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¡Hola,  
desde la 

Arboleda 
Sagrada!

Hola,  
somos Margo 

y Paolo.
¡Estos niños viven donde  

se crió José Smith!

Sé que la Arboleda Sagrada 
es un lugar especial porque 
José Smith oró y vio al Padre 
Celestial y a Jesús allí.
Piper D., 5 años,  
Nueva York, EE. UU.

Estoy agradecido porque  
vivimos cerca de la casa de  
José Smith. Me encanta ir al 
Edificio Grandin, que tiene la 
imprenta. Me gusta mucho  
ver donde encuadernaron  
los primeros ejemplares del 
Libro de Mormón.
Roscoe B., 9 años,  
Nueva York, EE. UU.
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Gracias por visitar 
la Arboleda Sagrada 
con nosotros. ¡Hasta 

la próxima!
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Este mes, para celebrar la 
Restauración, ¡visitamos  

el lugar donde sucedió  
la Primera Visión hace  

200 años!

Cuando José Smith tenía 14 años, vivía en una 

cabaña de troncos en Nueva York, EE. UU. 

Tenía cinco hermanos y tres hermanas. 

Obedecía a sus padres y era amigable 

con los demás. Leía la Biblia con su 

familia, pero no todos asistían 

a la misma iglesia.

José era muy trabaja-

dor. Ayudaba a talar 

árboles para que su 

familia pudiera plan-

tar cultivos. También 

ayudaba a su familia 

a recolectar la savia 

de los arces para 

hacer azúcar.

José quería encontrar una iglesia como la de 

la Biblia. Un día, fue a una arboleda y oró. El 

Padre Celestial y Jesús se le aparecieron; le 

dijeron que sus pecados le habían sido perdo-

nados. También le dijeron que no se debía unir 

a ninguna de las iglesias. ¡Pronto se restauraría 

la Iglesia de Jesucristo!

Muchas personas se 

burlaron de José por lo 

que había visto; decían 

que había inventado todo. 

Sin embargo, José siguió 

diciendo la verdad. Él dijo: 

“Yo lo sabía, y sabía que Dios 

lo sabía; y no podía negarlo” 

(José Smith—Historia 1:25).

Hoy en día, 

las personas 

pueden visitar 

la zona donde 

José oró. Es her-

mosa y se siente 

mucha paz.


