, 
"Papá", y él dijo que enseñara ahí y yo estaba como, "Oh, vale, 
sí, eso es bueno, papá". Y yo... 

Hank Smith:  15:47  -- Lo hizo, ¿en serio? 

John Bytheway:  15:48  Oh, mi padre tenía mucho sentido del humor. Pero, creo que 
tenía muchas ganas de continuar con su... Porque le encantaba, 
era un converso a la Iglesia, pero le encantaba enseñar y estaba 
deseando poder volver a hacerlo. 

Dr. Steven Harper:  16:04  Esa es una gran historia. Me encanta que es- 

Hank Smith:  16:08  John, tengo la cita aquí. Tienes razón. Es el funeral de Richard L. 
Evans. Puedes encontrarlo en el sitio web de la Iglesia. 

John Bytheway:  16:14  "En el caso de los santos fieles. …” Creo que empieza así. 
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Hank Smith:  16:18  Sí. Dice: "La vida, el trabajo y el amor son eternos. Y el hermano 
Evans está ahora asignado para continuar su trabajo en el 
Mundo Espiritual. Hasta ese día, cuando salga en una gloriosa 
inmortalidad para recibir su lugar. Él tuvo el Santo Sacerdocio 
en esta vida y fue ordenado para ser ... un testigo especial del 
nombre del Señor. Y puedo decir para el consuelo de aquellos-" 

John Bytheway:  16:38  Eso es . 

Hank Smith:  16:38  "...que lloran y para consuelo y guía de todos nosotros que 
ningún hombre justo es tomado antes de su tiempo, en el caso 
de los Santos fieles, simplemente son transferidos a otros 
campos de trabajo. La obra del Señor continúa en esta vida, en 
el mundo de los Espíritus y en los reinos de gloria donde los 
hombres van después de su resurrección." 

John Bytheway:  16:57  Me gusta bromear con que mi padre está sirviendo en la Misión 
Penitenciaria del Infierno, y que mi madre se unió a él en 
diciembre pasado y ahora son compañeros, así que. Y el trabajo 
continúa. Acaban de ser transferidos. 

Dr. Steven Harper:  17:13  Sí. Apuesto a que se alegró de esa reasignación de compañeros. 

Hank Smith:  17:18  Sí, eso creo. Siempre he pensado que Nefi e Isaías deben estar 
enseñando juntos e Isaías dice: "Chico, tienes que dejar de 
hablar a borbotones". Sí. He firmado todo. Has visto, me has 
dado. Vamos a seguir enseñando, ¿de acuerdo?" 

Dr. Steven Harper:  17:36  O tal vez Isaías comienza y hace el Primer Principio y luego Nefi 
tiene que traducirlo para los investigadores, para asegurarse de 
que tiene sentido. 

Hank Smith:  17:47  "¿Qué dijo?" 

Dr. Steven Harper:  17:48  "Permítanme decirlo un poco más claro". 

Hank Smith:  17:52  Muy bien. Bueno, volvamos al versículo uno. Guíanos a través 
de esta revelación, Steve. Estoy emocionado ahora. 

Dr. Steven Harper:  17:58  Bueno, hay dos secciones de Doctrina y Convenios como esta. Y 
lo que quiero decir es que la mayoría de las secciones no 
cuentan su propia historia. Tienes que tener un título para 
averiguar el quién, el cuándo, el dónde. Esta cuenta su propia 
historia, ¿verdad? El 3 de octubre de 1918. Y eso es porque las 
dos secciones que lo hacen no son textos de revelación que de 
alguna manera son transmitidos por el Salvador a la mente de 
José o a la mente de José F. Smith. Sus visiones, su serie de 
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visiones. Así que lo que tienes aquí es el vidente describiendo la 
serie de visiones y son encantadoras. Quiero decir, estas son 
grandes secciones. Así que- 

Hank Smith:  18:42  Entonces, el 76 es el otro. 

Dr. Steven Harper:  18:45  Joseph F. Smith está sentado en la habitación de su casa, en el 
centro de la calle South Temple de Salt Lake City, reflexionando 
sobre las Escrituras. Estos primeros versos nos dicen cuál es la 
receta para la revelación. Si quieres obtener revelaciones, estas 
son algunas cosas que debes hacer. Sumérgete en las escrituras, 
medítalas, reflexiona sobre el sacrificio expiatorio de Jesucristo 
para la redención del mundo. Piensa en el amor que manifestó 
el Padre al enviar a su Hijo para redimir al mundo. Para que, a 
través de los principios del Evangelio, la humanidad se salvara. 
Cuando haces eso, te sitúas para obtener más luz y 
conocimiento. Joseph F. Smith lo sabía bien, y sabe cómo hacer 
esta receta. Así que... 

Hank Smith:  19:43  Si alguien me dice, ¿cómo es que no me pasa esto? Bueno, 
¿cuándo fue la última vez que estuviste sentado en tu 
habitación, saturándote de las escrituras, reflexionando sobre la 
gran expiación de Cristo, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que 
te alejaste de Netflix? Y, ¿cuándo fue la última vez que te 
alejaste de ESPN para sentarte y simplemente reflexionar y 
sumergirte. John diría que te sumergieras. 

John Bytheway:  20:07  Marinado en él. Sí. 

Hank Smith:  20:08  Marinado en él. Así que, me encanta esto. Steve, es una receta 
de revelación y es un patrón. Viene en la vida de Nefi, ¿verdad? 
Me senté a reflexionar y me dejé llevar por el Espíritu. 

Dr. Steven Harper:  20:20  El Señor no nos da a conocer tal cosa. ¿Le has preguntado? No. 

Hank Smith:  20:27  ¿Has probado la receta? 

Dr. Steven Harper:  20:29  No, no había pensado en eso. Fíjate en el versículo 5, ¿verdad? 
Él estaba comprometido. Utiliza verbos poderosos en todo 
momento. Estaba comprometido en este pensamiento y mi 
mente trajo de vuelta a mi pensamiento, escrituras que había 
leído una y otra vez. Él ha leído sobre Pedro y sobre Pablo y lo 
que ellos han enseñado sobre la redención para los muertos. Y, 
él se enfoca específicamente en La Primera Epístola de Pedro y 
un par de pasajes claves allí que él parafrasea y cita sobre cómo 
Cristo fue a los espíritus de los muertos, les enseñó para que 
pudieran ser juzgados como si estuvieran viviendo en la carne, 

49 Doctrina y Convenios 137-138 Transcripción Parte 2 Página 8

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=XuapzClis-GELit6H84CZ8bQQWXYKeXhMMPjDvn6sjvnUUODcD9W2mmgh485A5Dv_bpQP5aMhjDGY-CapGYlBhhBbfc&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1122
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Kqoea-3UtzfZ9QhNutVLgy95wdzxkHEMmb5V1Efult6DUVJ9gvHTs-NCqAHsZuZFwXM9GMRknSMgxrNaReOo06DtO3o&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1125.09
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xh3-2nKo8kj8gTB4Y1_Jcnb0c6XtlLQUnFG0Q61J6PEiwv1KqRjsJODYk1GfUdLI2zv-hiOixB7RBDsRMKQRksApvbE&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1183.3
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=cCgj9IhyVSBZDiu3daw56D8_DgoJ2hi1htcVNux06RDyt7D9tno5mSkdqZupdcakl_8oagXdQg2BC4efrc6R0XnCtmg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1207.09
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=NNTHRwlAx-HScNS6QRjZ5qowjvefChYL39gveeFds_2vV4ovyDkMnrT-YqLtciC501db8UIGRG9N_YJmylkutQJCALw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1208.86
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=EyKE98A463cVCE69qWTu79Laeq0tpmc8BCZuSp7-9uOWy37aa9EuP5m_wN0fQC6-vcTxnYLWRYULkPR0p4WGryIyjXM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1220.9
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=RML8NK3M_DFJpPNzJEheZvqpVc-eeCWkE1LcwVLXsM-U77liztTXVqEZjqdqfsP1FAeDL1etNwZzQer9ihuVu69oKjQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1227.03
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=UtxIcfKBmdllNS58wYP0RHX7Yx4iAUZSz5rDA68Xe3_bbOBMrZ5UhfM7iTrZ3WZ4AMmK80IQRL7xMJwz6VWYWQEE4_w&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1229.31


aunque ya no lo estaban. Pero, estas son algunas palabras en 1 
Pedro, ¿qué significan? 

Dr. Steven Harper:  21:21  Joseph F. Smith sabe que el evangelio se predica de alguna 
manera a los muertos, pero quiere más que los pocos versículos 
de 1 Pedro. Él realmente quiere saber los detalles y está 
buscando eso más que nunca. Y esta ponderando estas cosas 
que dice en el verso 11, y mientras pone todo esto junto, su 
estudio de las escrituras en el pasado, sumergiéndose en las 
escrituras y en la expiación del Salvador y en el amor de Dios, 
una búsqueda y ahora recibe. Los ojos de su entendimiento se 
abren. El Espíritu del Señor descansa sobre mí, dice el versículo 
11, y ve: "Las huestes de los muertos, pequeños y grandes". Ve 
que están reunidos en un lugar, una innumerable compañía de 
muertos justos". Estas son personas que son fieles en el 
testimonio de Jesús mientras vivían en la tierra, han ofrecido el 
sacrificio en el Salvador, en la similitud de la expiación del 
Salvador. 

Dr. Steven Harper:  22:27  Partieron de esta vida firmes en la fe de una resurrección 
gloriosa. Estaban llenos de gozo, alegría y regocijo porque se 
dieron cuenta de que el día de su liberación había llegado. 
Habían estado esperando que el Salvador viniera a rescatarlos. 
Y, aquí está, ¿verdad? Así que la Sección 45 de Doctrina y 
Convenios nos dice que, incluso las personas justas que mueren 
piensan en el período de tiempo entre su muerte y la 
resurrección como esclavitud, aparentemente porque no llegan 
a progresar, no llegan a pasar a la siguiente fase. Así que, 
incluso los que viven con la esperanza de una resurrección 
gloriosa, es como si estuviéramos en un período de espera, 
¿verdad? No queremos quedarnos ahí para siempre. Sabemos 
que no es para siempre, pero estamos ansiosos por seguir 
adelante. Así que, estas personas están muy, muy felices y se 
regocijan. En el verso 18 dice, que, "La hora de su liberación de 
las cadenas de la muerte, el hijo de Dios aparece y declara la 
libertad a los cautivos que habían sido fieles." 

Dr. Steven Harper:  23:28  Predica el evangelio eterno. Y luego una de las ideas clave de la 
revelación de Joseph F. Smith es el versículo 20, a los malvados 
no fue. El no va a los malvados ni a los rebeldes. Hay un montón 
de gente que queda en una parte de la prisión del mundo de los 
muertos. Y esto lleva a Joseph F. Smith a pensar más, a 
preguntarse más, ¿verdad? El verso 28 nos dice, me pregunté 
por las palabras de Pedro cuando dijo que el hijo de Dios 
predicó a los espíritus en prisión que eran desobedientes en los 
días de Noé. ¿Cómo es posible? Se pregunta Joseph F. Smith 
para que pueda predicar a esos espíritus y realizar la labor 
necesaria entre ellos en tan poco tiempo. Y aquí está pensando, 
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el Salvador estuvo en la tierra por tres años y tuvo 
relativamente pocos conversos. Cómo se supone que él va a ir 
por menos de tres días al Mundo de los Espíritus, y hacer 
cualquier avance entre el infinito, dejando más vasto número de 
personas allí. 

Dr. Steven Harper:  24:37  Y es entonces cuando le llega el siguiente capítulo de la 
revelación. Él se da cuenta cuando el Señor le revela que Jesús 
no va por sí mismo a los malvados y desobedientes. Pero el 
verso 30 dice, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros, 
"Revestidos de poder y autoridad les encargó que salieran y 
llevaran la luz del evangelio a los que estaban en las tinieblas, a 
todos los espíritus... y así fue predicado el evangelio a los 
muertos". George Tate, a quien mencioné antes, en su artículo 
realmente brillante sobre esta revelación en los diversos 
contextos de la misma. Llamó la atención sobre la forma en que 
ese versículo utiliza lo que podríamos considerar como términos 
militares. ¿Correcto? Imagina que el mundo acaba de declarar. 
Todavía no, incluso de hecho, estamos a un mes y una semana 
de declarar a nuestros ministros a la Primera Guerra Mundial, 
cuando se da esta serie de visiones. Y así, tenemos ejércitos por 
toda Europa que han sido comisionados y. 

Hank Smith:  25:42  Organizado. 

Dr. Steven Harper:  25:43  Organizado. 

Hank Smith:  25:44  Sí. 

Dr. Steven Harper:  25:44  Y creo que el hermano Tate fue particularmente sensible, 
profesor Tate. Me pareció perspicaz la forma en que dijo, miren 
ese lenguaje y observen que Jesús está armando su ejército 
para hacer su trabajo de una manera que contrasta con la forma 
en que los ejércitos de este mundo hacen su trabajo. 

Hank Smith:  26:05  Sí. Es un ejército de construcción, no un ejército de destrucción. 
¿No es así? 

Dr. Steven Harper:  26:12  Muy bueno. ¿No es así? Un ejército de salvación, me gusta ser 
parte de ese ejército. Me gusta ir al templo y sentir que estoy 
en este batallón y que soy llamado a la obra. Y, me acurrucaría 
en la posición fetal si realmente me pidieran ir a cualquier tipo 
de batalla física, pero estoy en la guerra en la que estamos 
ansiosamente comprometidos por las almas y por la redención. 
Y, la guerra que manifiesta el amor de Dios y la redención de 
Jesucristo, ese es mi tipo de guerra. Y estoy emocionado de que 
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tenemos un profeta aquí que está viendo las visiones del Señor 
revelando esta campaña. 

Hank Smith:  27:00  Si. Y tu ropa del templo es tu uniforme, vestido con poder y 
autoridad, ¿verdad? Me pondré el uniforme. Eso es genial. 

Dr. Steven Harper:  27:08  En efecto. Verdaderamente. Los mensajeros elegidos, el 
versículo 31 dice, "se adelantaron para anunciar el día 
agradable del Señor y proclamar la libertad a los cautivos", 
¿cierto? Ellos van a liberar la Prisión del Espíritu, muchos 
prisioneros de guerra que están siendo retenidos, y estos 
soldados van a dejarlos libres. Ese es su gran trabajo, liberar a 
los cautivos. Isaías enseñó sobre esto, él profetizó este gran día. 
Y, como ustedes saben, la Sección 128 de la Doctrina y 
Convenios, Joseph F. Smith, exalta que el Señor ha ordenado 
antes de que el mundo fuera un plan que lo haría, para que los 
prisioneros pudieran ir libres. Y esto no es mucho después de 
haber salido de meses en ese agujero del infierno en Liberty, 
Missouri. Sabe mejor que nunca en su vida lo que es que los 
prisioneros salgan libres. Y, hay esta maravillosa tradición 
cristiana medieval sobre el desgarro del infierno. Y aquí es 
donde Jesús va al mundo de los Espíritus y- 

Dr. Steven Harper:  28:03  Y aquí es donde Jesús entra en el mundo de los Espíritus y 
rompe la puerta de la prisión y golpea a Satanás en la cara, y 
libera a los cautivos. El arte que representa esto es realmente 
genial, y me encanta. Existe una maravillosa tradición de obras 
de arte que muestran el infierno a veces en forma de un 
monstruo gigante o una prisión oscura, y Jesús entra en ella y 
abre la boca del monstruo o rompe la puerta. En una pintura 
Satanás es aplastado bajo la puerta de la prisión y los cautivos 
son liberados por Jesús. 

Dr. Steven Harper:  28:44  Y esta enseñanza es omnipresente en el cristianismo medieval. 
Sobrevive a Agustín. No puede matarla. Pero no sobrevive muy 
bien con los reformadores protestantes, y se necesita a José 
Smith para decir: "Sabes, ese evangelio que fue enseñado por 
Pedro y Pablo, eso era correcto". Y esta visión, esta serie de 
visiones restaura esa verdad y luego expande en gran medida lo 
que sabemos de ella. Nos dice mucho más de lo que sabíamos 
antes, sobre cómo se predica el evangelio a los muertos y quién 
lo hace. 

Hank Smith:  29:23  Me he preguntado, Steve, si alguien en el otro lado, alguien en 
la Prisión Espiritual piensa que está en el infierno. Tal vez piensa 
que no hay salida de esto. Estoy aquí por la eternidad, y tal vez 
no hay nadie que sepa que no hay manera de salir de aquí. Esto 
es el infierno, esto es para siempre, y tener ese momento en el 
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que el infierno se abre y dice: "Puedes salir. Sal de ahí". Creo 
que tal vez en la Prisión Espiritual, no sabían que iba a pasar. Y 
pensar en ese momento, cuando descubres que hay una 
manera de salir de aquí. 

John Bytheway:  30:04  Hablando de doctrinas que saben bien, ¿verdad? La sección 19, 
recuerdo que cuando era adolescente la leí. "No dije que el 
castigo no tendría fin. Dije que era un castigo interminable 
porque interminable es mi nombre". 

Dr. Steven Harper:  30:19  Oh, sí. 

John Bytheway:  30:21  Esta idea de arder en el infierno por un trillón de años, quiero 
decir, la peor manera que podría pensar en morir es arder hasta 
la muerte y luego a la trillonésima potencia y sigue para 
siempre. Y es la Sección 19, oh, y este mismo tipo de cosa que 
acabas de mencionar, Hank, es- 

Dr. Steven Harper:  30:38  Aquí viene el Señor. Sí. 

John Bytheway:  30:40  Doctrinas que realmente saben bien. 

Hank Smith:  30:42  Creo que por eso... Steve es ... sobre una gran película. Y creo 
que esta es una gran película. Aquí es donde la puerta se abre 
de una patada y ahí está Gandalf cabalgando sobre la montaña 
en el tercer día, y aquí viene la salvación. 

Dr. Steven Harper:  30:57 Estoy  con usted de cualquier manera, ¿verdad? Si estas personas no 
tienen ninguna esperanza, la desesperación total, sin saber que 
la redención está en camino, que la redención tiene que ser la 
más grande. Y digamos que sí, que alguien les ha informado de 
que el rescate está en camino, pero piensa en el tiempo que 
llevan allí y en la desesperación. Es como un prisionero de 
guerra que ha estado allí mucho tiempo y fácilmente podría 
perder la esperanza y llegar a estar completamente 
desesperado. Y entonces aquí vienen las fuerzas que han sido 
organizadas por el Hijo de Dios, predicando la redención y la 
resurrección. 

Hank Smith:  31:38 Es el equipo de las estrellas. 

Dr. Steven Harper:  31:39  Sí. 

John Bytheway:  31:40  El equipo de las estrellas, ¿verdad? 

Hank Smith:  31:42  Y empezamos a descubrir quién está en este equipo. 
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Dr. Steven Harper:  31:44  "Nuestra gloriosa Madre Eva, con muchas de sus fieles hijas", 
dice el versículo 39, "que habían vivido a través de las edades y 
adorado al Dios vivo y verdadero". Esa es una verdad restaurada 
que es muy deliciosa. Eso es poco común como ustedes saben. 
El resto del mundo cristiano no habla de nuestra gloriosa Madre 
Eva. Eva es el problema. Y estoy agradecido de saberlo. Me 
gustaría saber quiénes son estas fieles hijas. Tenemos muchos 
más hombres nombrados por su nombre, Noé, Seth, Abel, 
Shem, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Ezequiel- 

Hank Smith:  32:22  Oh, wow. 

Dr. Steven Harper:  32:23  ... Elías, Elías, José, Hyrum, John Taylor, Wilford Woodruff y 
otros espíritus selectos que están reservados para salir. 

Hank Smith:  32:32  Todos los profetas que habitaban entre los nefitas. 

Dr. Steven Harper:  32:35  Sí. ¿Correcto? Quiero decir, todos esos profetas del Libro de 
Mormón. 

Hank Smith:  32:41  Un verdadero quién es quién. 

Dr. Steven Harper:  32:41  Sí. wow. 

Hank Smith:  32:42  Leo esos pasajes y pienso: "Sí, es impresionante. Yo no 
pertenezco allí". Pero el versículo 57- 

John Bytheway:  32:51  Papá, ¿quién es el presidente de tu misión? Me gustaría poder 
preguntarle. 

Hank Smith:  32:53  Sí. ¿Quién es tu líder de zona? 

Dr. Steven Harper:  32:57  Como decía hace un rato, cuando llego al versículo 57 pienso: 
"Esa es mi gente. Ahí es donde encajo". 

Hank Smith:  33:06  Quiero alinearme con ese grupo. 

Dr. Steven Harper:  33:08  Sí. Permítanme ser un compañero menor en esa empresa- 

Hank Smith:  33:11  Para esos hombres y mujeres. Sí. 

Dr. Steven Harper:  33:14  Y le agradeceré la tarea. 

Hank Smith:  33:17  Sí. ¿Quién es tu líder de zona? ¿Quién es su líder de 
entrenamiento de la hermana? 

John Bytheway:  33:19  Oh, sólo Esther. 
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Hank Smith:  33:24  Sí. 

John Bytheway:  33:24  Sí. 

Dr. Steven Harper:  33:26  Piensa  en el versículo 39: "Nuestra gloriosa Madre Eva con 
muchas de sus fieles hijas que han vivido a través de los 
tiempos". Una de ellas supongo que es Susa Young Gates. Ella 
era una querida amiga de Joseph F. Smith y un par de semanas 
después de la revelación ella lo visitó en su casa y él le dijo: 
"Susa, tienes que ver esto". Y le mostró el texto de la revelación. 
Ella estaba encantada con él. Ella sintió que era un gran 
privilegio verlo antes de que todo el mundo lo viera. Y escribió 
sobre ello maravillosamente y habló sobre la diferencia que 
supondría. Ella tenía sus propias frustraciones tratando de 
persuadir a los Santos de lo importante que era para ellos 
encontrar los nombres de los ancestros fallecidos y hacer su 
trabajo en el templo. Y pensó que estas series de visiones serían 
el mayor impulso, según ella, para conseguir que vieran la 
visión, que captaran la visión. No puedo imaginar que ella no 
sea una de las hijas fieles allá, continuando el trabajo que hizo 
aquí en la tierra durante décadas. Y ella es sólo una de muchas, 
sin duda. 

Hank Smith:  34:35  Hace que quieras llegar al templo, ¿no? 

Dr. Steven Harper:  34:37  Sí. 

Hank Smith:  34:37  Y alinearse con estas personas y ayudarlas y- 

Dr. Steven Harper:  34:40  "¿No debemos seguir adelante con una causa tan grande?" Esta 
es la causa de la que se habla. Y ciertamente es lo que el 
Presidente Nelson sigue enfatizando ante nosotros, la reunión a 
ambos lados del velo. 

John Bytheway:  34:53  La causa. 

Dr. Steven Harper:  34:53  Esto es todo. 

John Bytheway:  34:54  Sí. 

Dr. Steven Harper:  34:56  Esto es todo. 

John Bytheway:  34:57  El mayor trabajo que podrías hacer. La razón por la que estás 
aquí. Sí. El Presidente Nelson, me encanta como ha estado 
enfatizando una y otra vez la obra de salvación. Esta es la obra 
más grande en la que podrías estar involucrado. Esta es la razón 
por la que estás aquí. 
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Hank Smith:  35:12  ¿No sería genial? Y mira el versículo 51. Estas son las personas a 
las que el Señor enseñó. Así que imagino a Isaías siendo 
enseñado, a Ezequiel siendo enseñado, a Eva siendo enseñada 
por el Señor y les dio poder y van a seguir y continuar su labor. 
Eso es tan hermoso. Una revelación tan divertida. 

John Bytheway:  35:38  Oh, creo que estaba pensando exactamente que rodeado de 
tanta tristeza relacionada con la muerte, Joseph F. Smith, para 
ver todo esto y lo que esto debe haber hecho a su corazón y sus 
espíritus, la esperanza, la alegría, la anticipación de todos 
juntos. Sí. 

Dr. Steven Harper:  35:58  Así que es el 19 de noviembre cuando hace el viaje entre el 
mundo en el que estaba y este mundo, seis semanas después de 
estas visiones. Nadie sabía mejor qué esperar y nadie, supongo, 
estaba más encantado de involucrarse en el trabajo de ese lado. 

Hank Smith:  36:17  Tuvo una gira antes de irse. 

Dr. Steven Harper:  36:22  Y al igual que yo, creo que está diciendo: "Esta es mi gente. Esa 
es mi gente". Estoy deseando que llegue el día en que me toque 
a mí recibir una llamada a ese campo e ir a trabajar allí. 

Hank Smith:  36:35  Sí. Hombre, es un wow, John, es una sección wow. 

Dr. Steven Harper:  36:44  Vamos a decir un par de cosas más sobre esto. Es realmente 
hermoso para mí que el evangelio que se enseña a los muertos 
es exactamente el mismo evangelio que se enseña a los vivos 
con esta arruga de que las ordenanzas se ofrecen vicariamente 
y los convenios están disponibles. Puedes hacerlos y 
mantenerlos en los mismos términos y condiciones que puedes 
hacerlos y mantenerlos en la mortalidad. Así que exactamente 
el mismo evangelio, ninguna diferencia excepto que el trabajo 
es hecho... El trabajo de  ordenación se hace por poder. Y 
entonces tal vez una de las cosas más vitales de esta sección es 
lo centrada en Cristo que está y lo potente que es el testimonio 
de Joseph F. Smith sobre el Salvador. Estaba diciendo antes que 
había mucha gente, C.S. Lewis está escribiendo poesía al mismo 
tiempo, expresando este anhelo por los muertos. Había estado 
en la Primera Guerra Mundial, había sido herido en la Primera 
Guerra Mundial. Arthur Conan Doyle, mucha gente, mucha 
gente. Algunas de las poesías, In Flanders Fields, y mucha 
gente... Están expresando el anhelo o están ofreciendo una 
solución a él de algún tipo u otro. 

Dr. Steven Harper:  38:09  Y de todas esas posibilidades, la de Joseph F. Smith es la más 
centrada en Cristo, y declara su testimonio una y otra vez. Y es 
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un testimonio sensorial, ¿verdad? Si leyéramos cada verso, 
notaríamos que dice cosas como: "Vi. Oí. Contemplé". Y luego, 
al final aquí, dice: "Doy testimonio y sé que este testimonio es 
verdadero, por la bendición de nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo". Así es. Amén". Esta es una serie de revelaciones. 
Jesucristo está en el centro de ellas. Él es la respuesta. Él es la 
resolución del problema de la muerte. 

Dr. Steven Harper:  38:54  Su plan es el que resuelve el problema de la muerte. Él es quien 
organizó sus fuerzas y comisionó a sus oficiales y los envió al 
mundo a predicar su evangelio. Es su expiación la que redime a 
los muertos, así como a los vivos. Son Sus ordenanzas y 
convenios los que proporcionan la redención, y Joseph F. Smith 
nunca nos permite olvidar eso. Las otras alternativas, el libro 
Nueva Revelación de Arthur Conan Doyle es esperanzador. Su 
objetivo es satisfacer ese anhelo de alguna respuesta, de alguna 
voz de los muertos, pero no ofrece un plan de redención 
centrado en Cristo como lo hace la Sección 138. 

John Bytheway:  39:45  Estaba pensando en una frase que usó Sheri Dew en un discurso 
una vez, donde dijo: "El evangelio llega al otro lado de la calle, al 
otro lado del mundo y al otro lado del velo". Y que podemos 
tener un impacto aquí en los templos. Que podamos tener un 
impacto allá es un pensamiento asombroso, ¿no es así? 

Hank Smith:  40:10  Me recuerda a 2 Nefi 9, cuando Jacob descubre que no hay que 
quedarse muerto para siempre. Simplemente exclama: "Oh, la 
grandeza de nuestro Dios". 

John Bytheway:  40:21  "Oh, la grandeza de nuestro Dios". 

Hank Smith:  40:22  Hay muchos signos de exclamación en ese capítulo, ¿verdad? 

John Bytheway:  40:25  Yo lo llamo el "Capítulo de los Os y los Ay". 

Hank Smith:  40:28  Sí. 

John Bytheway:  40:28  Porque empieza con un montón de "Os" y luego pasa a un 
montón de "Ay". 

Hank Smith:  40:32  Correcto. 

John Bytheway:  40:32  Pero esa es una de las doctrinas, 2 Nefi 2, 2 Nefi 9, Alma 34. 
Grande- 

Hank Smith:  40:40  Gran doctrina. 
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Dr. Steven Harper:  40:41  Habla por capítulos. 

Hank Smith:  40:42  Sí. 

Dr. Steven Harper:  40:42  También habla de "El horrible monstruo de la muerte y el 
infierno". 

John Bytheway:  40:46  La muerte y el infierno, sí. 

Dr. Steven Harper:  40:46  Y así es exactamente como los cristianos medievales 
representaban la muerte y el infierno como un monstruo 
horrible. Y Jesús derrota al horrible monstruo. 

John Bytheway:  40:56  Oye, ¿podemos mencionar algo? Porque el versículo 56 suena 
como si ahora estuviéramos entrando en la existencia 
premortal. 

Hank Smith:  41:04  Nos da un pequeño vistazo a... Sí. 

John Bytheway:  41:07  Sí. Nos da ese pasado-presente-futuro. Quiero decir, "Incluso 
antes de nacer, ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras 
lecciones en el mundo de los espíritus". He escuchado a la gente 
decir que realmente no se gana un testimonio, se recuerda. Eso 
es interesante. 

Dr. Steven Harper:  41:22  Así es. Esa frase del versículo 55 sobre "los nobles y grandes 
elegidos en el principio", nos vincula con el pasaje de Abraham 
3. Así que lo que los eruditos llaman en términos elegantes 
"intertextualidad" aquí entre Abraham 3. Se supone que 
debemos recordar lo que aprendimos en Abraham 3 y traerlo a 
este texto para informar lo que estamos leyendo aquí. 

Hank Smith:  41:48  Correcto. Steve, cuando hablabas antes del Dios arbitrario, si no 
incluyes una vida premortal, no sólo tienes un Dios arbitrario, 
sino que te creó para ser condenado. Ni siquiera te inscribiste. 

Hank Smith:  42:03  Él te creó para ser condenado. Ni siquiera te inscribiste. 

Dr. Steven Harper:  42:05  Eso es lo de la soberanía. Lo siento si no fuiste elegido para ser 
salvado, eso es mala suerte. 

John Bytheway:  42:11  Esto es serio... 

Hank Smith:  42:11  Te he creado sólo para condenarte. Ni siquiera tuviste la 
oportunidad de elegir. Al menos en la vida premortal, tenemos 
un Dios que dice, ¿quieres ir o no? Hay agencia de nuevo, 
¿quieres tener esta oportunidad o no? Así que la vida 
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premortal, aunque sólo tenemos un vistazo de ella aquí, es 
crucial para nuestra comprensión del carácter de Dios. 

John Bytheway:  42:30  Sabe bien. 

Dr. Steven Harper:  42:31  Bien dicho. 

Hank Smith:  42:32  Creo, Steve, que fue en tu podcast anterior donde dijiste, 
arrepiéntete implacablemente. ¿Fuiste tú? 

Dr. Steven Harper:  42:40  Sí, creo en eso. Intento practicarlo lo mejor que puedo. 

Hank Smith:  42:46  No es la perfección. 

Dr. Steven Harper:  42:48  No, esta revelación, tanto la [Sección] 137 como la [Sección] 138 
nos enseñan que lo que importa es el deseo de nuestro corazón. 
Le señalamos al Salvador lo que queremos que haga por 
nosotros al arrepentirnos y los vivos pueden arrepentirse. Los 
muertos pueden arrepentirse. Es el deseo que manifestamos al 
arrepentirnos lo que le indica cómo hemos ejercido nuestro 
albedrío. Y entonces Él aplica Su Sacrificio Redentor a nosotros 
en el grado y proporción que queremos, que esperamos, que 
buscamos. Nunca contra nuestra voluntad. 

Hank Smith:  43:30  Es un hermoso evangelio de "inténtalo de nuevo". Inténtalo de 
nuevo, inténtalo de nuevo. Honestamente, inténtalo de nuevo. 
Honestamente, inténtalo de nuevo. No es un evangelio de ser 
perfecto. No es un plan de perfección. Es un plan de, es un 
evangelio de arrepentimiento y redención. 

John Bytheway:  43:44  Me encantan los aviones, ya sabes esto de mí, Hank, hasta un 
punto que es... 

Hank Smith:  43:50  Sí, veamos. ¿Cómo lo llamaríamos? Es un grado de obsesión. 

John Bytheway:  43:57  Obsesión. 

Hank Smith:  43:57  Vamos a decir que uno. 

John Bytheway:  43:58  Sí, me encantan los aviones, y por eso me ha encantado este 
arrepentimiento y cómo esto se relaciona con las cosas de las 
que ha hablado el Presidente Uchtdorf o el Élder Uchtdorf en 
repetidas ocasiones. Sobre que un avión de pasajeros está fuera 
de curso la mayor parte del tiempo, pero pone las ruedas justo 
en los números de la pista porque simplemente sigue volviendo 
a su curso. El piloto automático sigue dirigiendo el curso. 
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Hank Smith:  44:23  Pequeña corrección. 

John Bytheway:  44:25  Y es una buena analogía. Hacer correcciones constantemente. 

Dr. Steven Harper:  44:29  Los aviones se arrepienten sin cesar. 

Hank Smith:  44:37  Steve, ¿hay algo que tengas en mente que no hayamos... 

Dr. Steven Harper:  44:40  Sí, los barcos. Los aviones están bien, pero los barcos, ¿no? A 
Jesús le encantaba navegar. Recuérdalo. 

Hank Smith:  44:48  Bien. Puedo hablar de barcos. Sección 123, "Sabéis, hermanos, 
que un barco muy grande se beneficia mucho con un timón muy 
pequeño, en tiempo de tormenta". 

Dr. Steven Harper:  45:00  Ahí tienes. 

Hank Smith:  45:00  "Manteniéndose a merced del viento y las olas". O es Helaman, 
sin vela o timón o sin nada con que dirigirla. Son madera a la 
deriva. No son barcos. Y Santiago, los barcos aunque sean 
grandes, un timón muy pequeño los mantiene en su rumbo. 

Dr. Steven Harper:  45:18  Muy bien. Ahora estamos hablando. Las Escrituras están llenas 
de barcos. 

John Bytheway: 45 :22  ¿Qué otros vehículos podemos lanzar? He apreciado mucho el 
versículo 26. Creo que cuando entré por primera vez en el 
campo misional, oí a muchos de mis compañeros hablar usando 
la frase: "Atemos al Señor". "Yo, el Señor, estoy atado cuando 
haces lo que yo digo". Y si hacemos esto y esto y esto, toda esta 
gente se unirá a la Iglesia. 

John Bytheway:  45:46  Podríamos poner a prueba esa teoría, ¿fue el Salvador 
perfectamente obediente? Porque el versículo 26 es 
aleccionador, y permite el albedrío. "A pesar de sus obras 
poderosas, y milagros, y proclamación de la verdad, con gran 
poder y autoridad". Es decir, ¿quién podría dar un sermón 
mejor que el Salvador y el Espíritu que lo acompañaba? Fueron 
pocos los que escucharon su voz y se regocijaron en su 
presencia y recibieron la salvación de sus manos. 

John Bytheway:  46:16  Creo que los misioneros podrían golpearse a sí mismos. "No lo 
hice lo suficientemente bien. No lo hice lo suficientemente bien. 
Y si sólo hubiera sido esto, tal vez más me habrían escuchado". 
Bueno, no todos escucharon al Salvador. Así que haces lo mejor 
que puedes. 
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Dr. Steven Harper:  46:31  John, creo que tienes razón en esto. Recuerdo haber leído a 
Elder Oaks diciendo: "Tengan cuidado de hacer metas basadas 
en la agencia de otra persona". 

John Bytheway:  46:39  "La agencia de otros". Establece objetivos sobre lo que vas a 
hacer tú, no sobre lo que harán otros. 

Dr. Steven Harper:  46:44  Sí, acaba de decir que los objetivos de un misionero deben 
basarse en el albedrío y acción personal del misionero, no en la 
agencia o acción de otros. Una afirmación muy simple. Pero 
creo que tiene razón al usar al Señor como ejemplo. Él fue 
perfectamente obediente y no, no creo que la gente no 
escuchara. 

John Bytheway:  47:04  Esa es el discurso de Élder Oaks llamado "Tiempo", ¿verdad? 
Creo que eso ayudó. Se lo envié a mis hijos cuando estaban en 
misiones y espero que algunos más vayan también, pero... 

Dr. Steven Harper:  47:16  Pensando que si fuera más obediente, estaría consiguiendo más 
gente de alguna manera. 

John Bytheway:  47:20  O si lo hubiera dicho mejor, si hubiera hablado mejor. Y bueno, 
algunos incluso no escucharon al Salvador de la manera en que 
él lo hubiera hecho, como los invitó a hacerlo. 

Dr. Steven Harper:  47:30  Eso es perspicaz. 

Hank Smith:  47:32  Dr. Harper, Steve, eres una mente increíble. Nos encanta 
tenerlo en nuestro programa. Creo que a nuestros oyentes les 
encantaría escuchar un poco más sobre usted en el aspecto 
personal de cómo ser un erudito fiel, ¿verdad? ¿Cómo se unen 
tu fe y tu erudición, tu educación y tu fe? 

Dr. Steven Harper:  47:54  Es una gran pregunta. Últimamente he estado pensando, ¿cuál 
es mi valor más alto? ¿Qué es lo que más valoro de todo? Y no 
puedo, tengo un premio para el primer lugar y es la verdad y el 
amor. No puedo poner uno de ellos delante del otro, pero 
ambos son para mí lo más deseable por encima de cualquier 
otra cosa. 

Dr. Steven Harper:  48:26  Toda mi vida he querido conocer la verdad sobre el evangelio 
restaurado y he tenido una revelación al respecto. La primera la 
recuerdo cuando tenía probablemente 19 años, a punto de ir al 
campo misional. 

Dr. Steven Harper:  48:43  Habiendo leído el Libro de Mormón por mí mismo, me arrodillé 
y no muy elocuentemente, pero muy sinceramente sólo en mi 
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propia mente, le pregunté al Señor con verdadera intención y fe 
en Cristo y un corazón sincero, si el Libro de Mormón era 
verdadero. Y recibí una impresión en mi mente que decía: "Ya 
sabes que es verdad", junto con un sentimiento en mi corazón 
que era un deseo profundo y permanente de afirmar ese 
pensamiento. 

Dr. Steven Harper:  49:14  Y no ha habido un día desde entonces que pueda pensar que no 
haya sentido para afirmar ese pensamiento. He leído cien libros 
desde entonces y el Manuscrito Original y el Manuscrito de la 
Imprenta, lo que queda del original. Así que ahora conozco 
muchos más datos. Sé muchas más cosas sobre el Libro de 
Mormón, pero su testimonio no es más fuerte ni más débil hoy 
que aquel día. 

Dr. Steven Harper:  49:46  Y esa verdad es mi fundamento. Por lo tanto, José Smith es un 
profeta. Fue llamado por Jesucristo. Era un simple niño. No 
pensaba mucho en sí mismo, excepto que su valor más alto era 
la verdad. Sólo quería conocer la verdad y quería vivir la verdad. 
Quería ser fiel a sí mismo. 

Dr. Steven Harper:  50:10  Y lo amo por eso. Creo que algunas personas piensan que sólo 
amo a José Smith porque es genial. Era realmente atlético y un 
buen luchador y cosas así, y no podría importarme menos. No 
me importa si tiene dientes de gallo o cualquier otra cosa. 
Halitosis crónica, que bien podría haber tenido. No lo sé, pero 
no me importa. Me importa si reveló a Jesucristo, el Hijo del 
Dios Vivo, y su verdadero evangelio. 

Dr. Steven Harper:  50:44  Y he estado en una búsqueda para saber la respuesta a esa 
pregunta durante al menos 30 años. Y sé, sé por el poder del 
Espíritu Santo, que las revelaciones son reales. Son verdaderas. 
Creo en la sección 137. Creo que él vio, José Smith vio en visión 
a su hermano Alvin porque Jesús quería que lo hiciera, porque 
Jesús tenía que restaurar algo. Y necesitaba que José hiciera la 
pregunta que la Sección 137 responde. 

Dr. Steven Harper:  51:20  Creo que el sobrino de José, Joseph F. Smith, como hombre 
mayor que vivió una vida difícil y devastada por la muerte una y 
otra vez, creo que fue preparado por el Señor para recibir una 
serie de visiones en las últimas semanas de su vida que nos dan 
más conocimiento de la obra de Cristo de redimir a los muertos 
que cualquier otra fuente que haya sido revelada. 

Dr. Steven Harper:  51:51  Y si alguien está buscando la verdad, quiero que conozca estas 
revelaciones, estas fuentes. Son tan hermosas, deseables. Y 
como usted sabe, hay personas que hacen todo lo posible para 
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socavarlas, luchar contra ellas. No sé por qué. No puedo 
entender por qué querrías socavar la Sección 137 o 138. 

Dr. Steven Harper:  52:21  Así que supongo que lo que podemos decir es que, como 
profetizó Moroni, "el nombre de José será conocido, es 
conocido para bien y para mal", en todas partes. Qué profecía 
tan improbable era esa en 1823, pero vivimos en un día en el 
que se cumple literalmente. Así que incluso en eso, José es un 
verdadero profeta. 

Hank Smith:  52:45  Y él no tiene, yo diría, mayor defensor que Steve Harper. 
Cualquiera que quiera derribar al profeta José Smith tiene que 
pasar por los testimonios de algunas grandes personas, y la 
primera línea va a ser Steve y Jennifer Harper. 

Dr. Steven Harper:  53:01  Sabes, puedes... Lo que pasa con el testimonio personal es que 
puedes rechazarlo, pero no puedes refutarlo. Estoy agradecido 
por eso. Es ampliamente rechazado, pero para mí, no puede ser 
refutado. 

Hank Smith:  53:22  El ciego de Juan 9 dijo: "Si es pecador o no, no lo sé". Esto es lo 
que sé. 

Dr. Steven Harper:  53:28  Esto es lo que sé. Esto es lo que sé. 

Hank Smith:  53:31  Y Steve, gracias por compartir con nosotros lo que sabes. 

Dr. Steven Harper:  53:35  Un privilegio. 

Hank Smith:  53:36  ¿Cómo conseguimos este trabajo? 

John Bytheway:  53:37  Sí, lo sé. Soy tan bendecido. Sólo estoy pensando en mi padre. 
No puedes quitarme esto. Acabo de ver que el evangelio lo 
cambió. Fui testigo de ello. Lo vi. Lo vi cambiar y pensar en él 
ahora continuando sus labores, como dice el versículo 57, me 
da mucha esperanza y mucha alegría, mucho amor, como 
dijiste, y eso es verdad. 

Hank Smith:  54:12  Gracias. Gracias, Dr. Steve Harper y mi co-presentador de Venid, 
adoremos John Bytheway. Gracias a todos ustedes por 
escuchar. Hemos tenido un año maravilloso con todos ustedes. 
Nos quedan un par de episodios más para ustedes este año. 

Hank Smith:  54:32  Gracias  a nuestros productores ejecutivos, Steve y Shannon 
Sorensen y sus maravillosos hijos y nietos. Nuestro equipo de 
producción, Lisa Spice. Ella hace mucho trabajo para nosotros y 
está detrás de las escenas. Kyle Nelson, Jamie Nielsen, David 
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Perry y Will Stoughton. Los queremos, y esperamos que todos 
ustedes nos acompañen en nuestro próximo episodio de 
followHIM. 
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Hank Smith: 00:00 Hola a todos. Bienvenidos a los favoritos de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy el anfitrión de un podcast llamado 
followHim y estoy aquí con mi maravilloso co-anfitrión John, por 
cierto. Hola, John. 

John Bytheway: 00:11 Hola, Hank. 

Hank Smith:  00:12 El favorito de todos. Y esta semana nos acompaña el increíble, 
guapo y brillante Dr. Steven Harper. Hola, Steve. 

Dr. Steven Harper: 00:21 Hola, Hank. Gracias. 

Hank Smith:  00:22 Sí. Nos encanta tener a Steve Hopper en el podcast, ¿verdad 
John? 

John Bytheway: 00:27 Lo hacemos. 

Hank Smith:  00:28 Si puedo decir bien su nombre. Nos encanta tener a Steve 
Harper en el podcast. 

John Bytheway:  00:31 Yo también, sí. 

Dr. Steven Harper: 00:33 Me estaba preparando para ofenderme. Gracias por aclararlo. 

Hank Smith:  00:35 Sí, él también. Me encanta eso. Steve Hopper. 

John Bytheway:  00:40 Bienvenidos a los dos. 

Dr. Steven Harper: 00:41 Sí. 

Hank Smith:  00:43 Es de Boston. Es Steve Hopper. 

John Bytheway:  00:45 Steve Hopper. 

Hank Smith:  00:45 Muy bien. Hey, hay secciones esta semana para los Favoritos de 
FollowHIM, Doctrina y Convenios 137 y 138. Tienes que elegir 
una cosa. Ustedes conocen el procedimiento. John, empecemos 
por ti. 137, 138, 
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John Bytheway:  00:59  Hank, Steve, esto es cada vez más difícil de encontrar porque 
hay muchas cosas. 

Hank Smith:  01:03  Sí. 

John Bytheway:  01:03  Pero hay una frase aquí que no puedo poner suficientes signos 
de exclamación al lado y es el versículo 39. Joseph F. Smith ve 
un número de personajes en la próxima vida, en el mundo de 
los espíritus. Y menciona: "Y nuestra gloriosa madre Eva y 
muchas de sus fieles hijas". Tristemente gran parte de la 
corriente principal del cristianismo ha tirado a Adán y Eva 
debajo del autobús. Y oh, si no fuera por ellos, todos estos 
problemas son culpa de ellos y de no verlo de la manera que 
nuestra teología restaurada lo hace. Ve a ver Moisés 5:10-11. 
Pero esta es nuestra gloriosa madre Eva, una frase que no 
encontrarás en muchos lugares en el cristianismo, creo que en 
absoluto. Y muchas de sus fieles hijas, aquí hay una tarea. Ve a 
buscar las hijas de Onitah, O-N-I-T-A-H y lee sobre quiénes son, 
algunas de esas fieles hijas y tantas otras. Así que me encanta 
que el evangelio restaurado haya dado lugar a nuestra madre 
Eva y la haya llamado gloriosa y espero ese reencuentro. Y 
quiero ver lo que Joseph F. Smith vio, es mi favorito. 

Hank Smith:  02:16  Sí. Oh John, eso es fantástico. Devolvámosla al lugar que le 
corresponde, la gloriosa madre Eva. 

John Bytheway:  02:22  Oh, sí. 

Hank Smith:  02:23  Es un gran FollowHIM Favorite. Me alegro de que lo tengas 
como favorito. Mi favorito de followHIM va a ser sólo la idea de 
las dos secciones. 137 y 138 son ambas visiones de la próxima 
vida. Y especialmente aquellos de ustedes que son un poco más 
jóvenes, pueden escuchar la idea de vivir después de morir, es 
sólo una idea loca que hace que la gente se sienta bien. No, no 
lo es. Estas secciones son un testimonio de que ustedes vivirán y 
también sus familiares y amigos vivirán después de la muerte. Y 
no sólo vivirán, sino que son parte de la misma obra que tú, 
todos estamos en el mismo equipo, haciendo avanzar el 
evangelio de la redención a través de la expiación. Tengo que 
leer una historia rápida. 

Hank Smith:  03:13  El presidente Eyring dijo que el día que su madre murió, por 
supuesto que estaba devastado. Y dijo: "Salimos del hospital y 
mi padre parecía alterado. Se fue a su habitación y no salió por 
un rato". Y dijo: "Pero salió y parecía diferente. Y entonces le 
pregunté, ¿qué pasó?" Y esto es lo que dijo el presidente Eyring. 
Dijo: "Mi padre había ido a su habitación para pedirle a su Padre 
Celestial". Por cierto, Henry Eyring padre, cuando se habla de 
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brillantez, este hombre es un hombre brillante. Así que si la idea 
de que sólo la gente tonta e inculta cree en la vida después de la 
muerte, díganle, cualquiera que les diga eso, díganle que 
debería haber ganado un premio Nobel, ¿verdad? Todo el 
mundo lo sabía. Henry Eyring padre, "Ese hombre había ido a su 
habitación para pedirle a su padre celestial que alguien saludara 
a Mildred, su esposa y mi madre. Dijo, que le habían dicho en 
respuesta a su oración, que su madre había estado allí para 
conocer a su novia". 

Hank Smith:  04:15  El presidente Eyring dijo: "Sonreí ante eso. La abuela Eyring no 
era muy alta. Tenía una imagen clara de ella corriendo entre la 
multitud. Sus cortas piernas moviéndose rápidamente en su 
misión de conocer a mi madre. Cuando vi en mi mente a mi 
abuela corriendo hacia mi madre, sentí alegría por ellas y un 
anhelo de llevar a mi novia y a nuestros hijos a tal reunión. "Y 
parte de mis favoritos de followHIM es mi testimonio de que, 
eso va a tener lugar. Usted va a reunirse con aquellos que ha 
perdido. Así que por eso me encanta la idea de estas dos 
secciones. Así que Dr. Harper, vamos a pasar a usted. 

Dr. Steven Harper:  04:53  Muy bien. Muy bien. ¿Os he dicho que mi hermano, el Dr. 
Harper, dice que tengo que ser capaz de sacarle el apéndice a 
alguien, antes de dejar que la gente me llame Dr. Harper? 

Hank Smith:  05:04  Sí. Esos médicos dicen: "No eres un médico". 

Dr. Steven Harper:  05:07  Sí. Hermanos, esto nunca ha significado más para mí que ahora. 
Lo que acabas de decir, Hank. Y John, lo que dijiste hace un rato 
muy conmovedor, porque mi padre falleció a principios de este 
año y no hace mucho, mis hermanos mayores fallecieron. Y por 
eso mi followHIM Favorito es el verso 57 de la sección 138, 
donde Joseph F. Smith dice: "Contemplé que los fieles élderes 
de esta dispensación, cuando parten de la vida mortal, 
continúan sus labores en la predicación del evangelio del 
arrepentimiento y la redención, mediante el sacrificio del Hijo 
Unigénito de Dios, entre los que están en la oscuridad y bajo la 
esclavitud del pecado en el gran mundo de los espíritus de los 
muertos." 

Dr. Steven Harper:  05:53  Eso es poesía para mí, esa es mi gente. Siento que habrá un 
lugar para mí cuando llegue allí, un trabajo significativo que 
hacer. Siento que mientras tanto, hay un trabajo significativo 
para mí aquí y ahora, para cooperar con ellos y llevar a cabo esa 
redención de los espíritus de los muertos. Y estoy 
profundamente agradecido por una existencia tan significativa y 
con propósito, tanto aquí como después, y por el maravilloso 
consuelo que me proporciona, que las personas que más quiero 
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estén todavía conmigo y se dediquen al mismo trabajo. Y que 
tendré la oportunidad de volver a estar con ellos en eso. No 
puedo exagerar lo significativo que ha sido ese verso para mí a 
lo largo de mi vida. 

Hank Smith:  06:43  Vaya. Sí. Especialmente ahora. Hombre, es una idea hermosa. Y 
lo que es aún más hermoso es que es verdad. 

Dr. Steven Harper:  06:51  Es cierto. 

Hank Smith:  06:52  Es cierto. Esperamos que todos nos acompañen en nuestro 
podcast completo. No van a querer perderse este, no van a 
querer perderse ninguno de ellos, pero este especialmente, no 
van a querer perderse este. Usted puede encontrar, followHIM 
en cualquier lugar que usted consigue su podcast, utilice su 
Google y thummim, escriba, followHIM podcast, usted va a 
encontrarnos. Usted quiere ver estos episodios. Pero sabemos 
que algunos de ustedes no pueden hacerlo o simplemente no lo 
harán. Así que esperamos que se unan a nosotros la próxima 
vez en FollowHIM Favoritos. 
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