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José Smith nació el 23 de diciembre 
de 1805 en Sharon,  estado de 

Vermont.  Sus padres, José Smith, 
Padre, y Lucy Mack Smith, eran 

buenos padres quienes enseñaron a 
sus hijos sobre nuestro Padre 

Celestial y Jesús.   José tenía siete 
hermanos y tres hermanas. 
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Aun a la edad de 7 años, José 

demostró valor, optimismo, y fe.  
Después de sufrir de la fiebre tifoidea, 
el hueso en la pierna de José quedó 
gravemente infectado.  Los médicos 
tuvieron que operarle y querían que 

José tomara licor para aliviar el dolor.  
Pero José no quiso y aguantó la 

operación mientras su padre lo tenía 
en los brazos. 
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José quería saber cuál de todas las 

iglesias era la verdadera.  Un día  
mientras estudiaba la Biblia, leyó 

Santiago 1:5, “Si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. 

. . y le será dada.”  José sabía que 
Dios contestaría su pregunta sobre a 

cuál iglesia debía unirse. 
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Cuando José tenía 14 años se retiró a 
una arboleda y se arrodilló a orar.  

Nuestro Padre Celestial y Jesucristo 
se le aparecieron y le dijeron que la 

Iglesia verdadera de Jesucristo no se 
encontraba en la tierra en esos días.  

José Smith llegó a ser el primer 
profeta de Dios en los últimos días. 
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Cuando José tenía 17 años, el ángel 
Moroni se le apareció 3 veces durante 
la noche del 21 septiembre de 1823. 
Moroni le dijo que el Señor lo había 
mandado y que el Señor tenía una 

misión especial que quería que José 
realizara.  También el ángel le informó 
a José de algunas planchas de oro-- 

un registro de los antiguos profetas en 
América.  Ese registro se llama el 

Libro de Mormón y es otro testamento 
de Jesucristo. 
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En el año 1827 el Profeta José Smith 
recibió las planchas de oro del ángel 
Moroni. Mediante el poder de Dios, 

José tradujo los grabados en las 
planchas al inglés.  José leía de las 

planchas en voz alta y Oliver Cowdery  
y otros escribieron las palabras del 

Libro de Mormón. 
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En el año 1829 José recibió el 

Sacerdocio de Aarón de Juan el 
Bautista.  Luego Oliver y José fueron 

bautizados en el Río Susquehanna en 
el estado de Pennsylvania.  Poco 

tiempo después, José y Oliver 
recibieron el Sacerdocio de  

Melquizedec de los antiguos apóstoles 
Pedro, Santiago y Juan. 
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Ya que se había restaurado el 

sacerdocio y se había impreso el Libro 
de Mormón, el Señor estaba listo para 

colocar su iglesia verdadera en la 
tierra otra vez.  El 6 de abril de 1830 
José Smith y varios otros que creían 

en su mensaje se reunieron para 
organizar oficialmente la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 
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José Smith amaba a los niños y le 
gustaba jugar con ellos.  El enseñaba 
a los santos sobre el amor que tiene 
Dios para con los niños.  Un día una 

niña y su hermano se atascaron en un 
camino lodoso y temían no poder salir.  
José vino y les ayudó a salir del lodo, 

limpió sus zapatos, y secó las 
lágrimas en sus mejillas. 
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José se casó con Emma Hale y 
tuvieron 11 hijos.  Seis de ellos 

murieron cuando eran jóvenes. A 
través de sus vidas, José y Emma 

enfrentaron muchos desafíos duros. 
Aun durante los tiempos difíciles ellos 

permanecieron fieles a la fe. 
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El Señor mandó a los santos construir 

un templo donde él podría venir a 
revelar más del Plan de Salvación.  Los 
santos fueron grandemente bendecidos 

cuando construyeron los templos en 
Kirtland, Ohio, y Nauvoo, Illinois.  

Jesucristo, Moisés, Elias, y  otro Elias a 
quien llamamos Elias el profeta 

visitaron a José Smith en el templo de 
Kirtland.  En el templo de Nauvoo, las 

familias pudieron ser selladas para 
siempre. 
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El Profeta José Smith enseño que “La 
felicidad es el objeto y propósito de 
nuestra existencia; y también será  

 el fin de ella si seguimos el camino 
que nos conduce a la felicidad; y este 

camino es virtud, justicia, fidelidad, 
santidad y obediencia a todos los 

mandamientos de Dios.” 
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José Smith fue perseguido durante 

toda su vida por causa de las 
verdades de Dios que él reveló y 

enseñó.  A pesar de que le embrearon 
y le emplumaron, lo arrestaron 

falsamente y lo echaron en la carcel 
muchas veces, él nunca negó su 
testimonio.  El día 27 de junio de 
1844, José y su hermano Hyrum 

fueron muertos por un populacho en la 
carcel de Carthage, Illinois. 
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La maravillosa obra del Señor 

empezada por el Profeta José Smith 
desde ese tiempo sigue 

extendiéndose por toda la tierra.   
John Taylor, entonces uno de los doce 

apóstoles, dijo que José Smith ha 
hecho más por la salvación de la 

humanidad que cualquier otra persona 
con la excepción de nuestro Salvador 
Jesucristo.  Estamos agradecidos por 

el Profeta José Smith. 
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