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JOSÉ
SMITH

J

OSÉ Smith, hijo, nacido en un humilde hogar en New England en
1805, llegó a ser un instrumento
divino en la restauración del Reino del
Señor en la tierra en estos últimos días,
antes de Su segunda venida en Su
gloria. Aunque no vivió muchos años,
la vida de José Smith estuvo llena de
obras inspiradas. Sacó a luz el Libro de
Mormón y otros registros sagrados,
que habían sido escondidos para ser
revelados en' los últimos días. Siempre
procuró saber la voluntad revelada del
Señor. Fundó ciudades y pueblos, y
cuando comenzó la amarga persecución, ayudó a los santos a restablecerse en Ohio, Missouri, e Illinois.
Estableció una gran ciudad que creció
enormemente en pocos años, y allí
supervisó a miles que vinieron a congregarse a ellos. En medio de toda esta
actividad fue terriblemente perseguido,
pero siempre devolvía bien por mal,
amor por odio. Su misión profética
comprende las ordenanzas del evangelio de Jesucristo y la restauración de
las verdades que llevan a la salvación.
Procuró no sólo preparar a los hombres
para el reinado del Salvador en el
milenio, sino para que puedan entrar
en su presencia en cualquier momento.

del Libro de Mormón (21).
1828 Pierde 116 páginas manuscritas
del Libro de Mormón (22).
El 15 de junio muere su primer hijo (22).
1829 Mayo-junio, se restaura el sacerdocio (23).
1830 En marzo publica el Libro de
Mormón (24).
El 6 de abril organiza la Iglesia (24).
Junio-diciembre: recibe la revelación
del Libro de Moisés (24-25).
Comienza a trabajar en la "nueva traducción" de la Biblia (24).
1831 Se muda a Kirtland, Ohio (25).
El 9 de febrero recibe la sección 42 de
las Doctrinas y Convenios, e introduce
la ley de consagración y de mayordomía (25).
El 30 de abril mueren sus hijos mellizos
y adopta los mellizos Murdock (25).

FECHAS DE
MAYOR IMPORTANCIA
1805 El 23 de diciembre nace en
Sharon, estado de Vermont.
1813 Contrae fiebre tifoidea. Le operan la pierna (7)*.
1815 Se muda con su familia a New
York (9).
"Los números en paréntesis indican su edad.

1820 En la primavera recibe la Primera
Visión (14).
1823 Moroni lo visita cuatro veces
(17).
1827 El 18 de enero se casa con
Emma Hale (21).
El 22 de septiembre recibe las planchas
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1832 El 16 de febrero recibe la sección
76 de las Doctrinas y Convenios que es
la revelación sobre los tres grados de
gloria (26).
El 24 de marzo la chusma lo cubre con
alquitrán y lo empluman (26).
El 29 de marzo muere su hijo adoptivo
Joseph (26).
El 6 de noviembre nace su hijo Joseph
(26).
1833 El 27 de febrero recibe la sección
89 de las Doctrinas y Convenios que
es la revelación de la Palabra de Sabiduría (27).
Mayo-julio; publica el Libro de los
Mandamientos (que después se llamaría Doctrinas y Convenios) (27).
1834 Lleva a la Partida de Sión hacia
Missouri (28).
1835-36 Estudia hebreo y griego (2930).
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1835 En febrero publica las Doctrinas
y Convenios. Comienza a trabajar en el
Libro de Abraham (29).
1836 El 27 de marzo dedica el templo
de Kirtland (30).
El 20 de junio nace su hijo Frederick
G. Williams (30).
1837 Extiende la obra misional a Inglaterra.
Varios de los miembros en posiciones
prominentes apostatan (31).
1838 El 12 de enero se ve forzado a
salir de Kirtland (32).
El 2 de junio nace su hijo Alexander
Hale (32).
Continúan las dificultades en Missouri
(32).
1838-39 Lo encarcelan en Liberty
Jail (32-33).
1839 Marzo 20-25: escribe las secciones 121, 122 y 123 de Doctrinas y
Convenios (33).
El 15 de abril escapa de la prisión (33).
Funda la ciudad de Nauvoo (33).

Nauvoo y el templo, 1845.

El 4 de mayo: por primera vez se da la
investidura del templo a un grupo selecto de miembros, en un cuarto arriba
de su tienda (36).
En agosto lo arrestan con falsas acusaciones, le dejan libre. Busca escondite
(36).
1843 El 12 de julio escribe una revelación sobre el matrimonio, la sección
132 de Doctrinas y Convenios (37).
1844 Es candidato a la presidencia de
los EE. UU. (38).
El 27 de junio muere en Carthage,
Illinois (38).
El 27 de noviembre nace su hijo David
Hyrum.
RESUMEN HISTÓRICO

José Smith, 1805-1844 (por Frederick Piercyí

1839-40 Busca justicia en Washington.
D.C. (34).
1840 Nace su hijo Don Carlos (34).
1841 El 4 de febrero es nombrado
teniente general de la Legión de Nauvoo (35).
El 15 de agosto muere su hijo Don
Carlos (35).
1842 El 6 de febrero muere uno de
sus hijos en la infancia (36).

Preparación y aflicciones
Por ser profeta del Señor, José Smith
fue favorecido de Dios en una manera
especial, pero su llamamiento divino no
lo libró de privaciones y desgracias.
Resumiendo sus obras en 1842 José
Smith dijo: "En todos los dfas de mi
vida no ha sido otra mi porción, sino
la envidia y la ira de los hombres— No
obstante, suelo nadar en agua profunda." (D. y C 127:2). En 1843 declaró: "Si no me hubiera dedicado a Su
obra, y si no hubiera sido llamado por
Dios, ya hubiera abandonado todo.
Pero no puedo hacerlo, no tengo dudas
de la veracidad de esta obra." (Historia
de la Iglesia 5:336.) En su juventud un
ángel le habfa declarado que "Dios
tenía una obra para (él), y que (su)
nombre se tendría por bien o mal entre
todas las naciones, tribus y lenguas
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(José Smith 2:33). Esto llegó a ser una
descripción profética de la vida de José
Smith.
Casi desde el principio se atacó con violencia a José Smith. Su madre menciona un atento contra su vida cuando
José sólo tenía catorce años. Repetidas
veces fue objeto de la violencia y la ira
del populacho. En 1832, en Hiram,
Ohio, lo cubrieron con brea caliente y
plumas. En 1838 en Missouri fue traicionado, entregado a sus enemigos y
sentenciado a muerte. Como la sentencia no se llevó a cabo debió pasar largos meses deprimentes en cárceles de
Missouri. "Creo que ya van cinco meses
y seis días que paso día y noche bajo
la mirada desdeñosa de algún guardia
y dentro de las paredes, rejas y rechinantes puertas de una sucia, oscura y
solitaria prisión", le dice en una carta
a su esposa (José Smith, hijo, a Emma
Smith - el 4 de abril de 1839. Departamento Histórico de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días). También sufrió por la falsedad de
sus congéneres. En otra ocasión escribiendo a su esposa desde la cárcel
Liberty dice lo siguiente: "Una serie de
cosas se han combinado para ponerme
en el lugar donde estoy, y sé que no es
mi culpa, y aún más, si hubieran oído
mi voz y seguido mi consejo yo no estaría aquí. (José Smith, hijo, a Emma
Smith. Serie de 1839. Departamento
Histórico de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días). En
1842 el Profeta estuvo varias semanas
separado de su familia, escondido, para
evitar arrestos injustos.
Humildad e integridad
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José Smith no se convirtió en una persona rica. El Señor le había dicho en
una revelación anterior: "Dedicarás
todo tu servicio a Sión, y en esto tendrás
fuerza
En los trabajos físicos no tendrás fuerza, porque éste no es tu llamamiento" (D. y C. 24:7, 9). En el
correr de su vida el Profeta repetidas
veces perdió casi todos sus bienes
materiales debido, como él lo dijo, a
largos períodos de encarcelamiento, a
la traición de falsos hermanos, al
saqueo y al pillaje y a los molestos y
largos procesos judiciales. No estaba
tranquilo hasta que pagaba todas sus
deudas, ya que la integridad era un
rasgo básico de su carácter: "Hoy deseo
con todo mi corazón que el Dios de
Abraham me bendiga con prosperidad,
hasta que pueda pagar todas mis deudas; porque es un deleite para mi alma
el ser honesto. ¡Oh Señor, tú bien lo
sabes! (Diario de José Smith, hijo, 23
de septiembre de 1835. Departamento
Histórico de La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días, Salt
Lake City.)
A pesar de que aquellos que lo rodeaban abusaban de él, el amor y el perdón
seguían guiando sus acciones. "Me
siento obligado íntimamente a ser
amigo de todos los hijos de Adán. Sean
malos o buenos, gozan de mi cariño y
compasión". (Historia de la Iglesia 5:
156-157.) El sentía que la amistad era
el punto central del evangelio. "La amistad es uno de los principios fundamentales del 'mormonismo.' Es un principio
designado a revolucionar y civilizar al
mundo, y a hacer que cesen las guerras,
las contenciones y que los hombres
se unan en amistad y hermandad."
"Hay un antiguo refrán que dice que el
amor engendra amor. Derramemos
amor —demos muestra de bondad a
toda la humanidad, y el Señor nos
recompensará eternamente; echa tu
pan sobre las aguas porque después
de muchos días lo hallarás. (Véase
Eclesiastés 11:1) (Historia de la Iglesia
5:517.)
Su amor para con su familia era ilimitado. Tuvo nueve hijos y adoptó otros
dos. Seis de ellos murieron en la infancia y el último nació después de su
muerte. Las palabras que escribió a los
miembros de su familia desde la cárcel
Richmond, demuestran sus sentimientos para con ellos: "Oh, Dios, concédeme el privilegio de que gozando de
libertad, pueda ver una vez más a mi

amada familia; apretarlos junto a mi
pecho y besar sus adorables mejillas me
llenaría de gratitud difícil de expresar".
(José Smith a Emma Smith, 12 de noviembre de 1838, Departamento Histórico de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, Salt Lake
City).
Características de su carácter
Aquellos que se asociaron con José
Smith sabían que era un hombre de
Dios, cuyo carácter e integridad moral,
eran del más alto nivel, John Bernhisel
conoció íntimamente a José Smith en
Nauvoo, cuando vivió en su casa varios
meses.
El 14 de junio de 1844 escribió una carta a Thomas Ford, el gobernador de
Illinois, que decía lo siguiente sobre
el Profeta:
"Por haber sido inquilino en el hogar
de los Smith por más de nueve
meses y por haber tenido, por lo
tanto, muchas oportunidades de observar su carácter y su conducta, he
decidido darle mi opinión acerca de
este hombre.
El general José Smith es por naturaleza un hombre de fuertes poderes
mentales. Posee un carácter enérgico y decidido, y un profundo conocimiento de la naturaleza humana.
Es un hombre que piensa con calma,
de amplios horizontes, y se distingue
principalmente por su amor a la
justicia. Es amable y servicial, generoso y benevolente, sociable y alegre.
Es honesto, franco, osado e independiente y es difícil encontrar un
hombre menos hipócrita que él.
Pero es en las pequeñas gentilezas
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de la vida cotidiana, como padre y
esposo afectuoso, tierno como
amigo cálido y comprensivo, que se
revelan los rasgos prominentes de
su carácter; y es ahí donde se ve que
su corazón responde a los sentimientos más tiernos y bondadosos
de que es capaz el alma humana.
Además estoy seguro de que su
familia y amigos fueron para él uno
de sus mayores consuelos cuando la
ira de sus enemigos se derramó
sobre su cabeza, por adorar a Dios
de acuerdo con los dictados de su
propia conciencia.
José ama sinceramente a su patria
y es un ejemplo brillante y destacado
de integridad y de excelencia moral,
en todos los aspectos de su vida."
(Historia de la Iglesia 6:468.)
"Siempre de buen humor"
Aroet Hale vivió en Nauvoo y cuando
era niño conoció al Profeta y fue amigo
de sus hijos. En una ocasión hizo las
observaciones siguientes en cuanto a
José Smith:
El Profeta quería a los niños y frecuentemente salía de la Mansión
para jugar a la pelota con nosotros,
los muchachitos. Siempre se ajustaba a las reglas del juego y tomaba
la pelota sólo cuando le correspondía. Entonces, siendo que era un
hombre muy fuerte, la lanzaba tan
lejos, que nosotros le gritábamos al
que iba en busca de la pelota, que
se llevara la cena. Esto hacía reír al
Profeta. José estaba siempre de
buen humor y alegre. Una vez lo vi
sentarse en la alfombra en su oficina en la Mansión y participar en un
juego de competencia física con la
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policía de Nauvoo". El profeta podía
levantar al hombre más fornido con
una sola mano. (Tomado del primer
tomo del "Diario de la vida y los
viajes de Aroet L. Hale", Departamento Histórico de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pág. 24 Liahona, diciembre de 1974, pág, 14).
"Era un hombre de Dios"
Orson Pratt, del Quorum de los Doce,
estuvo asociado íntimamente con José
Smith por unos catorce años. No solamente lo observó en público sino también dentro de su hogar. En un discurso
dado en Salt Lake City el 10 de julio
de 1859, el élder Pratt describe al Profeta con estas palabras:
"Muchas veces recuerdo mis primeras experiencias en esta Iglesia...
Fui bautizado en la misma, sólo cinco
meses después de su organización,
cuando eran muy pocos los miembros de la Iglesia. Todos los miembros en ese momento podían ocupar
un pequeño cuarto de 4Vfe por 6

metros. Fue entonces que comencé
a conocer bien al Profeta José Smith
y continué siendo su amigo hasta el
momento de su muerte.
Cuando no estaba sirviendo como
misionero, tenía el gran privilegio de
vivir casi todo el tiempo en su casa,
de modo que no sólo lo conocí como
figura pública, sino en su vida privada; como esposo y padre. Oí como
oraba de mañana y de noche con su
familia, lleno de fervor y humildad;
los que lo rodeaban se beneficiaban
con sus palabras de aliento. Vi cómo
su faz se iluminaba cuando la inspiración del Espíritu Santo le dictaba
algunas de las más importantes y
valiosas revelaciones que hoy nos
guían. Lo vi traducir, por inspiración,
el Antiguo y el Nuevo Testamentos
y también el Libro de Abrahám, tomado de papiros egipcios.
¿Entonces cuál es mi testimonio concerniente a este hombre si me baso
en mis observaciones personales? Es
el mismo que tengo desde que supe

Este pliego con letras doradas sobre un fondo negro, da publicidad del Libro de Mormón en el
año 1830.

que él era un profeta. Sabía que era
un hombre de Dios. No era una
opinión personal, porque yo recibí
un testimonio de los cielos en cuanto
a este asunto. Sin este tipo de testimonio es difícil para nosotros el
poder juzgar, porque ningún hombre
puede saber las cosas de Dios sino
por medio del Espíritu de Dios. No
importa la educación formal que
tenga un hombre, cuan letrado sea,
o cuánto haya estudiado teología
con maestros sin inspiración; ningún hombre puede saber las cosas
de Dios a menos que le sean reveladas. Sin revelación, podría formarse
algún tipo de opinión sobre José
Smith como hombre; podría creer
que él es un hombre de Dios por su
modo de hablar, por sus hechos, por
sus tratos o negocios. Podría creer
que él es un profeta al ver que muchas de las cosas que él profetizó se
han llevado a cabo; pero esto no me
daría ese conocimiento perfecto que
es necesario que una persona tenga,
si es que va a dar su testimonio a las
naciones...
El testimonio que yo he dado en
estos últimos veintinueve años, es
que el Señor me ha revelado la
veracidad de su obra, y por ser el
Señor quien me ha revelado este
hecho, tengo la seguridad de poder
testificarlo a todo el mundo." (Journal of Discourses, 7:176-177.)
Su administración y enseñanzas
Las contribuciones de José Smith al
bienestar físico de su prójimo, son notables de mención. El dirigió el establecimiento de los Santos de los Últimos
Días en tres estados. Reveló principios
económicos y sociales que crearon
unidad y prosperidad entre quienes los
obedecieron. Fue nombrado oficial de
uno de los cuerpos más grandes de
milicia en los Estados Unidos en esa
época. Sirvió como consejal e intendente de la ciudad de Nauvoo. Fue
editor del periódico Times and Seasons. Creó escuelas y lugares de recreo
y operó una tienda.
Sin embargo, la contribución más
grande de José Smith fue por el bienestar espiritual y la salvación de la humanidad. Fue el instrumento por medio del
cual se restauró la autoridad divina y
por medio del cual el hombre recibió el
conocimiento verdadero de Dios y de
cómo relacionarse con El.
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que Dios mismo, el Padre de todos
nosotros, habitó sobre una tierra,
como Jesucristo mismo lo hizo, y
voy a probarlo por medio de la
Biblia...
Esta pues es la vida eterna: conocer
al único Dios sabio y verdadero. Vosotros mismos tenéis que aprender
a ser Dioses, y a ser reyes y sacerdotes de Dios, como lo han hecho
todos los Dioses antes de vosotros,
es decir yendo de un grado pequeño
a otro, y de una capacidad pequeña
a una mayor. Yendo de gracia en
gracia, de exaltación en exaltación,
hasta que logréis la resurrección de
los muertos y podáis morar en fulgor
eterno y sentaros en gloria, como
aquellos que se sientan sobre tronos
de poder infinito" (Historia de la
Iglesia 6:303, 305-306).
José Smith pasa revista a la Legión

de Nauvoo (pintura por C.C.A.

La relación del hombre con Dios
En su discurso en la conferencia de la
Iglesia llevada a cabo en Nauvoo, Illinois, el 7 de abril d°. 1844, el Profeta
reveló la naturaleza de Dios y la relación
del hombre con El.
"En primer lugar, deseo retroceder
hasta el principio, hasta la mañana
de la creación. Allí está el punto de
partida que debemos examinar a fin
de entender y familiarizarnos con la
voluntad, propósitos y decretos del
gran Elohim, que se sienta allá en
los cielos, como lo hizo cuando fue
creado este mundo. Se precisa que
tengamos un entendimiento de Dios
en el principio. Si empezamos bien,
es fácil seguir en la dirección correcta; pero si empezamos mal, podemos desviarnos y será difícil volver
a orientarnos...
Si los hombres no aprenden más
que a comer, beber y dormir, y no
entienden ninguno de los propósitos
de Dios, hacen lo mismo que los
animales, a menos que puedan comprender la naturaleza divina mediante la inspiración de Dios Todopoderoso. Si los hombres no entienden
el carácter de Dios, no entienden a
sí mismos. Quiero volver hasta el
principio, y así elevar vuestra mente
a una esfera más elevada y a un entendimiento más avanzado, de lo que
í¿r cTT'srtTÁs' ¿rccíTRxrccc g^rrrejrcriÍTrerrrí£r <XÍT-

hela...

Christensen.

1831-1912)

¡Dios fue una vez, como nosotros
somos ahora; es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono
allá en los cielos! Este es el gran secreto. Si el velo se partiera hoy, y el
gran Dios, que conserva este mundo
en su órbita y sostiene todos los
mundos y todas las cosas con su
poder, se manifestase a sí mismo,
digo que si lo vierais hoy, lo veríais
en la forma de un hombre como
vosotros. Adán fue creado a la misma imagen y semejanza de Dios, y
de El recibió instrucciones, y anduvo
y conversó con El, como un hombre
habla y se comunica con otro.
A fin de entender el tema de los
muertos, para consuelo de aquellos
que lloran la pérdida de sus amigos,
se precisa que entendamos la naturaleza y el carácter de Dios y cómo
llegó a ser así; porque os voy a decir
cómo llegó a ser Dios. Siempre hemos supuesto que fue Dios por todas
las eternidades. Ahora refutaré esa
idea, y haré a un lado el velo para
que podáis ver.
Para algunos éstas son ideas incomprensibles, pero en realidad son
sencillas. El primer principio del
evangelio es saber con certeza la
naturaleza de Dios, y saber que
podemos conversar con El como un
hombre conversa con otro. También
afercfenras" satter que en crn cíerrrpo
fue un hombre como nosotros; sí,
7

En un ensayo que escribió en 1842, el
Profeta declaró que la felicidad del
hombre depende de una relación armoniosa con Dios:
"La felicidad es el objetivo y propósito
de nuestra existencia; y también será el
fin de ella, si seguimos el camino que
nos conduce a la felicidad. Este camino
es virtud, justicia, fidelidad, santidad y
obediencia a todos los mandamientos
de Dios. Mas no podemos guardar todos los mandamientos, si en primer
lugar no los sabemos, y no podemos
esperar saberlos todos, o saber más de
lo que ya sabemos, a menos que cumplamos o guardemos los que ya hemos
recibido. (History of the Church 5:134-
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La casa del Profeta en Harmony, Pennsylvania, donde fue traducida la mayor parte del Libro
de Mormón en 1890.

135. En español: Enseñanzas del Profeta, pág. 312, párrafo 1.)
El Profeta también dejó más de cien
revelaciones y numerosos discursos
que pasaron a formar parte del fundamento de la Iglesia, tanto en su organización estructural como en su doctrina.
El dio comienzo también a un poderoso
sistema misional, para llevar el evangelio restaurado a las naciones de la
tierra. Mediante él, el Señor dio a conocer al mundo el Libro de Mormón, las
Doctrinas y Convenios y la Perla de
Gran Precio. Además, José completó
casi toda la revisión de la Biblia. También gracias a él tenemos el conocimiento de una de las más grandes bendiciones al alcance del hombre. Nos
reveló la naturaleza eterna del convenio
matrimonial y de la vida familiar: "A
menos que un hombre y su esposa entre
en un convenio sempiterno, mientras
se hallaren en este estado de probación,
y sean unidos por las eternidades, por
el poder y la autoridad del Santo Sacerdocio, cesarán de aumentar cuando
mueran, es decir, no tendrán hijos
después de la resurrección." (History
of the Church 5:391. En español: Enseñanzas del Profeta José Smith, pág.
366.)
Cuando estaba por culminar su vida
el Señor le dijo: "Estoy bien complacido con tu ofrenda... porque para este
fin te he levantado, para mostrar yo mi
sabiduría por medio de las cosas débiles
de la tierra" (D. y C. 124:1). Pero el
hecho de que tuviera este llamamiento
divino no quería decir que lograría crecer espiritualménte sin esfuerzo o pre-

paración. Como el Profeta mismo
declaró: "Las cosas de Dios son de
profunda importancia, y sólo podemos
descubrirlas con tiempo, experiencia y
seria meditación." {History of the
Church 3:295.) La madre de José Smith
recuerda que cuando él era jovencito
"siempre parecía pensar con mayor
profundidad en las cosas de naturaleza
religiosa que los otros jovencitos de su
edad". En otra ocasión dijo: "Se inclinaba mucho a la meditación y al estudio
profundo de las cosas". (Lucy Smith,
"Biographical Sketches of Joseph
Smith" manuscrito sin publicar, Departamento Histórico de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, Salt Lake City.)
En una reunión familiar muy especial,
José Smith, padre, dio, el 9 de diciembre
de 1834, bendiciones patriarcales a
algunos miembros de su familia. En
la bendición de su hijo José dijo lo
siguiente:
"José, hijo mío, en el nombre de
Jesucristo, pongo mis manos sobre
tu cabeza para confirmar sobre ti una
bendición paterna. El Señor tu Dios
te ha llamado por tu nombre desde
los cielos; tú has oído Su voz desde
lo alto, aun en tu juventud. Has sido
alentado y confortado por la mano
del ángel del Señor, sí, el Señor te
ha librado de las manos de tus enemigos, ha hecho que te regocijes en
Su salvación Tú has procurado conocer sus caminos y desde tu niñez
mucho has meditado sobre las
cosas grandiosas de la ley de Dios.
Has sufrido mucho en los años de
tu juventud; la probreza y las aflicciones de la familia de tu padre te
han traído pesar. Has deseado que
los miembros de tu familia estuvieran
libres de ataduras, porque les has
amado con un amor perfecto. Has
apoyado a tu padre... has sido un
hijo obediente; has respetado y obedecido los mandatos de tu padre y
las reprimendas de tu madre, y por
todas estas cosas el Señor te bendecirá. (Tomado del Tomo No. 1 de

Casa de comercio de José Smith en Nauvoo, donde se efectuaron las primeras investiduras
(la única fotografía de la casa, por B. H. Roberts 1885).
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Bendiciones patriarcales de Joseph
Smith, padre. Departamento Histórico de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, Salt
Lake City, pág. 3.)
En uno de los primeros relatos de la
Primera Visión, el Profeta contó con
gran detalle la lucha que precedió a tal
suceso —la búsqueda de la verdad, su
preocupación y amor por la humanidad,
el estudio de las Escrituras, la guía que
recibió de sus maestros, los años de
meditación y las enseñanzas de sus
padres. Su dolor por los pecados en
general, sus serias contemplaciones
de las obras de la naturaleza, y su deseo
ardiente de obtener la misericordia de
Dios porque "no había nadie más a
quien pudiera acudir". (Véase Joseph
Smith, "A History of the Life of Joseph
Smith" manuscrito sin publicar, Departamento Histórico de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, págs. 1-3.)
En los años de su juventud José Smith
descubrió que "Dios ha creado al
hombre con una mente capacitada para

La Primera Visión, de una vidriera de colores en la capilla del Barrio Diecisiete, Salt Lake City, 1907

sión, cuando estuvo en Indiana varias
semanas escribió sobre una visita a
"una arboleda situada en las afueras
de la ciudad a donde iba casi todos los
días, porque allí podía estar alejado de
la mirada de cualquier ser mortal y
donde podía expresar todos los deseos
y sentimientos de mi corazón en meditación y oración". Añadió: "Me regocijo
en que el Señor envíe al Consolador a
todos aquellos que creen y que se humillan ante El". (Carta de José Smith,
hijo, a Emma Smith, el 6 de junio de
1832, Departamento Histórico de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, Salt Lake City).
Emma Hale Smith (pintura por Lee Greene
Richards. 1941).

recibir instrucción. Esta es una facultad
que puede desarrollarse en proporción
a la obediencia que le demos a las
verdades recibidas del cielo." (The Euening and the Morning Star, febrero de
1834. pág. 135). El diario de José Smith
revela que él pasaba por etapas de
"lectura y metfeación", con el propósito
de "atesorar conocimiento para beneficio de su llamamiento". (Hístory of the
Church 2278, 28R 344). En una oca-

Es imposible saber cuan grande ha sido
el impacto que la vida y misión de José
Smith han tenido sobre la Iglesia y el
mundo. Quizá él mismo lo resumió
mejor que nadie cuando dijo: "Creo
que soy uno de los instrumentos en el
establecimiento del reino de Daniel por
medio de la palabra del Señor, y tengo
intenciones de establecer algo que
revolucionará al mundo. No será por
el poder de la espada o las armas que
este reino crecerá; el poder de la verdad es tal que todas las naciones sen9

tirán la necesidad de obedecer el evangelio" (History of the Church, 6:365).
CUESTIONARIO
1. ¿Cuáles eran algunas de las cualidades más destacadas de la personalidad de José Smith?
2. ¿Qué pensaba John Bernhisel sobre
la manera en que José Smith trataba
a su familia?
3. ¿Cómo describiría usted el temperamento y la habilidad atiética del
Profeta?
4. ¿Cuáles fueron las contribuciones de
José Smith como Profeta al bienestar
físico y espiritual de sus semejantes?
5. ¿Qué doctrina sobre el matrimonie
le fue revelada a José Smith?
6. ¿Qué doctrina le fue revelada al
Profeta concerniente a la relación
del hombre con Dios y en cuanto al
potencial eterno del hombre?
7. ¿Cuál dijo el Profeta que era el propósito de la vida y cuál el modo de
obtenerlo?

