
E N  E L  C A M I N O

Por Jan Pinborough Revistas de la Iglesia

¡Ven a explorar un lugar importante de la historia de la Iglesia!

Palmyra, Nueva York, es donde comenzó la restauración de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días hace 193 años. Luke, Rachel y Julia S. visitaron este lugar especial para aprender más en cuanto al lugar donde 
vivió el profeta José Smith y cómo ayudó a restaurar la Iglesia sobre la tierra. 

LA CASA DE TRONCOS
Esta casa de troncos se construyó para que se pareciera  
a la casa donde José vivió desde los 12 hasta los 19 años.
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 A menudo, la familia 
se reunía alrede-
dor de la mesa de 
la cocina para leer 
la Biblia. Cuando 
tenía catorce años, 
José leyó Santiago 
1:5: “Y si alguno de 
vosotros tiene falta 
de sabiduría, pídala 
a Dios”. Él tenía una 
pregunta importante 
que hacerle a Dios.

2.

 José tenía cinco hermanos y 
tres hermanas. ¡Era una casa 
pequeña para 11 personas!

1.

DOS CASAS  
EN LAS QUE VIVIÓ JOSÉ SMITH
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LA CASA DE ARMAZÓN
Cuando José tenía 19 años, su familia se mudó a una 
nueva casa. Estaba viviendo allí cuando obtuvo las  
planchas de oro del Cerro de Cumorah. 

 Un día, a comienzos de la 
primavera de 1820, José ca-
minó a una arboleda cerca 

de su casa de troncos y oró 
para saber a qué iglesia se 

debía unir. El Padre Celestial 
y Jesucristo se le aparecie-
ron y le dijeron que no se 
uniera a ninguna de ellas. 

Jesús dijo que José ayudaría 
a traer la Iglesia del Señor 

de nuevo a la tierra. 

3.
 Los seis hijos varones de la familia  
dormían en la habitación de arriba.  
Una noche, cuando José tenía 17 años,  
el ángel Moroni se le apareció tres veces 
y le dijo acerca de las planchas de oro que 
José traduciría y publicaría como el Libro 

de Mormón. José 
obtuvo las plan-
chas cuatro años 
después.

4.

 Algunas personas vinieron para intentar robar 
las planchas de oro. José las escondió debajo 
de los ladrillos frente a esta chimenea.

5.

 Las hermanas de José, 
Sophronia y Katherine, 
dormían en este cuarto 
pequeño. Una noche, José 
envolvió las planchas en tela 
y las escondió en la cama 
entre las dos niñas.

6.
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Jesucristo y la Primera Visión
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La Primera Visión, cuando José Smith 
vio al Padre Celestial y a Jesucristo, 
fue el principio del regreso de la 
Iglesia de Jesucristo a la tierra. 

Por medio de la Primera Visión, José 
Smith aprendió que el Padre Celestial 
y Jesucristo son dos seres separados. 

Es una de las tres veces registradas 
en las Escrituras en las que el Padre 
Celestial presenta a Su Hijo Jesucristo 
(véase José Smith—Historia 1:17). 
Las otras veces fueron cuando el 
Salvador visitó a los nefitas y cuando 
Él fue bautizado (véase 3 Nefi 11:7; 
Mateo 3:17).
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R E T R A T O  D E  U N  P R O F E T A

JOSÉ SMITH José Smith tenía 14 años cuando oró para saber qué iglesia era la correcta.  
El Padre Celestial y Jesucristo se le aparecieron, y aprendió que ninguna de las iglesias 
de la tierra tenía toda la verdad. José Smith ayudó a restaurar el evangelio verdadero 
de Jesucristo y llegó a ser el primer profeta de los últimos días. Como parte de su obra, 
tradujo el Libro de Mormón de las planchas de oro y dio instrucciones a los santos  
de que edificaran el primer templo de esta dispensación: el Templo de Kirtland.
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