
"Creemos" 

Notas y transcripciones del programa 

Descripción general del podcast: 

FollowHIM: Un podcast de Ven, Sígueme con Hank Smith y John Bytheway 

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

Descripciones de los episodios del podcast: 

Parte 1:   
¿Podría enumerar algunas verdades fundamentales de lo que cree en 13 declaraciones breves? Acompañe 
al hermano Ahmed Corbitt en su análisis de los Artículos de Fe, sus declaraciones clarificadoras de lo que 
creen los Santos de los Últimos Días y su relevancia para nosotros hoy. 

Segunda parte: 
El hermano Corbitt vuelve a hablar de la Declaración 1 y 2 y de sus reflexiones personales como converso 
negro a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: ¡un episodio que no se puede perder! 
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Códigos de tiempo: 
 
Parte 1   

● 00:01 Bienvenidos a la primera parte 
● 01:33 Presentación del hermano Ahmed Corbitt 
● 03:28 Antecedentes de los Artículos de la Fe 
● 10:10 José insistió en que los Artículos de la Fe se publicaran en su totalidad para evitar errores 
● 12:08 El hermano Corbitt recita el Estándar de la Verdad 
● 12:43 La Gaceta de Cincinnati predice falsamente el fin del mormonismo 
● 14:47 El Élder Perry memorizó los Artículos de la Fe y comienza con la base de lo que somos 
● 18:00 Artículo de la fe 2 
● 19:19 Artículo de la fe 3 
● 22:59 Artículo de fe 4 
● 25:34 José sólo tiene 36 años en el momento de la Carta de Wentworth 
● 27:04 John comparte una historia personal sobre la donación de su riñón a su hermano 
● 28:48 Artículo de fe 5 
● 32:01 Las mujeres que son apartadas son por la autoridad del sacerdocio 
● 35:45 Artículo de la fe 6 
● 36:32 El hermano Corbitt comparte una historia personal sobre el aprendizaje de los misioneros 

sobre los apóstoles y un profeta 
● 42:37 ¿Por qué ir a la iglesia? 
● 48:36 Artículo de fe 7 
● 50:06 Evolución del debate sobre las reuniones de ayuno y testimonio 
● 52:18 Artículo de la fe 8 
● 54:25 Artículo de la fe 9 
● 58:20 Sigue al profeta actual 
● 1:03:23 El hermano Corbitt comparte una historia personal sobre el Espíritu Santo y su madre 
● 1:05:51 Artículo de fe 10 
● 1:09:22 Elder Oaks nos dice que defendamos la Constitución de los Estados Unidos 
● 1:11:12 Artículo de la fe 13 
● 1:15:03 Fin de la primera parte 
●  

 
Segunda parte: 
 

● 00:03 Bienvenidos a la segunda parte 
● 00:08 La experiencia personal del hermano Corbitt con la DO 1 
● 02:41 La experiencia personal del hermano Corbitt con la DO2 y la escritura  
● 04:51 El Hermano Corbitt tiene un ensayo personal paralelo a la OD2 y la raza y el sacerdocio 
● 10:24 La Iglesia es la posicionada y autorizada para reunir a todos los hijos del Padre 
● 14:28 Sión incluye a todas las razas 
● 17:04 Lo que el Libro de Mormón enseña sobre el uso de la raza para iniciar un conflicto 
● 26:32 Ayuda a los profesores del Seminario y del Instituto 
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● 28:24 Reflexiones sobre el racismo y la experiencia del hermano Corbitt en la Iglesia 
● 35:26 Fin de la segunda parte 
●  
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Ahmad S. Corbitt fue sostenido como primer consejero en la Presidencia General de los Hombres Jóvenes 

el 4 de abril de 2020. 

 

Ahmad Corbitt nació el 16 de agosto de 1962 en Filadelfia. Él y su esposa, Jayne, tienen seis hijos. 

Se licenció en sociología en el Richard Stockton College de Nueva Jersey y se licenció en derecho en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers. 

Su pasado en la Iglesia incluye un tiempo como misionero a tiempo completo en la Misión San Juan de 
Puerto Rico, presidente de estaca y presidente de la Misión Santo Domingo Este de la República 
Dominicana. 

 

Ahmad Corbitt trabajó como abogado litigante, director ejecutivo de comunicaciones corporativas y 
consejero general asociado de una empresa de Delaware y vicepresidente y consejero general de una 
empresa de relaciones públicas de Nueva York. El hermano Corbitt fue director de la oficina de Asuntos 
Públicos de la Iglesia en Nueva York. Actualmente trabaja para el Departamento Misionero de la Iglesia. 
 

    

 

Aviso de uso legítimo: 

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

The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los 
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las 
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera 
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.  
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Anuncio: Hola a todos. Este es Hank Smith, co-anfitrión con John 
Bytheway del Podcast de FollowHIM. Nos ha encantado 
aprender la historia y el contenido de Doctrina y Convenios con 
ustedes este año y estamos emocionados de anunciar que 
volveremos el próximo año para el Antiguo Testamento. 
Queremos construir la fe en el Señor y las palabras de sus 
profetas en tantas personas como sea posible. ¡Vengan, vengan 
a FollowHIM 2022! 

Hank Smith: 00:00:01 Bienvenidos a FollowHIM. Un podcast semanal, dedicado a 
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme. 
Soy Hank Smith. 

John Bytheway: 00:00:09 Y yo soy John Bytheway. Nos encanta aprender. Nos encanta 
reír. Queremos aprender y reír junto a ustedes mientras juntos, 
seguimos a ÉL. 

Hank Smith: 00:00:20 Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM. Mi 
nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi 
honesto, verdadero, casto, benevolente y virtuoso co-anfitrión, 
John Bytheway. He estado emocionado por esto durante un par 
de semanas, John. 

John Bytheway: 00:00:38 Wow. Sólo pronunciar benevolente es un esfuerzo. Gracias, 
Hank. 

Hank Smith: 00:00:42 Correcto. Sí, claro. Creo que fuiste tú, hace mucho tiempo, 
quien me enseñó que eso sonaba como ser perseguido por un 
elefante, y siempre he querido agradecértelo. 

John Bytheway: 00:00:51 Oh. Eso es lo que mi padre solía decir. Honesto, verdadero, y 
perseguido por un elefante. Sí. 

Hank Smith: 00:00:55 Perseguido por un elefante. Queremos recordarles a todos que 
nos encuentren en las redes sociales, en Instagram y en 
Facebook. Tenemos todo tipo de extras allí para ustedes. Por 
favor, suscríbanse para calificar y reseñar el podcast que en 
realidad nos ayuda más de lo que se imaginan. Ven a 
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followhim.co, followhim.co para las notas del programa y las 
transcripciones que puedes conseguir en francés, portugués y 
español. Y por supuesto, si quieres ver el podcast, John y yo no 
tenemos ni idea de por qué querrías hacerlo, pero si quieres ver 
el podcast, puedes ir a YouTube y encontrarnos allí. Muy bien, 
John, qué semana. Qué semana tenemos. Dinos quién se une a 
nosotros. 

John Bytheway:  00:01:33  Sí. Nos sentimos muy honrados hoy de tener un rostro que les 
es familiar si ven la Conferencia General. Este es el Hno. Ahmad 
Corbitt, el primer consejero de la Presidencia General de los 
Hombres Jóvenes. Y estamos muy contentos de tenerlo aquí 
hoy. Tengo una pequeña biografía. Nació en Filadelfia, y él y su 
esposa, Jane, tienen seis hijos. Es licenciado en sociología de 
Richard Stockton College de Nueva Jersey y en derecho por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers. Sirvió como 
misionero de tiempo completo en Puerto Rico y fue presidente 
de estaca y de misión en la República Dominicana. Trabajó 
como abogado litigante, director ejecutivo de comunicaciones 
corporativas. Tiene una larga lista de logros profesionales, fue 
director de la oficina de asuntos públicos de la iglesia en Nueva 
York durante un tiempo, y actualmente trabaja para el 
departamento misional de la iglesia. Y también, como he dicho, 
sirve como Primer Consejero en la Presidencia General de los 
Hombres Jóvenes. Así que, estamos realmente encantados de 
tenerlo aquí hoy con nosotros, Hno. Corbitt. Gracias. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:02:40  Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Me siento muy 
honrado de estar aquí, emocionado y privilegiado de poder 
hablar a su audiencia. Pensé que Hank iba a decir, John, que tú 
también habías soportado todo. 

John Bytheway:  00:02:55  Es cierto. 

Hank Smith:  00:02:58  No dijo que eras encantador, pero yo estaba esperando que 
dijera que lo soportaste todo. 

John Bytheway:  00:03:05  Sí. Cuando me miras, piensas que ese tipo ha pasado por 
mucho. Eso piensa la gente, hay un montón de kilometraje en 
él. 

Hank Smith:  00:03:14  Eso es gracioso. Conmigo como co-presentador ha aguantado 
mucho. Es cierto. Debería haberlo mencionado. Bueno, 
bienvenido Hno. Corbitt. Creo que todo el mundo está muy 
emocionado de escucharle. 
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John Bytheway:  00:03:28  Sí. La lección de esta semana de Ven, Sígueme es los Artículos 
de Fe y las Declaraciones Oficiales 1 y 2. Así que son cosas muy 
divertidas e interesantes de las que tenemos que hablar hoy. Y 
creo que algunas cosas muy edificantes para la fe también. 

Hank Smith:  00:03:46  Correcto. Y creo que, Hno. Corbitt, John y yo sólo queremos 
escuchar y aprender. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:03:51  Bueno, esta es una gran área. Me encanta la Carta de 
Wentworth. John mencionó mi experiencia en asuntos públicos 
y relaciones públicas. Las Cartas Wentworth, lo veo desde ese 
punto de vista, fue un intento de relaciones públicas para 
ayudar a la gente fuera de la Iglesia principalmente, a entender 
que algunas de las falsedades y cosas que estaban siendo dichas 
por la Iglesia y que era importante hacer. La Iglesia, por cierto, 
acababa de establecer The Millennial Star poco tiempo antes en 
La Historia de la Iglesia. Me encanta este artículo que es de The 
Millennial Star. Es del 1 de febrero de 1842. Es un poco largo, 
pero trataré de leerlo rápido. Dice: "En medio de la angustia 
general, que prevalece en este país a causa de la falta de 
empleo, el alto precio de las provisiones, la opresión, el 
sacerdocio y la iniquidad de la tierra. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:04:55  Es agradable para el hogar de la fe contemplar un país 
reservado por el Todopoderoso como un asilo seguro para los 
pobres y oprimidos. Un país adaptado en todos los sentidos a 
sus necesidades y condiciones, y aún más agradable pensar que 
miles de santos ya han escapado de este país y de todos sus 
abusos y angustias, y que han encontrado un hogar en el que, 
preservando la industria, todos pueden disfrutar de las 
bendiciones de la libertad, la paz y la abundancia". Así, 
continúa, y esto se refiere a los santos que han venido de 
Inglaterra también. Todavía no han pasado dos años desde que 
los santos de Inglaterra, en obediencia al mandato de su Padre 
Celestial, iniciaron el plan general de inmigración a la tierra de 
Sión. Eran pocos en número, generalmente pobres y tenían 
toda la oposición que encontrar tanto por la falta de medios 
como por los enemigos de la verdad. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:05:51  Y este es el punto, que circularon todas las falsedades 
calculadas para obstaculizar o desalentarlos. Se pusieron en 
circulación periódicos y pistas, se pronunciaron sermones y 
discursos públicos en abundancia para advertir a la gente que 
Nauvoo era un desecho estéril a la orilla del mar, que era un 
pantano salvaje y deshabitado, que estaba lleno de salvajes, 
bestias salvajes, serpientes. Que todos los santos ingleses que 
fueran allí serían vendidos inmediatamente como esclavos por 
los líderes de la Iglesia. Y que no había nada que comer, ni agua, 
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ni forma posible de ganarse la vida. Y sigue y sigue, cuando en 
realidad, mucho de lo contrario era cierto. Tenían una gran 
economía, y todo tipo de cosas buenas estaban sucediendo en 
Nauvoo. Los líderes de la Iglesia fueron lo suficientemente 
sabios en ese momento, y todavía lo son para publicar la verdad 
y ayudar a la gente a ver lo que es el reino de Dios. 

Hank Smith:  00:06:51  Eso sonó como nuestro día. Escuchen esto. Que circuló toda 
falsedad calculada para entorpecer o desanimar. Eso le pasa a la 
Iglesia todavía. 

John Bytheway:  00:07:05  Ese es nuestro día. 

Hank Smith:  00:07:06  Sí, absolutamente. Toda falsedad. Cuando mis estudiantes a 
veces escuchan cosas sobre la Iglesia, a veces me asombro de 
las cosas que algunas personas inventan para obstaculizar o 
desalentar a la gente de la Iglesia. 

John Bytheway:  00:07:21  La Carta de Wentworth era para poner las cosas claras. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:07:24  Dejemos las cosas claras. Sí. Las relaciones públicas pueden 
tener mala fama. Y por supuesto, si es manipuladora, si es falsa, 
si está dando vueltas a las cosas, entonces debe tener un mal 
nombre. Pero estaba claro para los líderes de la Iglesia, y está 
claro para los líderes de la Iglesia hoy. La Iglesia tiene un 
Departamento de Comunicaciones de la Iglesia y grandes líderes 
que lo dirigen, y no están dando vueltas a las cosas o 
manipulando. Están poniendo las cosas en claro tal como lo hizo 
José Smith con la Carta de Wentworth cuando le preguntaron 
en The Chicago Democrat, nombre del periódico de ese tiempo 
en Illinois, en qué creía su Iglesia y de qué se trataba. 

Hank Smith:  00:08:08  Puedes leer la copia completa de la Carta de Wentworth si 
quieres. Si tienen su aplicación de la Biblioteca del Evangelio y 
van a la lección de esta semana, si se desplazan un poco hacia 
abajo, hay un párrafo donde dice: "Vea también la Guía de las 
Escrituras, los Artículos de la Fe, un mensaje de L. Tom Perry". 
Pueden tocar el capítulo 38, la Carta de Wentworth y las 
Enseñanzas del Presidente de la Iglesia, José Smith. Y puedes 
leer la carta completa ahí mismo. Así que, los Artículos de Fe 
eran realmente sólo una parte de esto. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:08:41  Los Artículos de Fe eran parte de la Carta de Wentworth. Sí. 
Seguro que lo eran. 
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Hank Smith:  00:08:46  Y creo que se llama la Carta de Wentworth, corrígeme si me 
equivoco. Pero creo que se llama la Carta Wentworth, porque 
fue escrita a un hombre con el apellido Wentworth. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:08:55  Sí. 

Hank Smith:  00:08:57  Era el editor de un periódico y estaba escribiendo una historia, 
creo. 

John Bytheway:  00:09:00  Sí. John Wentworth del Chicago Democrat. Y me sorprendió. 
Estaban escribiendo la historia de New Hampshire o algo así, 
¿New Hampshire? Y pensé ahora, ¿qué hace New Hampshire? 
Sé que José Smith nació en Sharon, Vermont, pero esos estados 
son algo pequeños. Tal vez hubo alguna interacción. No sé por 
qué New Hampshire exactamente. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:09:24  Por supuesto que José Smith nació en Vermont. ¿Cree que sus 
padres eran de New Hampshire? 

Hank Smith:  00:09:30  Lucy Mack nació en Gilsum, New Hampshire. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:09:35  José Smith continúa diciendo como el Sr. Bastow, y este es el 
hombre que está escribiendo la historia de New Hampshire, 
como el Sr. Bastow ha tomado los pasos apropiados para 
obtener información correcta. Todo lo que pediré a sus manos 
es que publique el relato completamente, sin barnizar y sin 
tergiversaciones. 

Hank Smith:  00:09:56  ¿Podemos enviar esto? Vamos a enviar esto a algunos de los 
críticos de la Iglesia hoy, ¿verdad? Sólo les pedimos que traten 
de no hacer nada con esto, sino sólo decir la verdad. ¿Qué te 
parece? 

John Bytheway:  00:10:07  Solo di la verdad. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:10:08  Información correcta. Eso es todo lo que buscamos. 

John Bytheway:  00:10:10  Sólo da información correcta... Sí. Y nos enteramos de eso, 
Hank. Es como si alguien en las noticias, lo entrevistaran 
durante dos horas y luego mostraran 30 segundos de clips. 
Encuentran algo que pueden usar y entonces, puedo ver por 
qué José Smith diría que publicamos todo. Lo entiendo 
perfectamente. Sí. 

Hank Smith:  00:10:35  Sí. Y de hecho, como empleados de BYU, se supone que no 
debemos dar entrevistas porque por esa misma razón se puede 
tergiversar y tomar y manipular algo. Y eso le pasaba a José 
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Smith. Creo que todo el tiempo esta falsedad está causando 
muchos problemas. ¿Y cómo se arregla eso? ¿Correcto? ¿Cómo 
arreglas una voz fuerte que está mintiendo sobre ti? Eso tiene 
que ser tan frustrante. No hay medios sociales. No puedes tener 
tu propia cuenta de Twitter. Así que dependes de los editores 
para poner la información correcta. Y cuando no lo hacen, no 
puedo imaginar la frustración. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:11:17  Resulta que esta petición bendice al mundo entero. Si John 
Wentworth o el Sr. Bastow no hubieran hecho esta petición, no 
tendríamos este rico conjunto de Artículos de Fe y el Estándar 
de la Verdad. 

John Bytheway:  00:11:35  Sí. Esa es parte de la última parte que es tan convincente y 
motivadora que, de hecho, creo que está justo antes de las 
declaraciones de creencia de los Artículos de la Fe es que el 
Estándar de la verdad ha sido erigido. 

Hank Smith:  00:11:51  ¿Por qué no leemos eso, John? ¿Tienes eso frente a ti? 

John Bytheway:  00:11:53  La verdad es que sí. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:11:54  O todos podemos recitarlo de memoria. No, no podemos. 

John Bytheway:  00:11:58  ¿Lo tienes Hno. Corbitt? ¿Le gustaría leerlo? 

Hno. Ahmad S. Corbitt: 00:12:01  No lo tengo, pero qué tal si lo recito y ustedes me revisan. 

John Bytheway:  00:12:06  Bien, porque lo has memorizado. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:12:08  Creo que sí. El estandarte de la verdad ha sido erigido. Ninguna 
mano impía puede detener el progreso de la obra. Las 
persecuciones pueden ser furiosas, las turbas pueden 
combinarse, los ejércitos pueden reunirse, la calumnia puede 
difamar, pero la verdad de Dios seguirá adelante con valentía, 
noble e independiente hasta que haya penetrado en todos los 
continentes, visitado todos los climas, limpiado todos los países 
y sonado en todos los oídos hasta que los propósitos de Dios se 
cumplan, y el Gran Jehová diga que la obra está hecha. 

John Bytheway:  00:12:42  Esa afirmación hace que quieras levantarte y aplaudir. Es 
profética. Creo que compartí antes, La Gaceta de Cincinnati, en 
un artículo del 3 de julio, creo, de 1844 reportando el martirio 
de José Smith, y las últimas tres palabras del extracto fueron, 
"Así termina el mormonismo". Pensaron: "Así se acaba", pero 
no son muy buenos para profetizar La Gaceta de Cincinnati 
porque 11 años después, no había Gaceta de Cincinnati. Pero 
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esta idea de que nada puede detener esto en esta parte de la 
Carta de Wentworth es muy convincente. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:13:20  En muchas misiones, los misioneros están bautizando más 
conversos durante la pandemia que antes de ella. El Señor ha 
puesto los medios y ha proporcionado los medios, muchos de 
ellos a través de la tecnología. Mucho de esto es que la gente se 
siente aislada y humillada y necesita al Señor y algunas misiones 
están realmente bautizando más durante una pandemia, lo cual 
es asombroso. Es asombroso pensar eso. Nada puede detener el 
progreso de la obra es la profecía. 

Hank Smith:  00:13:56  "El estandarte de la verdad ha sido erigido". Nada puede 
detener este trabajo. Me encanta. Y entonces se mueve. Sí, lo 
hace. Pasa directamente a los Artículos de la Fe. ¿Quieres saber 
en qué creemos? Siempre me hace gracia cuando los críticos de 
la Iglesia intentan decirnos en qué creemos. Yo digo, espera. 
Estoy bastante seguro de que puedo decir lo que creo. 
¿Verdad? 

John Bytheway:  00:14:17  Una vez escuché a Steven Robinson, el autor de Creer en Cristo, 
comentar que alguien le dijo: "Ustedes creen esto o aquello". Y 
él dijo: "¿Saben qué? Yo soy el experto mundial en lo que creo". 
Y todos podríamos decir eso. "Sé lo que creo. Soy el mayor 
experto del mundo en lo que personalmente creo". 

Hank Smith:  00:14:41  Sí. Así que aquí viene José Smith diciendo: "Usted quiere saber, 
esto es lo que creemos. Esta es nuestra base". 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:14:47  Son muy poderosas. Y muchos niños de la Primaria los tienen 
memorizados. Una vez, Élder Perry, tenía más de noventa años 
y dijo que todavía tenía los Artículos de Fe memorizados y 
abogaba y enseñaba que los niños todavía continúan 
memorizándolos y aprendiéndolos, y él podía recitarlos desde 
que era un niño, décadas, muchas décadas antes. 

Hank Smith:  00:15:18  Algunas de esas canciones permanecen. Todavía puedo 
cantarlas desde mis días de primaria. 

John Bytheway:  00:15:22  De los días de la primaria. 

Hank Smith:  00:15:23  No te haré sufrir, eso sería... en todo. Pero todavía puedo, sí. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:15:29  Eso no sería encantador y un buen informe. 

Hank Smith:  00:15:32  No sería encantador. Comienza, y esta es la base de lo que 
somos. "Creemos en Dios, el Eterno Padre en su Hijo, Jesucristo, 
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y en el Espíritu Santo". Cuando hablo con un estudiante o un 
amigo, que está pasando por lo que llaman una crisis de fe, 
suelo volver a esto. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Y 
crees en el Espíritu Santo? ¿Correcto?. Esta es la base. Veamos 
cuán profunda es esta fisura en tu fe, cuán profunda es. ¿Es así 
de profunda? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el 
Espíritu Santo? Si podemos empezar desde ahí, parece que 
podemos construir algo fuerte. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:16:15  Gran manera de empezar. Y es curioso que hables de la crisis de 
la fe porque José Smith dijo en las Conferencias sobre la Fe, que 
saber que hay un Dios y su carácter, son dos de las tres cosas 
principales que necesitas saber para poder tener fe en Dios. 

Hank Smith:  00:16:33  Correcto. No podemos adorar a un ser que no conocemos. 

John Bytheway:  00:16:36  Y pienso en la Primera Visión: "Me llamó por mi nombre y dijo 
señalando al otro". ¿Qué aprendió en ese instante? "Se parecía 
a mí. Tenía manos, tenía voz, me llamó por mi nombre". 
Increíble lo que aprendió en ese instante. Y qué fue lo que dijo 
el profeta José Smith: "Una vez, si miras..." 

John Bytheway:  00:17:03  ¿Qué fue lo que dijo una vez el profeta José Smith? "Si miraras 
al cielo durante cinco minutos, sabrías más que leyendo todo lo 
que se ha escrito sobre el tema". Y eso es exactamente lo que él 
consiguió hacer. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:17:12  Como padre, lo rescató de esa espesa oscuridad cuando estaba 
a punto de rendirse a la desesperación y a la destrucción, como 
pensaba y sentía en su propia mente, José, su padre lo rescató y 
ahuyentó la oscuridad de él. Qué cosa tan paternal. 

Hank Smith:  00:17:34  Sí, eso es hermoso. Siempre les he dicho a mis estudiantes que 
cuando crees en Jesucristo, cuando crees en el Jesucristo 
resucitado, cualquier otro milagro se vuelve muy plausible. Si 
crees en un Jesucristo resucitado que aún vive hoy, cualquier 
otro milagro se convierte en algo insignificante. Se abre un 
mundo de posibilidades. La resurrección de Jesús. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:18:00  Oh, esto es bueno. La gente será castigada por sus propios 
pecados, y no por la transgresión de Adán. ¿No es eso tan 
liberador? A menos que hagas algo malo. Ha habido momentos 
en mi vida en los que he pensado: "Oh no, voy a ser castigado 
por mis propios pecados". 

Hank Smith:  00:18:17  Preferiría ser castigado por los pecados de John, porque no hay 
ninguno. 
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Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:18:23  Ves, eso es lo que estaba pensando. 

John Bytheway:  00:18:24  Yo catalogo los míos en un diario. Déjame que te saque el 
volumen 4. No, creo que la idea del albedrío se afirma allí. Creo 
que muchos de los Artículos de la fe respondían probablemente 
a las preguntas que recibían en ese momento, y tal vez incluso 
para decir en qué nos diferenciamos. Así que la idea del pecado 
original es refutada en ese artículo de la fe. La depravación del 
hombre, uno de los principios del protestantismo es, "Bueno, 
seremos castigados por nuestros propios pecados, no por las 
transgresiones de Adán". Eso es algo bueno de saber. Recuerdo 
que Robert Millet dijo a nuestra clase una vez: "Levanten la 
mano si son responsables de la transgresión de Adán". Y nadie 
levantó la mano. Y dijo: "Levantad la mano si os ha afectado. 
Todos levantamos la mano". Pero esa es una distinción muy 
importante. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:19:19  Y, por supuesto, eso nos lleva a la Expiación del Salvador, "Para 
que por medio de ella, toda la humanidad pueda ser salvada por 
la obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio". El 
Presidente Nelson nos ha enseñado a todos, a toda la iglesia, a 
referirnos a la Expiación como la Expiación del Salvador, o la 
Expiación de Jesucristo, en lugar de sólo la Expiación, como 
ustedes saben. 

John Bytheway:  00:19:42  Sólo la Expiación. Sí. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:19:44  Este tipo de acto amorfo, o evento que nos salva en lugar de 
que Cristo nos salve a través de ese acto. 

Hank Smith:  00:19:51  Correcto. No se puede separar la expiación de Jesucristo del 
carácter de Jesucristo. Quién es él. La única razón por la que 
tenemos una expiación de Jesucristo es por sus elecciones, su 
carácter. 

Hank Smith:  00:20:06  Interesante, John y el Hno. Corbitt incorporan aquí que tenemos 
Creación, Caída, Expiación. Si crees en Dios, tienes un creador. 
Tienes la Caída y el versículo dos en la Expiación. Los tres 
pilares, realmente, del plan de salvación son los Artículos de Fe: 
1, 2 y 3. 

John Bytheway:  00:20:24  Wow. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:20:25  Bien, bien dicho. Gran observación. 

John Bytheway:  00:20:27  Eso es genial. Y me gusta que ... Algo que tenemos que declarar 
que puede sentirse como un contraste por la obediencia a las 
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leyes y ordenanzas, y como el debate que sigue, ¿somos 
salvados por nuestra fe? ¿Somos salvos sólo por la gracia de 
Cristo? ¿Somos salvados por nuestras obras? Y hay este 
equilibrio que entra aquí con esto por la obediencia a las leyes y 
ordenanzas del evangelio. Somos salvados por el Salvador. 
Somos salvados por el Salvador. No podemos ganar nuestra 
salvación. Sabemos eso. Pero el Salvador nos pidió que 
hiciéramos ciertas cosas, y eso está ahí. Y me encanta lo que 
dijo C.S. Lewis cuando le preguntaron si nos salvamos por... 
Creo que usó fe o buenas obras. Y dijo, "Realmente tengo..." 
Este es CS Lewis, "Realmente no tengo derecho a hablar sobre 
un tema tan importante". Pero parece un poco como preguntar 
qué hoja de una tijera es más necesaria. 

John Bytheway:  00:21:29  Que es ... Qué manera tan brillante de decirlo. Estamos 
tratando de llegar a ser como el Salvador, pero nuestro esfuerzo 
por llegar a ser no es lo que nos salva. Pero él nos pidió que nos 
hiciéramos como Él. Se ha hablado mucho de eso. Creo que es 
interesante que el Artículo de Fe 3 tiene esa idea, toda la 
humanidad puede ser salvada por la obediencia a las leyes y 
ordenanzas del evangelio. Y luego el 4 nos dice cuales son. 

Hank Smith:  00:21:58  Eso es exactamente así, John. "Creemos que mediante la 
expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse. ..." 
Podrías poner un punto justo ahí. Creemos que, por la expiación 
de Cristo, toda la humanidad puede ser salvada. ¿Y qué nos ha 
pedido que hagamos? Ser obedientes a las leyes y ordenanzas 
del evangelio, que son ... Y entonces nosotros ... 

John Bytheway:  00:22:16  Y entra en ella. Sí. Un hombre debe nacer del agua y del 
Espíritu. Así que sí. 

Hank Smith:  00:22:21  Pero tienes razón. La obediencia no nos salva. Es a través de la 
... Toda la humanidad puede ser salvada a través de la expiación 
de Cristo, punto. No creemos que nuestras obras nos salven. 
Pero nuestras obras sí nos acercan a él. ¿Recuerdas la analogía 
de Brad, nuestro amigo Brad Wilcox, dijo: "El Salvador ha 
pagado todo el precio de tus lecciones de piano. Él no quiere 
que le pagues. Quiere que practiques". 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:22:47  Sí. Oh, eso es genial. 

Hank Smith:  00:22:47  Eso es lo que pide. Al igual que cualquier padre. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:22:49  Esa es una gran analogía. 
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Hank Smith:  00:22:50  El solo quiere que practiques. Y eso es lo que es la obediencia a 
las leyes y ordenanzas del evangelio, somos nosotros diciendo: 
"Sí, gracias por pagar este precio. Voy a practicar. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:22:59  Si. Y el Rey Benjamín dice: "Él quiere que estemos firmes, 
siempre abundando en buenas obras". ¿Por qué? Para que 
Cristo, el Señor omnipotente, os selle a vosotros, para que seáis 
llevados al cielo, por la sabiduría y el poder y la justicia y la 
misericordia de aquel que creó todas las cosas. Así que es él 
quien hará la salvación, y el llevar al cielo. Nuestro papel, 
nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestra oportunidad y 
nuestro privilegio es abrazarlo. Él nos eleva, pero nosotros 
tenemos que abrazarlo. Y lo abrazamos por las leyes y por la 
obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio. 

Hank Smith:  00:23:42  Eso es hermoso. El Salvador me lleva al cielo. La fe, el 
arrepentimiento, mis convenios bautismales, mi bautismo y el 
Espíritu Santo hacen que quiera estar allí. Que me hagan la 
persona que necesito ser para querer estar en el cielo. ¿Tiene 
eso sentido, John? La idea de que está abierto para mí debido a 
la Expiación, pero ¿lo quiero? Bueno, ahí es donde entran estos. 
Ellos cambiarán lo que quiero. 

John Bytheway:  00:24:13  El presidente Dallin H Oaks, me encantó. Sí, creo que fue en 
octubre de 2000, el discurso que dio se llamaba "El desafío de 
llegar a ser". Trataré de parafrasearlo. No es solo lo que 
sabemos y ni siquiera es lo que hacemos, pero cuando sabemos 
lo que hay que hacer, hacemos lo que sabemos, empezamos a 
convertirnos en algo diferente. Y cuando el Salvador trabaja en 
nuestras vidas, nos convertimos en algo diferente. Y como 
dijiste Hank, empezamos a perder el deseo de pecar. Y así, 
manos limpias, corazón puro. Podemos ser limpiados de 
nuestros pecados, pero con un corazón puro, tratamos de 
perder nuestro deseo de pecar como lo hizo el pueblo del Rey 
Benjamín. 

John Bytheway:  00:24:47  Y siempre me he preguntado, ¿es eso permanente? ¿Existe un 
formulario de pedido en el Libro de Mormón que pueda sacar e 
inscribirse en eso, donde obtenga eso permanentemente? Pero 
entonces el Rey Benjamín dijo: "Te voy a dar un nombre", y no 
creo que sea permanente. Creo que todos han sentido eso. 
Hemos escuchado un discurso inspirador o algo así y hemos 
estado tan motivados, luego tenemos que regresar al trabajo, a 
la escuela, al mundo, y entonces necesitamos seguir regresando 
donde esta el espíritu para obtener ese mismo sentimiento de 
nuevo. Para perder nuestro deseo de pecar. 
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Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:25:15  Estas personas hicieron un convenio. Y como dijo Juan, les dio 
un nombre, y dijo que el convenio que han hecho es un 
convenio justo. La obediencia a las leyes y ordenanzas del 
evangelio, y por supuesto las ordenanzas acompañan a los 
convenios, y los convenios acompañan a las ordenanzas. 

Hank Smith:  00:25:34  José Smith tiene cuántos años y... Él está exponiendo el 
evangelio de una manera tan simple. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:25:43  Sí. Tiene 36 años. 

Hank Smith:  00:25:43  No sé si podría haber hecho esto. Sí. A los 36 años no sé si 
hubiera podido decir: "¿Qué crees? Bueno, déjame empezar por 
el principio, déjame sentar las bases y hacerlo simple y hermoso 
y poderoso todo al mismo tiempo. ¿Por qué no sigo adelante y 
escribo esto para ti?" 

Hank Smith:  00:25:57  Estos cuatro principios y ordenanzas. La fe, el arrepentimiento, 
el bautismo y el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces en el Libro de 
Mormón volvemos a estos cuatro principios y ordenanzas? Lo 
hace en 2 Nefi 31. El Salvador lo hace en 3 Nefi i 11. Lo hace de 
nuevo en 3 Nefi 27. Vuelve a estos una y otra vez. Esta es la 
base de todo lo que hacemos. 

John Bytheway:  00:26:25  Tuve un amigo en mi barrio que me detuvo una vez. "Espera, 
¿has enseñado el Libro de Mormón?" Y, "Sí, lo he hecho". Me 
dijo: "Bueno, ¿qué es lo que has aprendido en todos estos 
años?" Y pensé en ello, y dije: "La prevalencia de los primeros 
principios en el Libro de Mormón. La fe en Cristo y el 
arrepentimiento, una y otra vez. Y a veces las ordenanzas 
también. Pero fe, arrepentimiento, fe, arrepentimiento". Y 
quiero enfatizar, la fe puede ser sólo lo que queremos que 
suceda, pero no es la fe en lo que queremos. No es sólo la 
esperanza de que el sol saldrá mañana. Es fe en el Señor 
Jesucristo, y en lo que Él quiere. 

John Bytheway:  00:27:04  Y recuerdo mi historia, Hank, de donar un riñón a mi Hno. Y 
pensé que éramos tan bendecidos. David estaba haciendo un 
proyecto para la Iglesia, y necesitaban esta cosa con urgencia. 
Era para ayudar con la traducción de la Conferencia General y 
enviarla al mundo. Y él había inventado esta cosa que separaba 
los niveles de volumen. Es una larga historia. Se le ocurrió. Y el 
Élder Rex Pineagar le dio una bendición, y yo pensé: "Lo va a 
curar". Y todos tuvimos fe. Él va a sanarlo, y no lo hizo. Y lo que 
dijo fue: "Tu cuerpo no rechazará el nuevo elemento". Ese 
nuevo elemento estaba en mí. 
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John Bytheway:  00:27:45  Así que tuve que donar ese riñón, pero aprendimos una lección 
maravillosa. La fe no es la fe en lo que quieres, es la fe en el 
Señor Jesucristo. Y él tenía un plan mejor. Y a veces eso implica 
una verdadera confianza en él, en que él sabe más que tal vez la 
fe en lo que queremos que suceda. No, el primer principio es la 
fe en el Señor Jesucristo. 

Hank Smith:  00:28:11  Eso es impresionante, John. Creo que el Élder Maxwell añadió: 
"La fe en el Señor Jesucristo incluye la fe en el tiempo del 
Señor". 

John Bytheway:  00:28:17  En su tiempo. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:28:19  Creo que la fe en el Señor Jesucristo incluye también la fe en la 
capacidad del Salvador para utilizarnos. Así que hay algo de 
confianza en nosotros mismos, mientras caminamos con El, que 
podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo, que nos 
fortalece, como dijo Pablo. 

John Bytheway:  00:28:36  Vaya, esa es una buena manera de pensar en ello. Usted recibe 
un llamamiento que no cree que pueda hacer, pero si tiene fe 
en Cristo, entonces tiene fe en que Él lo llamó. Wow, esa es una 
buena manera de ... Me encanta eso. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:28:48  Predicad mi Evangelio dice que la fe en Cristo incluye, la 
confianza en Cristo, y también la confianza en que él cumplirá 
sus promesas. Y entonces parte de la promesa de ser llamado y 
ordenado y apartado, o lo que sea que suceda con nosotros en 
nuestro llamamiento, es que el Señor, al llamarnos, el 1 Nefi 
3:7, ha declarado esencialmente que ustedes pueden hacer 
esto. Y de hecho, eso va directo al número cinco. No quiero 
adelantarme, pero, "Creemos que un hombre debe ser llamado 
por Dios mediante la profecía, y por la imposición de manos de 
los que tienen autoridad para predicar el evangelio y 
administrar sus ordenanzas ". ¿Qué significa "Llamado por la 
profecía"? Me sugiere, un conocimiento previo de la persona 
que es llamada. Que ella o él puede hacer este llamado. Muy 
similar a lo que Alma enseña en Alma 13 sobre la presciencia de 
Dios. 

John Bytheway:  00:29:53 Es  importante porque creo que este Artículo de Fe puede haber 
sido una respuesta a la idea del sacerdocio de todos los 
creyentes. Que, si crees y amas la Biblia, entonces tienes el 
sacerdocio. Y creo que podemos estar un poco más cerca de 
nuestra teología que la de nuestros amigos católicos, que creen, 
no hay realmente sacerdocio, hay realmente llaves. Y creemos 
que un hombre debe ser llamado por la profecía por aquellos en 
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la autoridad. Hay una idea de algunos que tienen autoridad y 
tienen llaves para hacer eso. Creo que es enorme, realmente. 

Hank Smith:  00:30:29  Hombre, esta idea de que la fe en el Señor Jesucristo incluye la 
fe en lo que él ve en mí. Que yo creo en mí porque él lo hace, y 
eso es parte de creer en él. Nunca lo había pensado así, pero me 
gusta mucho. Porque a menudo, especialmente en el mundo 
actual, nuestros adolescentes no creen que tengan ningún 
valor. Soy una persona sin valor. Soy un desperdicio de espacio. 
Y la fe en el Señor Jesucristo incluye ahora la fe de que tú eres 
importante porque él te ha declarado como tal. Asi que si tu 
realmente crees en El, tu crees en ti. 

John Bytheway:  00:31:05  Me encanta el comienzo del tema del nuevo sacerdocio 
aarónico. Relativamente nuevo.  "Soy un hijo amado de Dios, y 
Él tiene una obra para mí". Y la fe en eso. 

Hank Smith:  00:31:19  Y Hno. Corbitt. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:31:21  Sí. 

Hank Smith:  00:31:21  Me gustó lo que hiciste con el versículo cinco, que dijiste: "Ella o 
él". Así que cuando José Smith escribe: "Creemos que un 
hombre debe ser llamado por Dios", podríamos fácilmente 
añadir ahí mismo, creemos que un hombre o una mujer 
llamados por Dios..." Que tanto los hombres como las mujeres 
son utilizados por el Señor en esta obra. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:31:38  Sí. Y piense en las hermanas misioneras. Piensen en una 
consejera de la presidencia de la Sociedad de Socorro, o en la 
presidenta de la Primaria, o en quien sea. Los Hnos. son muy 
claros en cuanto a que estas hermanas dirigen, enseñan y 
administran el evangelio por el poder del sacerdocio. 

John Bytheway:  00:32:01  El presidente Oaks dio un discurso donde dijo: "Cuando una 
mujer es apartada para servir en su llamamiento, está sirviendo 
con la autoridad del sacerdocio". Luego dijo: "¿Qué otra 
autoridad podría ser?" Estamos haciendo la obra de Dios en la 
tierra. ¿Qué otra autoridad podría ser? ¿O qué otro poder 
podría ser? 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:32:18  Cuando John y yo capacitamos, siendo John miembro del 
Consejo de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes, 
cuando capacitamos a otros en el Programa para Niños y 
Jóvenes, utilizamos una declaración del Presidente Nelson, que 
implora a los líderes adultos que dejen que los jóvenes dirijan. 
Dice: "La autoridad del sacerdocio se habrá delegado en ellos". 
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Esa es la cita. Y luego estoy parafraseando el resto, pero para 
liderar en sus quórums - presidencias de quórum y de clase. 
Definitivamente incluye a las Mujeres Jóvenes en eso, y al decir 
que la autoridad del sacerdocio habrá sido delegada en ellas. Y 
por lo tanto tenemos que dejarlas liderar y ejercer esa 
autoridad. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:33:01  Eso, por la profecía, me lleva también a la Sección 138, Joseph F. 
Smith dice: "Observo que ellos fueron", y se harán evidentes en 
un minuto, "Que ellos también estaban entre los nobles y 
grandes que fueron elegidos en el principio, para ser 
gobernantes en la Iglesia de Dios". Pero luego continúa y dice: 
"Incluso antes de que nacieran, ellos, con muchos otros..." Y es 
el "con muchos otros" lo que describe a nuestros jóvenes, a 
nuestros niños, y a muchos otros en la Iglesia de hoy, y aún no 
en la Iglesia. "Ellos, con muchos otros, reciben sus primeras 
lecciones en el mundo de los Espíritus, y fueron preparados 
para salir en el debido tiempo del Señor a trabajar en su viña 
para la salvación de las almas de los hombres". Y así, caramba, 
ser llamado por la profecía. ¿Sabía el Señor que yo recibiría la 
primera lección... 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:34:03  ¿Sabía el Señor que iba a recibir mis primeras lecciones y que 
estaba preparado? Por supuesto que sí. 

Hank Smith:  00:34:06  Sip. Me recuerda a Jacob 5, el señor de la viña aparentemente 
no sabe qué hacer, pero llaman a los siervos, ¿verdad? Este 
grupo preordenado. Vengan a ayudarnos. Y la viña se salva. 
Creo que todo esto encaja muy bien. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:34:22  Pero un joven que está siendo llamado a algo, o cualquiera que 
esté siendo llamado a algo, pregúntese si estoy siendo llamado 
por la profecía. ¿El Señor lo ha previsto? Y José Smith enseñó 
que los llamamientos que recibimos en esta vida fueron 
conocidos de antemano por el Señor. 

John Bytheway:  00:34:38  Me recuerda la tesis de Steven Robinson en su libro, Creer en 
Cristo. Y él eligió el título, Creer en Cristo, mi entendimiento es 
que mucha gente cree en Cristo, pero no le creen. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:34:53  Eso es exactamente así. 

John Bytheway:  00:34:54  No creo que se aplique a mí, y eso me gusta. No, puedes 
creerle. Usted puede creer lo que dijo acerca de usted, que 
algunos de nosotros son como, "Oh, yo sé que era todo el 
mundo, pero no sé acerca de mí". 
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Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:35:08  Correcto. 

John Bytheway:  00:35:09  ¿Pero tener fe en Cristo? Sí. Ese es un hermoso pensamiento. 

Hank Smith:  00:35:13  Hizo la analogía de que no crees en la electricidad a menos que 
la uses, ¿verdad? Puedes creer en la electricidad y ser como, 
¿no sería genial si todo se aplicara a mí? Pero solo me sentaré 
aquí, a oscuras en mi casa. Él dijo: "Úsalo, úsalo. Si crees en ella, 
úsala". 

John Bytheway:  00:35:29  Y creo que a veces también en nuestros entrenamientos el Hno. 
Corbitt hablaba de la importancia de apartar a estos jóvenes 
para que sirvan en sus presidencias de clase, que escuchen lo 
que el Señor quiere decirles durante ese tiempo. 

Hank Smith:  00:35:45  Estoy interesado en el Artículo de Fe 6, porque ambos han 
tenido un aumento, estoy seguro que en los últimos años, una 
mayor cantidad de interacción con los apóstoles y profetas. 
Entonces, me interesa lo que tienen que decir sobre este 
versículo, "Creemos en la misma organización que existió en la 
Iglesia Primitiva, apóstoles y profetas y pastores", que yo diría 
que son obispos, maestros, evangelistas. ¿No diríamos que 
estamos viendo a los patriarcas allí? 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:36:15  ¿Verdad? 

Hank Smith:  00:36:15  ¿Como evangelistas? 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:36:17  Sí. Eso es lo que enseñó José Smith. 

Hank Smith:  00:36:19  Creo que a nuestra audiencia le encantaría escuchar a ambos 
sobre la Iglesia Primitiva y sus experiencias con los apóstoles y 
profetas. 

John Bytheway:  00:36:27  Llévatelo, Hno. Corbitt. No tengo ni de lejos tanto como tú. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:36:32  Es un gran privilegio y una experiencia poderosa. ¿Puedo 
empezar, sin embargo, como un joven de 17 años? Allí estaba 
yo, recién graduado de la escuela secundaria en Filadelfia, como 
ustedes saben, y mi familia se había mudado al sur de Nueva 
Jersey, que era una especie de suburbio de Filadelfia al otro 
lado del río Delaware. Vinieron unos misioneros, estaban 
enseñando a nuestra familia, y recuerdo claramente la lección 
sobre los apóstoles. Abrieron un rotafolio y allí estaban el 
Presidente Kimball, el Presidente Tanner y el Presidente 
Romney, y luego Doce Apóstoles debajo de ellos, y dijeron que 
había Doce Apóstoles en la tierra otra vez. Y yo dije: "¿En serio? 
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¿Dónde están?" Y ellos dijeron: "Oh, están en Utah en la sede 
de la Iglesia". Y recuerdo, es tan extraño tratar de explicarlo, 
pero fue como si respondieran a una pregunta que yo no sabía 
que tenía. Pensé, este es un niño de 17 años que está pensando 
que ese es un punto importante, que la Iglesia Restaurada tiene 
esa oficina y esos líderes de nuevo en la tierra. Y ahora es un 
privilegio que John y yo tenemos de ser guiados por ellos, de ser 
dirigidos por ellos, de reunirnos con ellos periódicamente y 
escuchar su consejo directo. Ellos aman a los miembros de la 
Iglesia, a los niños, a los jóvenes. Es maravilloso sentir ese amor. 

John Bytheway:  00:38:16  He oído decir a un par de personas que cada interacción que he 
tenido con estos profetas y apóstoles hoy confirma que son las 
personas que uno espera que sean cuando no están. Recuerdo 
que un amigo mío me dijo que una vez tuvo que hacer una 
presentación para la Primera Presidencia, y estaba muy 
nervioso y se notaba que estaba nervioso. Levantó la vista y el 
presidente Uchtdorf le dio dos pulgares hacia arriba. "Lo estás 
haciendo muy bien", ¿verdad? Dijo: "Me acaba de confirmar 
que son las personas que espero que sean". Realmente lo son. 
No es que sean perfectos, sino que tienen el carácter que 
esperamos que tengan. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:38:54  Aparte de verlos periódicamente y de estar en reuniones 
ocasionales con ellos, tengo un amigo, él estaba viviendo en 
Texas en ese momento y obteniendo su MBA, y él y su familia 
asistieron a una reunión de varios participantes donde el élder 
Oaks habló. Esto fue hace muchos años. Elder Oaks contó una 
historia, y mi amigo reconoció que había una parte de la historia 
que no estaba allí. Así que después se acercó al élder Oaks y le 
dijo: "Me he dado cuenta de que has dejado esta parte fuera de 
la historia". Estaban los dos solos, y para el contexto, esto es 
importante después, mi amigo es blanco. Así que le preguntó a 
Élder Oaks esto, y estaban sólo ellos dos, y el Élder Oaks dijo: 
"Dejé esa parte de la historia fuera porque la considero racista, 
y no quería repetirla". Mi amigo me dice más tarde. No había 
ninguna persona presente que... No había una minoría presente 
o alguien que escuchara esto. Así es el Élder Oaks. Ese es 
simplemente el hombre, el Presidente Dallin H. Oaks. Tengo 
tantas historias, y estoy seguro de que ustedes tienen otras, en 
las que simplemente se demuestra que son quienes se 
presentan para ser y a quienes el Señor llama. 

Hank Smith:  00:40:25  Absolutamente. Sé que probablemente no era el propósito del 
Artículo de Fe 6, pero me entusiasmaba preguntar. 

John Bytheway:  00:40:33  Miro el orden de los Artículos de la Fe y recuerdo que vienen 
quizás elaborados, como estas son preguntas que se hacen a 
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menudo, pero vamos a poner lo más importante primero. Así 
que, mira, como dijiste, Hank: Creación, Caída, Expiación. ¿Qué 
es Dios, y quién soy yo, y quién es el Salvador? Creo que es 
significativo que la Iglesia no baje hasta el número 6. No es el 
Artículo de Fe número 1, tienes que estar en nuestra Iglesia. No 
hay nada de eso. Dios es real y el Salvador es real, el Espíritu 
Santo es real. Y los hombres serán castigados por sus propios 
pecados, no por la transgresión de Adán. ¿Cuál es mi estado? A 
través de la expiación de Cristo podemos ser salvados. 
Necesitamos esas ordenanzas. ¿A dónde vamos para 
obtenerlas? Hasta el 6, donde tenemos la primera mención de 
la Iglesia. 

John Bytheway:  00:41:24  Me gustaría que fuera un pensamiento original para mí. Pero 
Stephen R Covey, escribió este libro llamado Los Seis Eventos de 
la Restauración. Usted sabe acerca de los siete hábitos. Bueno, 
los seis eventos de la Restauración el Hno. Covey sugirió que el 
orden de los eventos de la restauración son una fórmula para 
resolver los problemas de la vida, y siempre empiezas con 
¿quién es Dios y quién soy yo? ¿Y luego quién es el Salvador? 
¿Qué es el evangelio? ¿Adónde voy para aceptar al Salvador? Y 
que se desarrollan de esa manera. Nunca había pensado en eso 
antes. Creo que escuché al Hno. Covey una vez en una Semana 
de la Educación decir también que si se mira el orden de los 
Artículos de la Fe se ve el orden en que las cosas se 
desmoronaron cuando comenzó la Apostasía, que comenzó con 
la naturaleza de Dios, y luego con el pecado original y cosas por 
el estilo. Nunca lo había visto de esa manera, pero pensé que 
era un pensamiento divertido para interponer cuando ves que 
la Iglesia no aparece hasta el número 6. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:42:25  ¿Qué tan perspicaz es eso? Sí. Como usted dijo, con las 
ordenanzas que se mencionan en el 3, 4 y 5, y luego la iglesia se 
presenta para administrar esas ordenanzas en el 6. 

John Bytheway:  00:42:37  Durante esta pandemia, ¿por qué no nos quedamos en casa 
para la Iglesia? Bueno, vamos porque ahí es donde hay 
ordenanzas como la participación en el sacramento. Eso es 
importante. El Señor quiere que estemos allí para renovar los 
convenios y participar de la Santa Cena. Es otra razón por la que 
la Iglesia... Elder Christofferson dio un discurso en, quiero decir 
2015, llamado "¿Por qué la Iglesia?" Es divertido desmontarla, y 
puedes hacer viñetas de todas las razones por las que nos 
reunimos, nos fortalecemos unos a otros, lloramos con los que 
lloran, consolamos a los que necesitan consuelo. Es importante, 
pero creo que es interesante que estas cosas fundamentales se 
mencionen primero antes de mencionar la organización de la 
Iglesia en el número 6. 
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Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:43:30  Eso es genial. Otra pareja por qué la Iglesia, el Presidente Oaks 
acaba de hablar sobre eso- 

John Bytheway:  00:43:36  Más recientemente. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:43:38  En esta última conferencia. Ajá (afirmativo). Un par de otros 
puntos que hizo, uno por supuesto es La Santa Cena para 
ayudarnos en el proceso de arrepentimiento y renovación de 
nuestros pactos, siendo esa una ordenanza, una de las 
principales de las que estamos hablando aquí en estos Artículos 
de Fe, pero otra es, me encanta su frase que, "Nos asociamos 
con personas que nos prueban y a las que probamos". 

John Bytheway:  00:44:17  Sí. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:44:17  Y lo haces. Te encuentras... La Iglesia reúne a personas dispares 
y diferentes y diversas, y nos invita a todos a venir a Cristo y a 
caminar por el mismo camino, y aprendemos a tener paciencia y 
enseñamos a otros a tener paciencia con nosotros mismos. 

John Bytheway:  00:44:40  Sí. 

Hank Smith:  00:44:41  Tengo que decirle al barrio 6º de Mapleton que les he ayudado 
bastante con las pruebas, a mis vecinos, y mi, oh, wow. Eso es 
tan divertido. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:44:51  "La gente nos pone a prueba y a quien ponemos a prueba". 

Hank Smith:  00:44:54  Sí. Es cierto. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:44:55  Puede que lo esté citando exactamente o no, pero ese era su 
concepto. Me encanta, Hank, que seas el regalo de Dios para el 
barrio de Mapleton, ¿qué barrio? 

Hank Smith:  00:45:06  El sexto. Sí, el sexto barrio de Mapleton. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:45:06  El barrio 6 de Mapleton. 

Hank Smith:  00:45:08  He aprendido que son personas muy pacientes, y eso es porque 
he formado parte de su barrio durante 11 años. 

John Bytheway:  00:45:15  Se requiere mucha fe. 

Hank Smith:  00:45:17  Sí. Han soportado todas las cosas. 

John Bytheway:  00:45:21  Si. Y el Élder Christofferson, dijo que nos da un lugar para 
experimentar la aplicación de la doctrina divina, y habla de la 
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idiosincrasia, y luego dijo, o como el presidente Packer solía 
decir, idiota-sincrasia. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:45:41  En mi caso, al menos, 

John Bytheway:  00:45:43  No.  

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:45:45  Lo que inflijo a mis miembros. 

John Bytheway:  00:45:46  ¿Cuál fue el... Creo que fue Eugene England quien dijo: "La 
Iglesia es tan verdadera como el evangelio, porque quiso decir 
que este es un lugar para que experimentemos todas estas 
cosas y la fe y el arrepentimiento y todo, y para probar, ser 
probados y probar a otros". 

Hank Smith:  00:46:05  Sí. De vez en cuando, en BYU, enseño el Nuevo Testamento. 
Recibo un estudiante que dice: "Bueno, amo a Jesús. No estoy 
tan seguro de la religión organizada". Yo digo: "Escucha, si amas 
a Jesús, Él ama la religión organizada. Jesús quiere esto. Esto es 
algo que está claro en la Biblia, claro en el Libro de Mormón, 
claro en Doctrina y Convenios. Él nos quiere en una religión 
organizada". Creo que esto es por lo que estamos hablando. 
John, tú escribiste ese libro sobre Moroni. Quiero decir, ese 
capítulo completo es para reunirse a menudo, cantar, orar. 

John Bytheway:  00:46:36  Reunir. La gente dice: "Sí, no creo en la religión organizada". Yo 
digo: "Ve a la guardería. No es tan organizada". Pero cuando 
miras... Y acabo de defender a un grupo de líderes de la 
guardería. 

Hank Smith:  00:46:48  Sí, lo siento. 

John Bytheway:  00:46:50  Cuando se mira a Moroni, y gracias, Hank, por mencionar eso. 
Moroni sustituye a su padre. ¿Qué debo hacer? No tengo casa, 
no tengo placas, no sé cuánto tiempo voy a vivir, no sé nada. 
Entonces es como Mormón 9. Escucha, cree en Cristo. Es 
fundamental, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de lo que le pasa a 
las naciones cuando no creen en Cristo, y nos da el Libro del 
Éter. Luego vuelve. Tengo algunas cosas más que decir, y no es 
hasta Moroni 6 que empieza a mencionar a la Iglesia. Es muy 
similar. El habla sobre el sacerdocio y las ordenanzas y las 
oraciones sobre La Santa Cena y como dimos el Espíritu Santo, y 
luego Moroni 6, aquí es como operamos la Iglesia. Gracias por 
mencionar eso, porque es un orden de eventos similar al de los 
Artículos de Fe. 
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Hank Smith:  00:47:40  Creo que puede ser un buen momento, John, solo para 
nosotros. No hacemos esto muy a menudo en followHIM, pero 
para cualquiera que esté escuchando, la invitación, por favor 
vaya a la iglesia. Por favor, por favor. Sé que algunas personas 
simplemente, "Oh, no es para mí. Oh, me gusta todo lo 
relacionado con el evangelio, pero yo sólo... Alguien me 
ofendió", sea lo que sea. Por favor, por favor, vengan a unirse a 
nosotros el domingo. Ven a ser probado y ser- 

John Bytheway:  00:48:04  Sí. Y ser... Sí. 

Hank Smith:  00:48:06  Y probar a otros . Vengan y sean probados y prueben a otros. 

John Bytheway:  00:48:09  Te necesitamos allí. Te necesitamos allí. Creo que a veces 
enfatizamos que ustedes necesitan a la Iglesia, pero creo que a 
veces deberíamos enfatizar que la Iglesia los necesita a ustedes. 
Nos necesitamos todos. Nos necesitamos a todos para 
ayudarnos mutuamente e incluso para ponernos a prueba. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:48:22  Y Jesús ciertamente en el Nuevo Testamento organizó la 
religión. 

Hank Smith:  00:48:27  Sí. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:48:27  Él mismo organizó su Iglesia. 

Hank Smith:  00:48:30  Está muy claro. Está muy claro cómo se siente el Salvador 
acerca de que estemos organizados. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:48:36  Es un gran tema para reunirse y adorar al Señor. Me encanta el 
versículo siete. "Creemos en el don de lenguas, en la profecía, 
en la revelación, en las visiones, en la sanidad, en la 
interpretación de lenguas, etc.". Todo eso está sacado del 
Nuevo Testamento. Parece fluir muy naturalmente del versículo 
6. El verso 6 siendo los oficios, y luego el versículo 7 siendo las 
operaciones. 

John Bytheway:  00:49:05  Ser regalos. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:49:05  Del Espíritu Santo. Dones. 

John Bytheway:  00:49:07  Me pregunto si recibían muchas preguntas sobre eso, porque 
leemos que en el trasfondo cultural de la época de José Smith 
estaban los cuáqueros temblorosos e incluso había... ¿Cuál era 
la sección de Doctrina y Convenios, Hank, donde el Señor 
advertía a la gente, porque había dos personas cayendo y- 
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Hank Smith:  00:49:24  Correcto. 

John Bytheway:  00:49:25  Uno saltando alrededor de las secciones. 

Hank Smith:  00:49:27  En esas primeras secciones, sí. 

John Bytheway:  00:49:27  Sí. Y fue como, no, eso no es, estás yendo demasiado lejos, o 
eso no es de Dios. Y esta es una declaración de, "Creemos en las 
mismas cosas en el Nuevo Testamento". Y me encanta que 
hayan añadido la interpretación de las lenguas. Si alguien esta 
hablando en lenguas y nadie esta ahi para entender, eso no 
suena como una casa de orden. Alguien estará allí para 
interpretarlo. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:49:50  Y el profeta José Smith se encontró con eso en un momento 
dado cuando fue a Ohio. En las secciones 39, 40, 41, estamos 
justo en ese momento en la Historia de la Iglesia donde él 
estaba hablando de esos temas. 

Hank Smith:  00:50:06  Hay un libro, un libro maravilloso que me recomendaron 
llamado Mormonism in Transition. Definitivamente es una obra 
académica. No es una lectura fácil. Me llevó un tiempo leerlo. 
Pero Thomas Alexander escribió el libro y habla de cómo 
pasamos de la Iglesia de los años 1870, 1880, con estos 
polígamos en Utah, a los años 1920, 1930, donde tenemos 
Santos de los Últimos Días en todo el país y están sirviendo en el 
Senado. Él dice que 50 años allí, el mormonismo en la transición. 
Él habla del don de lenguas que se convierte en una reunión de 
ayuno y testimonio. Dijo que fue una transición donde dejaron 
de hablar en lenguas y comenzaron esta tradición de subir al 
púlpito y dar su testimonio. Fue una cosa fascinante de la que 
habló que ellos dijeron, bien... Nunca hubo un oficial como, hey, 
no estamos hablando en lenguas más. Es sólo una especie de m- 

Hank Smith:  00:51:03  ... nunca hubo un oficial como, hey, ya no estamos hablando en 
lenguas. Simplemente se hizo esta transición gradual de, "Ven y 
ofrécete tu testimonio frente a esta idea de hablar en lenguas y 
la interpretación de lenguas. Porque la gente podría 
preguntarse, ¿a dónde fue eso? ¿Qué pasó allí? Y fue un libro 
realmente fascinante. Si quieren leerlo, es difícil de leer. 
Realmente lo es. Está muy bien investigado. Básicamente toma 
esos 50 años y dice esto es lo que ha pasado con los hombres 
jóvenes. Esto es lo que pasó con las mujeres jóvenes. Esto es lo 
que pasó con la primaria. Esto es lo que pasó con la escuela 
dominical. Esto es lo que pasó con la Correlación. Él 
simplemente pasa por toda la Iglesia durante ese período de 50 
años y cómo fue la transición de lo que era a lo que tenemos 
hoy. 
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Hank Smith:  00:51:48  En fin, una lectura fascinante. Se llama El Mormonismo en 
Transición. La única razón por la que lo leí es porque Alex Baugh 
me dijo que estaba entre sus cinco mejores libros que había 
leído sobre la historia de la Iglesia. Así que dije, bueno, lo voy a 
recoger. Y es, quiero decir, no es definitivamente, fue un 
centenar de páginas en la Primaria, quiero decir, yo estaba 
como, wow, realmente hiciste tu investigación aquí. Es 
fascinante. 

Hank Smith:  00:52:12  Y recuerdo que dijo, ¿a dónde se fue el don de lenguas? 
Realmente se convirtió en una reunión rápida y de testimonio. 

Hank Smith:  00:52:18  Bueno, sigamos Hno. Corbitt, usted nos guía y nos lleva a través 
de 8 por el resto aquí. 

Hank Smith:  00:52:25  8 dice: "Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hasta donde 
está traducida correctamente. También creemos que el Libro de 
Mormón es la palabra de Dios". Amo estos dos pilares básicos 
de nuestro canon, que por supuesto el Señor y su sabiduría 
añadieron. 

John Bytheway:  00:52:43  Y creo que era importante tomar una posición sobre la Biblia, 
que amamos la Biblia, queremos asegurarnos de que se traduce 
correctamente, interpretada correctamente, etc. 

Hank Smith:  00:52:53  Dos pilares básicos de nuestro canon. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:52:56  Sí, ¿no lo cree? 

Hank Smith:  00:52:58  Sí. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:52:58  Por supuesto, les añadió obviamente en su sabiduría y nos 
enriquecemos por ello. 

Hank Smith:  00:53:06  Y también guió a José Smith para realizar la traducción de la 
Biblia de José Smith. Y considero cuántas escrituras tenemos 
como resultado de ese ejercicio solamente. Mira, piensa en la 
sección 76, cuando él está traduciendo Juan 5 y otras escrituras. 
Sí. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:53:28  Eso es interesante. Así que sí, ahora tenemos la Iglesia y 
tenemos la Biblia. José Smith lo hace... es casi como si, no sé, 
John, ¿qué dijiste? Así es como surgió el evangelio. Tenemos la 
Primera Visión. 

John Bytheway:  00:53:41  Sí, se está desarrollando. 
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Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:53:43  Sí. Y luego llegamos a la Biblia, oh, y la Traducción de José 
Smith, y el Libro de Mormón que fue, como hablamos este año, 
esos fueron sus dos grandes, ¿cómo lo llamaste, John? Lo 
llamaste Evangelio 101: Traduciendo el Libro de Mormón y 
luego... 

John Bytheway:  00:53:55  Correcto. Y la escuela de postgrado, que era Joseph Fielding 
McConkie, era el JST. Porque el Libro de Mormón, como hemos 
dicho, es mucho de fe, arrepentimiento, fe en Cristo, 
arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo, perseverar 
hasta el fin. Y chico, pero luego el JST. Vaya. Y todas las cosas 
que vinieron de eso y Doctrina y Convenios. Y eso nos lleva 
directamente al número 9, ¿no es así? 

Hank Smith:  00:54:20 Lo  hace. ¿Qué dices de eso, Hno.? 

John Bytheway:  00:54:25  El canon no está cerrado. 

Hank Smith:  00:54:27  John, lee el 9 para nosotros, este es un importante Artículo de 
Fe, que aún está por cumplirse, ¿verdad? Cuando la gente me 
dice: "Oh, ¿qué pasa con esto, qué pasa con esto, qué pasa con 
esto?" Yo digo: "Hasta donde yo sé, el Artículo de Fe 9 todavía 
está vigente, todavía hay muchas cosas grandes e importantes 
que van a ser reveladas. Tenemos una Restauración Continua". 

John Bytheway:  00:54:48  "Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que 
actualmente revela. Y creemos que todavía revelará muchas 
cosas grandes e importantes concernientes al reino de Dios". 
Así que ahí hay un pasado, un presente y un futuro. 

John Bytheway:  00:55:01  Y creo que tal vez en contraste con la idea de que Dios ha 
hablado, tenemos su palabra, ahora sólo gobernamos nuestra 
vida de acuerdo a esto. Pero es un Dios que sigue hablando. 

John Bytheway:  00:55:14  Y creo que antes compartí esa experiencia que nuestro amigo, 
el Dr. Robert Millet, tuvo como estudiante de estudios bíblicos 
en el Estado de Florida. ¿Se lo he dicho? Dijo que era el único 
miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días en la clase. Y el profesor lo sabía. Y seguía diciendo, el 
canon de las escrituras está cerrado, establecido, fijado y 
establecido. Y escribió eso en la pizarra. Y luego hablaba un 
poco más sobre el tema y caminaba por el salón y regresaba. El 
canon está cerrado, fijado, establecido, y se paseaba un poco 
más por la sala, animándose más. El canon está cerrado, 
establecido, fijado y establecido. Y finalmente se giró y dijo: "Sr. 
Millet, ¿podría decirnos el punto de vista de los Santos de los 
Últimos Días sobre el canon?". Y él está totalmente en el lugar. 
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Y se levantó y dijo: "Bueno, yo diría que el canon es abierto, 
flexible y en expansión". 

Hank Smith:  00:56:08  Wow. 

John Bytheway:  00:56:09  Dijo. Y entonces tuvimos una discusión realmente interesante. Y 
ese es el número 9. ¿Dónde dice, Hank, "Ese hombre podría 
extender su insignificante brazo y detener a Missouri en su 
curso que impedir que el Señor derrame la verdad"? 

Hank Smith:  00:56:25  Sección 121. Sí. 

John Bytheway:  00:56:26  Sí. Y no, los cánones, amamos lo que tenemos, pero el Señor 
puede seguir hablando todo lo que quiera. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:56:36  Según recuerdo, "Tan bien podría el hombre extender su 
insignificante brazo para detener el río Missouri o para desviarlo 
en su curso decretado o para desviarlo río arriba como para 
impedir que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el 
cielo sobre las cabezas de los Santos de los Últimos Días". 

John Bytheway:  00:56:53  Sí, lo has clavado. Y ese es el número 9, es continuo. 

Hank Smith:  00:56:58  Eso es. Eso es todo. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  00:57:00  Y está viva. Para mí, esto se remonta a la Sección 1, "La única 
Iglesia verdadera y viva sobre la faz de la tierra". Esta cosa está 
viva, se está moviendo, está creciendo, se está adaptando, está 
evolucionando. Va a seguir creciendo. No es que otras iglesias 
no sean verdaderas, enseñan la Biblia, enseñan a Jesús. Son 
principios verdaderos. Iglesia verdadera y viva sobre la faz de la 
tierra. Esto está vivo y está creciendo. Lo que nos va a llevar 
más adelante a nuestra discusión en las Declaraciones Oficiales. 

Hank Smith:  00:57:27  Iba a decir que las Declaraciones Oficiales 1 y 2 son dos de las 
muchas cosas grandes e importantes relacionadas con el reino 
de Dios que fueron reveladas. 

John Bytheway:  00:57:37  Se relaciona directamente con el 9, sí, es una muy buena 
conexión. 

Hank Smith:  00:57:41  Justo a las 9. Y también habla de la importancia de seguir a los 
profetas y apóstoles actuales. Por supuesto, recitamos e 
investigamos y seguimos y estimamos y reverenciamos las cosas 
dichas por todos los profetas y apóstoles del pasado y otros 
líderes de la Iglesia. Y sin embargo, el profeta vivo y la Primera 
Presidencia y el Quórum de los Doce vivos es donde debemos 
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centrar nuestra atención más a medida que navegamos las 
cuestiones de estos últimos días. 

Hank Smith:  00:58:20  Y siempre les he dicho a mis estudiantes: "Si pudieran hablar 
con cualquiera de estos antiguos profetas, cualquiera de ellos 
en el pasado que han fallecido, todos les dirían lo mismo. 
Escuchen al profeta actual". No me importa si es Isaías o Noé o 
el Presidente Kimball o Gordon B. Hinckley, ellos dirían que ese 
es tu profeta, el Presidente Nelson es tu profeta, escúchalo. 
Puedes oírlos a todos diciendo lo mismo. Nos dirían: "Escuchen 
al presidente Nelson". 

Hank Smith:  00:58:46  Así que a veces decimos: "Oh, me gustaba mucho el presidente 
Hinckley". O, "Realmente me gustaba el Presidente McKay". Mi 
madre solía decir, incluso cuando daba testimonio, decía: "Sé 
que el presidente McKay es un verdadero profeta". Aunque fue 
hace dos o tres presidentes de la Iglesia, ella todavía hablaba 
del Presidente McKay. Pero creo que el Presidente McKay diría: 
"Cindy, escucha a tu profeta actual". 

John Bytheway:  00:59:08  Hank, sólo recuerdo rápidamente que el presidente Benson 
dijo: "El profeta vivo tiene TNT". ¿Recuerdas eso? 

Hank Smith:  00:59:15  En BYU, ¿verdad? 

John Bytheway:  00:59:17  Sí. Las noticias de hoy. Y ese era el punto. Lo que está diciendo 
hoy, encontrar el que está hablando hoy. Lo cual es 
exactamente correcto. Y qué bendición. Quiero decir, justo ayer 
estaba enseñando y estábamos viendo algo que el Presidente 
Hinckley había dicho, y sólo pensé, wow, me pregunto si el 
Presidente Hinckley puede ver lo que está pasando ahora con la 
pandemia. 

John Bytheway:  00:59:42  Y cuando recibí mi llamamiento misional, esto me hará datar, 
fue sobre la firma del Presidente Spencer W. Kimball, la Iglesia 
tenía unos tres millones de miembros. Es decir, es una iglesia 
totalmente diferente. ¿Qué somos, 16... 17 millones? 

Hank Smith:  01:00:00  Después de que John regresó, había seis millones. Él fue tan 
exitoso. 

Hno. Ahmad S. Corbitt:  01:00:05  Él solo duplicó el tamaño de la Iglesia en Filipinas. 

John Bytheway:  01:00:08  No, las cosas realmente se recuperaron después de que me fui. 
Sí. No, en Filipinas, había cuatro misiones cuando yo estaba allí, 
ahora hay 22. En cuanto me fui, las cosas mejoraron mucho. 
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Hank Smith:  01:00:20  Si. Oh, iba a decir, José Smith enseñó que esta es la base del 
reino de los cielos. La revelación adaptada a las circunstancias. 
No la revelación del pasado, que siempre es beneficiosa para 
leer y estudiar y aprender estas doctrinas que han sido 
establecidas. Es decir, si ya han sido establecidas, no 
necesitamos reafirmarlas. Pero la revelación adaptada a las 
circunstancias. 

Hank Smith:  01:00:46  En mi opinión, no es una coincidencia que se produzca una 
pandemia mundial y que el presidente de la Iglesia sea un 
médico. En mi mente, fue una revelación adaptada a las 
circunstancias. El Señor lo vio venir hace mucho tiempo y alineó 
a esos dos. Estamos en manos muy seguras y capaces. 

John Bytheway:  01:01:07  Creo que es necesario señalar eso. Creo que las personas de 
todos los credos pueden ser inspiradas. Estamos hablando de 
que un líder de toda la Iglesia tenga una revelación continua y 
sea ordenado, ¿cómo se diría? Es volver al número 5. Hay una 
persona en la tierra llamada a ser el Presidente de la Iglesia. 

Hank Smith:  01:01:32  Sí. Sí, un oráculo, un portavoz, un vocero. Y dice: "Todo lo que 
ahora revela". Tendemos a pensar institucionalmente a través 
de los profetas, pero eso, por supuesto, incluye lo que él nos 
revela a todos nosotros. El propio presidente Nelson dijo: "En 
los días venideros", recuerdan, "que en los días venideros no 
será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia 
guiadora, directora, consoladora y constante del Espíritu Santo". 
Y pide que todos hagamos lo que podamos, que hagamos el 
trabajo necesario para aumentar la revelación en nuestras 
vidas. Así que creo que eso también encaja en el 9. 

John Bytheway:  01:02:21  Sí, ¿no es cierto? Y siento que lo dice con tanto amor en sus ojos 
y en su semblante. Pero algunas de las cosas que dice son como, 
"Whoa, anota eso".  No será posible sobrevivir espiritualmente 
a menos que tengas la guía del Espíritu Santo". Quiero decir, 
esas son declaraciones del tipo "whoa". 

Hank Smith:  01:02:38  Correcto. John, me gustó lo que dijiste acerca de que otros 
recibieron revelación también, que esto no se trata de una sola 
persona. Esta es una declaración de la Primera Presidencia del 
15 de febrero de 1978. No tenemos que leerla entera, pero 
dice, cito: "Los grandes líderes religiosos del mundo, como 
Mahoma, Confucio y los Reformadores, así como los filósofos, 
incluidos Sócrates y Platón y otros, recibieron la luz de Dios. Las 
verdades morales les fueron dadas por Dios para iluminar a 
naciones enteras y para llevar un nivel más alto de comprensión 
a los individuos." 
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Hank Smith:  01:03:15  Y escuchen esto, se lee casi como un artículo de fe. "Creemos 
que Dios ha dado y dará a todas las personas el conocimiento 
suficiente para ayudarles en su camino hacia la salvación 
eterna". Todas las personas. 

Hank Smith:  01:03:32  Y luego quería leer uno más para ustedes. Y viene de Hugh B. 
Brown, que es una mente increíble en la historia de la iglesia. El 
dice, cito, "La revelación puede venir en el laboratorio de la 
probeta, de la mente pensante y del alma inquisitiva, de la 
búsqueda y la investigación y la oración y la inspiración. No 
debemos tener miedo de luchar por lo que pensamos y de 
combatir el error con la verdad en este mundo dividido y en 
peligro. Y debemos hacerlo con la fe inquebrantable de que 
Dios sigue en su cielo, aunque no todo esté bien en el mundo". 
Lo llama: "Una búsqueda intrépida de la verdad". 

Hno. Ahmad Corbitt:    Tengo que compartir una 
historia con ustedes. Oh, esas son grandes citas. Y establecen 
esta historia muy bien. Y ni siquiera sabíamos que íbamos a 
seguir este camino. Así que, ahí estaba yo, con unos 10 u 11 
años. Nuestra familia estaba practicando en la nación del Islam. 
Vivíamos en el norte de Filadelfia, en una comunidad 
profundamente interior. Mi hermano mayor, que entonces 
tenía 17 o 18 años, quería ir a una fiesta en una casa de la calle 
con su amigo de enfrente llamado Eric, y mamá le dijo: "No, 
tengo un mal presentimiento". No son miembros de la iglesia. 
Mamá dijo: "Tengo un mal presentimiento". "Mamá, mamá, 
vamos. Es justo al final de la calle. ¿Qué puede pasar?" Y 
realmente, realmente, se alteró. Mamá dijo: "No". Y ella dijo, y 
cito: "Todo el Espíritu Santo me dijo que no deberías ir a esa 
reunión. No deberías ir a esa fiesta". 

Hno. Ahmad Corbitt:    Y él estaba molesto y sólo se 
enfureció con rabietas y así sucesivamente, pero ella no lo 
dejaría ir. Y él sabía muy bien que no debía ir. A la mañana 
siguiente recibimos la noticia de que Eric había recibido un 
disparo y estaba paralizado. Si hubieran ido juntos, habrían 
vuelto juntos. Probablemente le hubiera pasado algo a Tony, mi 
hermano mayor. Esta era la misma mamá que, seis o siete años 
después, sentiría la rectitud y la bondad de los misioneros y lo 
que estaban compartiendo con nuestra familia cuando todos 
nos mudamos a Nueva Jersey. Tengo un testimonio absoluto de 
que el Señor revela la luz y la verdad y el conocimiento a todos 
sus hijos en todas partes para darles suficiente, como acabas de 
decir, Hank, para darles suficiente conocimiento para seguir 
adelante. 
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Hank Smith:    Sí. Así que, me gusta eso porque creo 
que lo que estamos viendo aquí, estamos hablando de, cómo 
usted lo dijo, hermano Corbitt, Dios tiene un profeta, un oráculo 
¿verdad? Y esta iglesia no era sólo otra toma de la Biblia, sino 
que fue restaurada por Dios. Entonces, estamos hablando en el 
Artículo de Fe cinco, un hombre llamado por la profecía, 
llamado por Dios, pero esta revelación continua que podría 
haber más revelación que es canonizada. ¿Estoy diciendo esto 
correctamente? Pero los individuos de todos los credos, creo 
que Dios ama a sus hijos y los ayuda y los bendice, y tu madre 
para tu familia. ¿No es una historia hermosa? 

Hno. Ahmad Corbitt:    Sí. Bueno, estamos en el 
artículo 10. Uno de mis favoritos, el recogimiento. ¿Podemos 
volver a este? 

Hank Smith:    Absolutamente. 

Hno. Ahmad Corbitt:    Reclamamos el privilegio de 
adorar a Dios Todopoderoso según los dictados de nuestra 
propia conciencia y permitimos a todos los hombres el mismo 
privilegio, que adoren cómo, dónde o lo qué deseen. Durante 
muchos años, formé parte de un equipo que representaba a la 
Iglesia ante las Naciones Unidas y la comunidad internacional en 
general en Nueva York. Piensa en ello como una plataforma 
internacional para que las organizaciones se den a conocer a 
nivel mundial. Así que era perfecto para nosotros exponer el 
evangelio de Jesucristo en la iglesia restaurada. Y este será uno 
de nuestros mensajes clave que Dios quiere que todas las 
personas tengan el derecho de la libertad religiosa 
esencialmente. Es muy importante. 

Hank Smith:    Creo que este es un artículo único de la 
fe en que comienza, afirmamos, en lugar de creemos. No sé si 
eso es importante, pero creo que es interesante que haya 
surgido de las primeras persecuciones. No estamos tratando de 
forzar nuestras creencias. No estamos tratando de tomar el 
control del país. Reclamamos el privilegio de adorar. Queremos 
que todos los demás tengan el mismo privilegio. 

Hno. Ahmad Corbitt:    Sí. Y eso inserta un poco más de fuerza allí, ¿no es así, John? 
Creemos, creemos, creemos. Reclamamos este derecho porque 
es nuestro. 

John Bytheway:    Sí. Es un derecho constitucional. 

Hno. Ahmad Corbitt:    Sí. Puedo reclamar algo porque es mío. 
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John Bytheway:   Y eso va al siguiente también, porque 12, estamos sujetos a las 
leyes en los gobiernos. La carta de Nauvoo no es una amenaza 
para el... 

Hank Smith:   Sí, no estamos por encima de la ley, pero la ley dice que 
podemos reclamar nuestro derecho. 

Hno. Ahmad Corbitt:   Y, ese fue otro mensaje clave para otras naciones y líderes de 
otras naciones que los miembros de la iglesia en su nación 
estarán sujetos a sus líderes, reyes, presidentes, gobernantes, 
magistrados en obedecer, honrar y sostener la ley. Esto fue muy 
importante para ayudar a los embajadores de todo el mundo, 
jefes de estado, etc. con los que interactuamos, a entender que 
esto no es sólo una creencia o un principio que tenemos, sino 
uno de nuestros artículos de fe. 

John Bytheway:   Sí. 150 años atrás, se puede 
mostrar esto y decir, "Oh, no, esto es". Nunca había pensado en 
la importancia que podría tener esa afirmación cuando la iglesia 
empiece a ser tan internacional. 

Hno. Ahmad Corbitt:   Sí. Para decirles a los líderes de 
otras naciones, miembros de nuestra iglesia, de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en su país, que 
pueden esperar estar entre sus mejores ciudadanos. 

John Bytheway:   Esto es parte de lo que les 
enseñamos. Sí. 

Hank Smith:   Puedo ver esto en la mente de José 
Smith, que todas las mentiras que se han difundido que está por 
encima de la ley, que quiere tomar el control de América. Todas 
estas cosas que la gente está diciendo sobre él, y él lo aclara 
exactamente en una sola frase. Obedecemos la ley. Estamos 
sujetos a la ley, y la obedecemos. 

Hno. Ahmad Corbitt:     Y en la sección 58, el Señor dijo, 
que ningún hombre rompa las leyes de la tierra. Usted recuerda 
ese comentario. Porque el que guarda las leyes de Dios no tiene 
necesidad de quebrantar las leyes de la tierra. ¿Verdad? Por lo 
tanto, sométanse a los poderes hasta que reine Aquel cuyo 
derecho es reinar. Y sólo otra declaración incrustada en las 
escrituras, directamente del Señor, aparte de este artículo de fe 
que apoya el artículo de fe. Se apoyan mutuamente. 

John Bytheway:   Eso tuvo una visión profética. 
¿No es así? Los dos. Sí. 
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Hno. Ahmad Corbitt:     Y esto también me recuerda el 
discurso del Presidente Oak sobre la constitución, ese discurso 
histórico donde nos llama a todos a defender la constitución. Y 
por supuesto, el Señor dice que en la sección 98, que Él nos 
justifica en la amistad con la constitución. Esa ley, que es la ley 
constitucional de la tierra aquí en los Estados Unidos. Y por lo 
tanto, eso es otro punto destacado de este mismo principio que 
es importante en su mente. 

Hank Smith:   Recuerdo que sólo el nombre del 
discurso era defender nuestra constitución divinamente 
inspirada. Sí, eso es. Eso mismo, sólo el nombre del discurso, es 
un mensaje para defender nuestra constitución divinamente 
inspirada. 

John Bytheway:   Y hay otro caso, Hank, donde 
hay alguien que está en los más altos consejos de la iglesia cuya 
formación es en qué? 

Hank Smith:    Correcto. 

John Bytheway:   Un ex juez de la Corte Suprema 
del Estado de Utah. 

Hank Smith:   Sí. Es casi como si Dios viera venir esto. 

John Bytheway:   Sí. El discurso que dio llamado, 
Judge Not and Judging, lo referí a mis estudiantes justo ayer, la 
ley y el amor que ha dado algunos discursos maravillosos y 
perspicaces sobre las cosas que conoce está ahí. El hombre 
adecuado, en el momento adecuado. 

Hno. Ahmad Corbitt:   Y haber sido secretario del 
Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en una 
ocasión. Usted puede ver y sentir cómo la mano del Señor ha 
estado sobre él, preparándolo para lo que está haciendo ahora. 

Hank Smith:   Entonces, pasemos al 13, John, ¿tenías 
una canción que querías cantar sobre este? Te juro que tuviste 
una canción sobre el 13 durante un tiempo, ¿no es así? 

John Bytheway:   A pesar de la demanda popular, 
me gustaría cantar esta canción. No, no. 

Hno. Ahmad Corbitt:   Como solía decir en la 
República Dominicana, hermanos y hermanas, en realidad diría 
gracias por tenernos aquí en una conferencia de estaca o lo que 
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sea. Y esta es hermana Corbitt.  Ella es mi esposa del Artículo de 
Fe 13. 

Hank Smith:    Ah, ella es encantadora. Es virtuosa. 

Hno. Ahmad Corbitt:    Lo es. Sí. Virtuosa y hermosa y 
de buena reputación y loable, honesta, casta, benévola, etc. 

Hank Smith:   Me gusta mucho eso. Siempre he 
pensado que la sección 13 podría guiarme en mis elecciones de 
medios. ¿No es así? Si elijo un programa en Netflix o si elijo un 
programa en Amazon o algo conmigo y la familia, ¿es bueno? 
¿correcto? ¿Es virtuoso? Encantador, buena relación, digno de 
elogio. Hay tantos medios buenos por ahí que encajan en esta 
categoría que realmente no es necesario entrar en las otras 
categorías. No tendrías suficiente tiempo. Hay tantos medios 
buenos. Así que creo que es una buena prueba de nuestros 
medios de comunicación. 

John Bytheway:   Y junto con la sección 50, lo que 
no edifica no es de Dios y es oscuridad. Vaya. Pero lo que me 
encanta del 13 es que podría haber dicho, creemos en la 
honestidad, en la verdad, en la castidad, en la benevolencia, 
pero dice, creemos en ser honestos, verdaderos, es una cosa 
que se convierte en citar de nuevo al presidente Oaks. No sólo 
creemos en la idea. Bueno, por supuesto, creo en la idea, pero 
¿tengo que hacerlo? Creemos en llegar a serlo. Y me encanta 
cómo los jóvenes guerreros, no dice que eran hombres que 
conocían la verdad. Dice que eran hombres que eran 
verdaderos. Nuestra aspiración es convertirnos en lo que 
creemos. Creemos en ser honestos, verdaderos, y castos, y 
benevolentes, y virtuosos, no sólo en decir, sí, ese es un gran 
principio, me gusta desde la distancia. 

Hank Smith:   Es algo que otras personas deberían 
hacer. Estoy convencido de ello. 

John Bytheway:   ¿Habéis oído lo que acabo de 
decir? Todos hagan esto. Sí. Pero esa idea de llegar a ser, creo 
que está, ahí dentro. 

Hno. Ahmad Corbitt:   No la suma total de nuestros 
actos, sino en lo que nos hemos convertido. No los había 
juntado. John, gracias. 
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Hank Smith:   Y realmente el evangelio crea algo, 
¿verdad? Todo esto que hemos hablado hasta ahora crea este 
tipo de ser en 13. Esto es lo que buscamos. 

John Bytheway:   Y creo que si usted comenzó 
con 13, sólo suena como la ética básica. Así que, no empiezas 
con 13, empiezas con el número uno. Con Dios, el Padre, con su 
Hijo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y con el número tres, con 
la expiación de Cristo, toda la humanidad puede ser salva. Y 
entonces, ¿cómo es una vida como la de Cristo? Bueno, es como 
el 13. Pero no empezamos con el 13. Empezamos con Dios, con 
el Salvador, con la expiación. 

Hank Smith:   ¿Cuál es la declaración del Presidente 
Packer, John? La verdadera doctrina entendida. 

John Bytheway:   Sí. Cambia las actitudes y el 
comportamiento. Y el estudio de las doctrinas del evangelio 
cambiará el comportamiento más rápido que un estudio del 
comportamiento mejorará el comportamiento. 

Hank Smith:   ¿No se siente como los artículos de la fe 
allí. Aquí están nuestras doctrinas, que conducen a este 
comportamiento. 

John Bytheway:   Todos han escuchado el no 
oficial 14º artículo de la fe, ¿verdad? Creemos en las reuniones. 
Esperamos que haya reuniones. Hemos soportado muchas 
reuniones. Esperamos poder soportar más reuniones. Cualquier 
justificación para celebrar una reunión que busque estas cosas. 
Seguramente has oído eso. 

Hank Smith:   Sí. Creemos en tener reuniones sobre 
reuniones. 

John Bytheway:    Y si te sientes ofendido, 
convocaremos una reunión y hablaremos de eso. No es original 
conmigo. Es otra persona la que probablemente querrá 
llamarme y tener una reunión. 

John Bytheway:   Por favor, únanse a nosotros 
para la segunda parte de este podcast. 
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Introducción: 00:03 Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana. 

Hno. Ahmad Corbitt:  00:08 Estas Declaraciones Oficiales son poderosas. El hecho de que se 
hicieron parte de las escrituras y se insertaron en el canon sólo 
muestra, realmente confirma y valida la naturaleza reveladora 
de estas revelaciones. Sabes, estaba hablando con mi hermano, 
que es miembro de una Presidencia de Estaca en la Estaca 
Chesterfield, Virginia, Jamil Corbitt, y estaba diciendo que le 
encanta responder a las preguntas sobre el evangelio con los 
Artículos de Fe. Y es una respuesta tan natural, oh, incluso 
comienza con "Creemos". Así que estas son herramientas 
poderosas y guías para nosotros, no sólo para vivir nuestras 
vidas como el Salvador quiere que lo hagamos, sino para ser 
capaces de compartir como dijo Pedro, "Tener una razón para la 
esperanza que hay en nosotros". 

Hno. Ahmad Corbitt:  01:07 En la escuela de derecho estudiamos un caso llamado Reynolds 
vs Estados Unidos, y era sobre la poligamia y relacionado con La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la 
práctica del matrimonio plural. Y es un caso de libertad 
religiosa. Uno de los primeros, el caso seminal sobre la libertad 
religiosa de la Corte Suprema. Y, por supuesto, sólo 11 años 
después, el Señor da a conocer esta revelación al profeta 
Wilford Woodruff, el cuarto presidente de la Iglesia en ese 
momento, cuarto presidente de la Iglesia. Y aquí está, y 
podemos leerla. "Fue pasada por el presidente Lorenzo Snow, 
reconociendo a Wilford Woodruff como el Presidente de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el único 
hombre en la tierra en el momento actual que tiene las llaves de 
las ordenanzas del sellamiento. Lo consideramos plenamente 
autorizado en virtud de su posición para emitir el Manifiesto, 
que ha sido leído en nuestra audiencia y que está fechado el 24 
de septiembre de 1890. Y que como Iglesia en la Conferencia 
General reunida, aceptamos su declaración sobre los 
matrimonios plurales como autorizada y vinculante", cita 
cerrada. Y el voto para sostener la moción anterior fue 
unánime. 
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John Bytheway:  02:35  Bueno, y como dijimos, este es el número 9. ¿Lo crees? Sí. 

Hno. Ahmad Corbitt:  02:41  Sí, y lo mismo con la Declaración Oficial 2. Me uní a la Iglesia dos 
años después de esto, pero tengo una especie de historia 
personal sobre esto. En realidad, un par de ellas. Tenía 15 años, 
estaba terminando mi segundo año. Se acercaba el verano y 
tuve una experiencia espiritual en forma de sueño que sigue 
siendo una de las experiencias más espirituales de mi vida. Me 
levanté a la mañana siguiente, era domingo, me puse una 
camisa bonita y unos pantalones y me sentí tan convocado por 
el Señor que me dirigí a la iglesia más cercana, que resultó ser 
una iglesia católica. Creo que era Nuestra Señora del 
Sacramento, justo en la 56 y la avenida Chester, en el oeste de 
Filadelfia, y yo vivía en la 57 y Greenway, a un par de manzanas 
de distancia, y caminé hasta allí y adoré. 

Hno. Ahmad Corbitt:  03:46  Fui a la iglesia cuando tenía 17 años, más bien 15 años, 
sintiendo que Dios me llamaba. Todos los demás estaban en 
casa en la cama. Resultó que ese fue el año y el verano de esta 
revelación. Yo no sabía en ese momento, ni siquiera sabía lo que 
era un Santo de los Últimos Días en ese momento, pero no es 
interesante que a 2.500 millas de distancia, los profetas y 
apóstoles estaban recibiendo esta revelación y de alguna 
manera el Señor estaba preparando a la gente en otros lugares, 
no sólo aquí en los EE.UU., sino en todo el mundo. 

John Bytheway:  04:26  Hermano Corbitt, ¿sabe usted que la noche que José Smith 
recibió las planchas, Brigham Young tuvo una visión. No tenía ni 
idea de quién era José Smith, nunca había oído hablar de algo 
así, pero tanto él como Heber C. Kimball, el 21 de septiembre, 
¿verdad, John? El 21 de septiembre de 1827 salieron y ambos 
vieron visiones de ángeles. Así que este es el patrón del Señor. 

Hno. Ahmad Corbitt:  04:51  Él prepara a su gente. Me pidieron que escribiera un ensayo, 
como una especie de ensayo paralelo al ensayo principal sobre 
el sacerdocio, y la raza en el sacerdocio. Así que escribí un 
ensayo personal. Los líderes de la Iglesia querían que pusiera mi 
voz en él. Y mientras escribía este ensayo, en junio de 2012, mi 
esposa y yo y nuestra hija, la única hija que quedaba en casa, 
estábamos en Boise, recogiendo a nuestro hijo, Marcus, de su 
misión. Y así habían salido, habíamos recogido a Marcus, lo iba a 
dejar esa tarde, pero salieron a hacer unas compras y yo estaba 
solo en el hotel, cuando de repente suena mi teléfono y estoy 
trabajando en este ensayo en ese momento. Suena mi teléfono 
y es la única vez que me había llamado un apóstol o profeta. 

Hno. Ahmad Corbitt:  05:56  Hola. Hermano Corbitt. Sí, soy Ahmad Corbitt. Elder Perry. Y yo 
dije, oh, me puse nervioso, dije, "¿Elder L. Tom Perry?"  Y no, el 
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otro Elder Perry, pero él simplemente lo ignoró. Fue muy 
amable. Dijo: "Sí, así es. Voy a ir a Nueva York". Y en ese 
momento yo dirigía la Oficina de Nueva York, Asuntos Públicos 
Internacionales. Dijo: "Voy a venir a Nueva York", y era el 
presidente del Comité de Asuntos Públicos. "Y me gustaría 
obtener un informe y ver qué está pasando, etc." Y le dije: "Con 
mucho gusto", y hablamos de ello. Y le dije: "Por cierto, Élder 
Perry, resulta que voy a dejar a mi hijo aquí en unos minutos 
cuando regrese. Estoy aquí en Boise de vacaciones". Yo era el 
Presidente de la Estaca en ese momento, y me dio un consejo 
para que se lo diera, y le dije que lo haría, y que se lo daría a 
cada misionero que apartara después de eso. Y así se lo he dado 
docenas de veces. Dije, pero entonces se me ocurrió, se me 
ocurrió, John y Hank, que el Élder Perry participó en la 
revelación. Y pensé, oh Dios. Sí, claro. Así que dije: "Élder Perry, 
puede que no sepa esto, no tiene razón para saberlo, pero me 
pidieron que escribiera un ensayo sobre la raza y el sacerdocio. 
Y se me acaba de ocurrir que usted participó en la revelación". 

Hno. Ahmad Corbitt:  07:26  Luego procede a contarme su experiencia, que según su hijo, 
Lee Perry, no está escrita en ninguna otra parte. Y así lo 
incorporo con el permiso del Élder Perry. Primero lo escribí en 
mi diario y luego incorporé una parte de mi diario, una porción 
de mi diario en el ensayo. Así que es la cuarta parte de ese 
ensayo de cuatro partes. Hermanos, no sé cómo comenzó la 
restricción del sacerdocio. No lo sé. No tengo la respuesta para 
eso, pero sé cómo terminó. El Señor les habló. Atestiguo en el 
nombre del Señor que Jesucristo se reveló a aquellos, su 
voluntad a aquellos apóstoles y profetas. De hecho, el Élder 
Perry dijo, y puse esto en el ensayo. "No estábamos solos". Y el 
Espíritu Santo me dio testimonio, de pies a cabeza, de que éste 
era un apóstol y que él y otros recibieron una revelación. Esta 
revelación que llamamos Declaración Oficial 2. 

John Bytheway:  08:47  Parece que el Señor quería ayudarte con tu ensayo. 

John Bytheway:  08:50  Fue como, "Oye, ¿quieres un relato de primera mano aquí? ¿Por 
qué no, por qué no te ayudo? Haré que te llame ahora mismo". 

Hno. Ahmad Corbitt:  08:57  Fue increíble. Simplemente increíble. Dicho esto, yo ... 

 

Hno. Ahmad Corbitt:  09:03  ... simplemente increíble. Dicho esto, creo que la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y esto va a sonar 
como una declaración audaz y es audaz. Creo que nuestra 
Iglesia es la mejor posicionada. Y con el debido respeto a otras 
religiones y organizaciones en todo el mundo, y ustedes saben 
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que las respetamos profundamente, pero nuestra Iglesia es la 
más capacitada y mejor posicionada para lograr la unidad y la 
armonía racial en toda la familia de Dios, entre todas las 
organizaciones internacionales del mundo. Y por muchas 
razones, acabamos de hablar de los apóstoles y profetas. Ellos 
son los principales agentes en el recogimiento. De nuevo, 
volviendo al Artículo de Fe 10, "Creemos en recogimiento literal 
del pueblo de Israel". Ellos son los principales reunidores. Por lo 
tanto, ellos son los principales unificadores. Ellos tienen el 
poder y las llaves para unificar a todos los hijos de Dios en todo 
el mundo de cualquier trasfondo que estén dispuestos a 
convertirse en uno en Cristo. 

Hno. Ahmad Corbitt:  10:24  En segundo lugar, volviendo al Artículo de Fe 10, la Iglesia está 
destinada a reunir a Israel. El Presidente Nelson, como ustedes 
saben, dijo que eso es lo más importante que está ocurriendo 
en la tierra hoy. Tiene que suceder, estar en preparación para la 
Segunda Venida del Salvador. Y nuestra Iglesia está autorizada, 
empoderada y posicionada para afectar esa reunión, para 
llevarla a cabo. Y esa reunión será de todas las naciones, razas, 
lenguas y pueblos. Y estoy seguro de que usted, hermano, está 
familiarizado con esta escritura en la Sección 45 donde el Señor 
dice: "Y sucederá que los justos serán reunidos de entre todas 
las naciones y vendrán a Sión, cantando con cánticos de alegría 
eterna". 

Hno. Ahmad Corbitt:  11:15  Imagínense la familia de Dios de todas las naciones, razas, 
lenguas y pueblos, como todo el espectro de razas y etnias, etc. 
Y él reunirá a todos los dispuestos en uno en Cristo en La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que tenemos 
un destino maravilloso y todos los miembros de la Iglesia están 
invitados a ayudar a preparar un ambiente para que todos 
vengan a la iglesia y sientan que pertenecen y se sientan 
amados. 

John Bytheway:  11:54  Hermano Corbitt, tenemos muchos profesores de seminario, de 
instituto y de escuela dominical que escuchan el podcast. 
¿Cómo les ayudaría a explicar la Declaración Oficial a su 
historia? ¿Cómo les ayudaría a explicarla a sus jóvenes 
estudiantes? Sé que una vez hablaste de esto a los profesores 
de seminarios e institutos del Valle de Salt Lake. Así que me 
gustaría ver si podemos recoger un poco de eso para los que no 
estuvieron allí. 

Hno. Ahmad Corbitt:  12:24  Eran un gran grupo, un gran grupo de almas consagradas. Y yo 
diría esencialmente que lo mantendría simple y no sé por qué la 
restricción del sacerdocio comenzó o cómo comenzó. No sé a 
quién atribuirla. Diría que creo que nos metemos en problemas 
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al teorizar y especular. Y mucho de eso se ha hecho en la Iglesia. 
Y en palabras del Presidente Oak, "algunas personas se han 
equivocado espectacularmente con algunas de esas 
especulaciones", y tratando de dar razones. Así que yo diría, no 
nos adelantemos a cuando... El Señor puede revelar por qué 
sucedió o cómo sucedió si Él quiere. Y cuando Él quiera. 

Hno. Ahmad Corbitt:  13:20  Yo diría, jóvenes hermanos y hermanas, que no sabemos 
cuándo ocurrió ni por qué ocurrió. Pero si juntos miramos hacia 
adelante con un solo ojo teniendo una sola fe y un solo 
bautismo, teniendo nuestros corazones unidos en unidad y 
amor los unos hacia los otros, podremos, como enseña el Libro 
de Mormón, crear una cultura de total unidad e inclusividad en 
la Iglesia del Señor en preparación para la Segunda Venida. 

John Bytheway:  13:56  Mira hacia adelante. 

Hno. Ahmad Corbitt:  13:57  Miren hacia adelante, miren hacia adelante con un ojo de fe y 
véanlo. Está profetizado. Y está prometido, así que es una 
promesa del Señor. Él no miente. Por lo tanto, es una realidad 
futura que podemos mirar hacia adelante y ver, y luego hacer 
las cosas que conducen a ese tipo de resultado. No se llega a 
ese resultado criticando a los demás, juzgando a los demás, 
mirando al pasado y diciendo que eras esto, o que eras aquello, 
o lo que sea, esa no es la manera de hacerlo. 

Hno. Ahmad Corbitt:  14:28  Yo les advertiría a nuestros estudiantes que tengan cuidado con 
muchas cosas en el internet, que pueden ser muy estridentes y 
amargas y pretenden llevar la bandera de la unidad y la armonía 
racial, pero como que lo hacen a la manera del mundo, en lugar 
de a la manera del Salvador. También les diría a los estudiantes 
que la unidad entre los hijos de Dios. Miren, piensen en 4 Nefi, 
piensen en Moisés 7, y en la Ciudad de Enoc y demás. Esa es la 
obra de Dios. Y el Señor dijo en la Sección 12 a Joseph Knight, 
Sr., "Ahora, como has preguntado, he aquí, yo digo, hasta que 
guardes mis mandamientos y busques sacar adelante y 
establecer la causa de Sión". ¿Qué es Sión? Los puros de 
corazón. Es donde vivían juntos, habitaban juntos en rectitud de 
un corazón, una mente, no había pobres entre ellos. 

Hno. Ahmad Corbitt:  15:31  Y así, busquen sacar adelante y establecer esa causa. "He aquí, 
les hablo a ustedes y también a todos los que tienen deseos de 
hacer surgir y establecer esta obra". Y aquí está la clave. "Y 
nadie puede ayudar en esta obra, si no es humilde". O ella, 
"humilde y llena de amor, que tenga fe, esperanza y caridad, 
que sea templada o moderada, no extrema o estridente en todo 
lo que se le confíe." 
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Hno. Ahmad Corbitt:  16:06  Y así, podemos lograr la unidad en la Iglesia y podemos ayudar 
al Señor a crear el milagro de Sion, esta utopía de Sion, donde 
no hay “-itas” entre nosotros. Donde todos somos uno en 
Cristo, y seguramente no podría haber gente más feliz entre 
toda la gente creada por la mano de Dios. Podemos hacerlo si lo 
hacemos a la manera del Señor. Debe ser a la manera del Señor. 
La manera del mundo no funcionará. Siento que estoy hablando 
demasiado, pero el Presidente Oak dijo: "Sólo el evangelio de 
Jesucristo puede unir a las personas de diferentes razas en la 
unidad". Y el Presidente Nelson dijo en abril que, "El Evangelio 
Restaurado de Jesucristo es exactamente lo que este cansado 
mundo contencioso necesita". 

John Bytheway:  17:04  Hermano Corbitt, mi amigo, Steve Rose me dijo que le 
preguntara sobre lo que el Libro de Mormón enseña sobre el 
uso de la raza para iniciar un conflicto. 

Hno. Ahmad Corbitt:  17:14  La nota principal de la Declaración Oficial 2 se refiere en 
realidad al Libro de Mormón. Dice: "El Libro de Mormón enseña 
que todos son iguales para Dios, incluyendo negros y blancos, 
esclavos y libres, hombres y mujeres". Es la popular escritura de 
2 Nefi 26, versículo 33. El Libro de Mormón es otro... Y 
mencioné dos razones por las que la Iglesia está en una posición 
única para lograr la unidad y la armonía entre los hijos de Dios 
de todos los orígenes. El Libro de Mormón es una tercera razón. 
Es una razón clave. En primer lugar, el presidente Nelson dice 
que el recogimiento de Israel no ocurriría sin el Libro de 
Mormón. Es el único libro de las escrituras donde Dios lo dice 
explícitamente- 

Hno. Ahmad Corbitt:  18:03  Un libro de las escrituras donde Dios dice explícitamente a la 
gente de un color y cultura que alcance a través de las barreras 
de color a otra gente con el evangelio de Jesucristo. 
Curiosamente, en el Libro de Mormón, los justos, los que se 
convierten al evangelio, siempre se refieren al otro como 
nuestros hermanos. 

Hno. Ahmad Corbitt:  18:26  Así que los hijos de Mosíah cuando iban a ir a predicar a los 
lamanitas, el Señor mismo dijo: "Ve a tus hermanos". Así que el 
Señor validó la práctica. Y luego Samuel el Lamanita cuando es 
enviado a los Nefitas malvados para llamarlos al 
arrepentimiento y sanarlos en 13, 14, 15, 16, se refiere a ellos 
como sus hermanos. 

Hno. Ahmad Corbitt:  18:51  Una señal reveladora de una persona verdaderamente 
convertida que realmente está buscando la mente de Cristo es 
que verá a personas de diferentes orígenes, de diferentes 
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apariencias como sus hermanos y hermanas, y se referirá a ellos 
como tales. 

Hno. Ahmad Corbitt:  19:08  Otra cosa sobre el Libro de Mormón es que... y entiendo que 
hay teorías y algunas especulaciones sobre si el cambio de color 
de la piel, la piel oscura a la que se refiere el Libro de Mormón 
es metafórico o literal. 

Hno. Ahmad Corbitt:  19:26  Esto es lo que yo diría y he dicho a mis hijos. Ese fenómeno de 
la piel negra ocurrió dentro de una familia. Sucedió en la familia 
de Lehi y Sariah e Ismael, sucedió entre ellos. Esa negritud no 
tiene ninguna referencia o conexión con los negros de hoy. 

Hno. Ahmad Corbitt:  19:51  Es un asunto familiar, no es un asunto racial. Es un asunto de 
familia. Es un asunto familiar dentro de esa antigua familia 
hebrea. Y el Señor lo hizo, creo, con un propósito amoroso 
mayor. 

Hno. Ahmad Corbitt:  20:06  El Libro de Mormón nos ayuda a ver que el punto que acabo de 
mencionar es que aquellos que siguen a Cristo aman a todas las 
personas. Es una especie de visión diferente de la caridad que 
no busca a los suyos. Pero también nos advierte sobre las 
tácticas de Satanás. 

Hno. Ahmad Corbitt:  20:29  Por ejemplo, aquí tenemos en Alma 43, yo personalmente leo el 
Libro de Mormón de esta manera. Alma 43 hacia el principio, 
versículo cuatro, "Porque he aquí que sucedió que los 
zoramitas", estos eran disidentes de tipo nefita. Así que estas 
son personas más ligeras que los zoramitas se convirtieron en 
lamanitas, que en ese momento se estaba convirtiendo más en 
una filosofía. 

Hno. Ahmad Corbitt:  21:07  Comienza con el versículo seis. "Y ahora bien, como los 
amalecitas", que eran disidentes nefitas, "eran de una 
disposición más perversa y asesina que los lamanitas en sí 
mismos, por lo tanto, Zerahemnah", y este es un disidente 
nefita, "nombró capitanes principales sobre los lamanitas y 
todos eran amalecitas y zoramitas". 

Hno. Ahmad Corbitt:  21:26  Y aquí está la clave: "Y esto lo hizo para conservar el odio de 
ellos hacia los nefitas, a fin de someterlos al cumplimiento de 
sus designios". ¿Y cuáles eran sus designios? Eran incitar a los 
lamanitas a la ira contra los nefitas. 

Hno. Ahmad Corbitt:  21:46  Eso me dice, como persona negra en los últimos días para los 
que se escribió el libro, que esté atento a esta táctica de Lucifer 
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para azuzar a la gente contra las personas de otro color o 
cultura. 

Hno. Ahmad Corbitt:  22:07  Y esto está en todo el Libro de Mormón. Miren Alma 48:1, 
"Sucedió que tan pronto como Amalickiah", un disidente nefita 
rechazó la Iglesia, trató de obtener la autoridad, había obtenido 
el reino, "comenzó a inspirar los corazones de los lamanitas 
contra el pueblo de Nefi". 

Hno. Ahmad Corbitt:  22:27  Y observen esto: "Sí, él designó hombres para que hablaran a 
los lamanitas desde sus torres contra los nefitas". Así que hoy 
en día, sea yo negro o blanco o lo que sea, como lector del Libro 
de Mormón, estoy atento a los disidentes que buscan poner a la 
gente en contra de otros de diferente color o cultura, y que tal 
vez incluso utilizan la tecnología para hacerlo, lo que son las 
torres o plataformas de hoy en día. Sólo un par de otros, en 
Alma 35:8, "Ahora el pueblo de Zoramites estaba enojado con el 
pueblo de Amón". Recuerdan que el pueblo de Amón era 
lamanita. Ellos eran gente de color, los zoramitas no lo eran. "Y 
el jefe de los zoramitas, que era un hombre muy malvado, envió 
al pueblo de Amón, pidiéndoles que echaran de su tierra a 
todos los que pasaban de ellos a su tierra. Y exhaló muchas 
amenazas contra ellos, y el pueblo de Amón no temió sus 
palabras, por lo que no los expulsó, sino que recibió a todos los 
pobres de los zoramitas." En el versículo 10, "Esto provocó la ira 
de los zoramitas contra el pueblo de Amón". 

Hno. Ahmad Corbitt:  23:54  Así que aquí tienes todas las variaciones de esto. Tenemos a 
gente disidente que agita a la gente de color contra los demás. 
Hay disidentes que incitan a su propia gente contra la gente de 
color. En varios lugares, tienes líderes lamanitas, estoy 
pensando en Mosíah 10, donde el rey Lamán agita a su pueblo 
contra los nefitas. 

Hno. Ahmad Corbitt:  24:24  Y así tienes todas las variantes de esto a lo largo del Libro de 
Mormón, todo para advertirnos en los últimos días que no 
seamos incitados a la ira contra la gente de otros colores y 
culturas por aquellos que están buscando el poder. 

John Bytheway:  24:45  Y me encanta lo que has dicho sobre esto como un asunto 
familiar. Siempre digo en mis clases que esto era cierto para 
estas personas en este tiempo, ¿qué nos dio la idea de que 
podíamos aplicar esto a todo el mundo? El Libro de Mormón no 
nos dice que hagamos eso. Me encanta cuando puedo ver algo 
nuevo allí. ¿Cómo dijo eso? Estén atentos a los que provocan 
conflictos entre personas de otra cultura o raza para ganar 
poder. Eso es muy bueno. 
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John Bytheway:  25:19  Ese es un mensaje del libro. Si quieres mirarlo... propósitos. 

Hno. Ahmad Corbitt:  25:22  Es un tema recurrente. 

John Bytheway:  25:26  A lo largo de Mosiah y Alma, especialmente son estos... si 
puedo conseguir que la gente se odie. Y entonces tienes, ¿quién 
es el que se niega a hacerlo, John? Lehonti. Como, "Me niego a 
hacer esto". Pero entonces .... 

John Bytheway:  25:40  No voy a bajar de mi montaña, pero luego lo hace. Y me 
encantó equiparar las torres con las plataformas modernas. Tan 
bueno. 

Hno. Ahmad Corbitt:  25:52  ¿Verdad? Según recuerdo, aparte de la torre de Babel, puedo 
estar equivocado, pero creo que es la primera vez que se 
utilizaron torres con fines malvados. 

John Bytheway:  26:06  Porque un par de capítulos antes, el Capitán Moroni hizo que el 
Título de Libertad fuera izado sobre cada torre, eso es Alma 46. 
Y luego se llega al 48. Pues sí, nosotros también podemos usar 
torres. Así que suben a sus torres. 

John Bytheway:  26:20  Algo así como Internet. 

John Bytheway:  26:23  Sí, predica el odio contra los nefitas. Una torre dice, ama a Dios. 
Otra dice: odia a los nefitas. Y se preparan para una guerra. Muy 
maravilloso. 

Hno. Ahmad Corbitt:  26:32  Hombre, esa es una visión poderosa. Realmente lo es. Puedo 
ver a los profesores de seminarios y a los profesores de 
institutos diciendo "Oh, gracias por eso". 

John Bytheway:  26:42  Estoy garabateando notas ahora mismo. 

Hno. Ahmad Corbitt:  26:45  Porque da miedo enseñar estas cosas en una clase en la que te 
sientes como: "¿Tengo siquiera derecho a hablar de esto?" 

John Bytheway:  26:53  Pero hay tanta positividad, gracias hermano Corbitt. ¿Fue Lynn 
Wilson quien dijo que hay un lenguaje que está subiendo como 
la espuma? 

John Bytheway:  27:03 Es  este idioma el que está subiendo como la espuma, en cuanto a 
la membresía de la Iglesia, y es el francés. Y la razón por la cual, 
es por... 

John Bytheway:  27:10  África. 
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John Bytheway:  27:10  ... conversos en África. Y qué emocionante es eso. Sobre todo, 
porque mi hija y mi yerno hablan francés. 

John Bytheway:  27:18  ¿Ah, sí? 

John Bytheway:  27:20  Por sus misiones. 

John Bytheway:  27:22  He escuchado al Dr. Dan Judd hablar sobre el trabajo en África, 
y dice que es 1820, 1830, los milagros son... 

John Bytheway:  27:29  Correcto. Oh Hank, ya lo has dicho antes. "Siempre es 1820 en 
alguna parte". Ese es el Élder Holland, ¿verdad? Y espero que 
nuestros oyentes se inspiren yendo a speeches.byu.edu y 
encuentren a E. Dale LeBaron que dio un discurso llamado... 
Creo que se llamaba "Convertidos africanos sin bautismo". Y 
luego escribió un libro llamado Todos son iguales bajo Dios 
usando ese 2 Nefi 26:33. Fue el presidente de la misión en 
Sudáfrica después de la Declaración Oficial 2. Y sus experiencias 
al entrar son tan divertidas de leer acerca de encontrar gente 
que el Señor había preparado igual que usted caminando por la 
calle. Hermano Corbitt, que historia tan genial. 

Hno. Ahmad Corbitt:  28:24  Nuestros líderes son muy claros. Son tan inequívocos en esto, 
en denunciar el racismo, en invitar a la gente a arrepentirse del 
racismo o de los sentimientos racistas o cosas así, del prejuicio 
en general. Pero lo hacen a la manera del Señor. Dan un 
ejemplo de cómo hacerlo. Y todos lo hemos hecho. Al crecer 
como yo lo hice, cuando llegamos a la Iglesia por primera vez, la 
primera vez que visitamos un edificio de barrio en 1980, era 
abrumadoramente blanco. No estábamos acostumbrados a eso, 
obviamente, con la nación del Islam y la iglesia negra, pero 
había un amor tan innegable en los ojos y los corazones de la 
gente que en realidad era más poderoso que fueran blancos 
mostrando ese amor a una familia negra. Fue más poderoso 
para nosotros porque era más crudo. Creo que eso es lo que la 
Primera Presidencia y los Doce prevén cuando miran hacia 
adelante y ven que la Iglesia nos reúne a todos en una familia 
de Dios en el diseño. 

John Bytheway:  29:38  Sí. Y no más... Citaste a 4 Nefi y eran uno como los hijos de 
Cristo. No más -itas. Era nuestra identidad viene del Artículo de 
Fe número 1, somos hijos e hijas de Dios. Sí. Bueno, hermano 
Corbitt, absolutamente hermoso. Pero creo que a nuestros 
oyentes les encantaría escuchar algo más sobre usted. 
¿Exactamente cuántos años tenía cuando entró en contacto con 
la Iglesia, cuando se unió a la iglesia, cuando fue a una misión? 
¿Y tal vez podría terminar con sus sentimientos sobre el 
Evangelio restaurado? 
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Hno. Ahmad Corbitt:  30:16  Claro, claro. Yo tenía 17 años. Los misioneros pasaron por 
nuestra casa. Mis padres se habían mudado al sur de Nueva 
Jersey. Me quedé en Filadelfia para graduarme de la escuela 
secundaria. Me dejaron hacerlo. Los misioneros vinieron y 
rastrearon a nuestra familia. Más tarde nos enteramos de que 
habían ayunado y orado por una familia que estaba preparada 
para el evangelio. Así que esa fue una experiencia muy 
validante, pero nosotros, mamá y cuatro hermanos menores, 
somos 10 niños que nos bautizamos un mes después, en junio 
de alrededor de finales de junio o algo así de 1980. Mi hermana 
mayor y yo nos bautizamos dos meses después, cuando cumplí 
18 años, en agosto. Y luego mi padre un año después, un poco 
menos. Y luego mi hermano mayor que ya estaba fuera del 
hogar y tenía su propia familia, fue bautizado 14 años después. 

Hno. Ahmad Corbitt:  31:14  Así que ambos padres y los 10 hijos se unieron a la iglesia y eso 
cambió nuestras vidas. Y al vivir el evangelio, nos volvimos 
mucho mejores. Ahora, en cuanto al testimonio, el evangelio y 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son 
mucho más que cosas que hacen a la gente mejor. Sí, hacen 
buenos a los hombres malos, y buenos a los hombres buenos, 
como dijo Brigham Young, pero yo testifico que esta iglesia es el 
reino de Dios en la tierra, que es la Iglesia de Jesucristo. Es la 
que él organizó cuando estuvo en la tierra, pero que fue 
restaurada después de un período de alejamiento con, como 
dijimos en los Artículos de Fe, apóstoles y profetas y pastores y 
evangelistas, etc. 

Hno. Ahmad Corbitt:  32:15 Doy  testimonio de que los que tienen las llaves en esta iglesia tienen 
las llaves del reino, delegadas del cielo y tienen el poder de abrir 
la oportunidad para que los hijos de Dios reciban la doctrina de 
Cristo, incluyendo sus ordenanzas y pactos, y sus leyes, y para 
que se sometan a Cristo y se salven por su gracia y por la 
obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio. 

Hno. Ahmad Corbitt:  32:50  Doy testimonio de que el Libro de Mormón y la Biblia y las 
demás escrituras son la palabra de Dios. Y los amo. Y si 
buscamos guiar nuestras vidas por ellas y a través de ellas y con 
ellas, seremos más felices, sean cuales sean nuestras 
circunstancias. Sé que eso es cierto y lo he experimentado. Sé 
que amo a mi familia, a mi mujer, Jane, a nuestros hijos, a 
nuestros maravillosos seis hijos, a nuestros doce nietos, y a los 
que vendrán. Y Jane y yo estamos juntos para siempre. Seremos 
exaltados en el reino celestial, en la presencia de Dios. Y 
tendremos a nuestra familia con nosotros. Y esa promesa es 
para todos los fieles, independientemente de si estamos 
casados ahora o no. Así que doy testimonio de estas verdades 
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de la alegría, la paz y la felicidad del Evangelio, incluso en 
tiempos difíciles. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 

John Bytheway:  34:01  Amén. John, me alegro mucho de que seas amigo del hermano 
Corbitt. Este fue un día maravilloso, maravilloso. 

John Bytheway:  34:14  Oh, sólo espero que la gente sienta el maravilloso espíritu que 
nosotros sentimos y sea bendecida por esto. 

Hno. Ahmad Corbitt:  34:21  Me alegro de ser amigo suyo. 

John Bytheway:  34:22  Oh, quiero decir, John tenía razón. Es bueno para nosotros estar 
aquí. 

John Bytheway:  34:28  Sí. 

John Bytheway:  34:29  Y esperamos que todos los que escucharon sientan lo mismo. 
Gracias por dedicar tiempo a nuestro podcast. Estamos 
agradecidos por su apoyo. No podríamos hacer nada sin nuestro 
productor ejecutivo, Steve y Shannon Sorenson y sus 
maravillosos hijos y nietos. Os queremos. Y a nuestro equipo de 
producción, Lisa Spice, Jamie Nelson, David Perry, Kyle Nelson, 
Will Stoughton y Scott Houston. Os queremos. Gracias. Y 
esperamos que todos ustedes nos acompañen en nuestro 
próximo episodio de followHIM. 
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