El Testimonio de José Smith, Hijo
En la primavera de ___________, había mucha confusión en el mundo religioso. Cada iglesia
testificaba que tenía la verdad. Un joven de ______ años estaba confundido acerca de cuál iglesia que
debía unirse. ¿Cuál fue la iglesia edificada por Jesús? José cuenta: "Un día yo estaba leyendo la
epístola de _____________________ que dice: 'Y si alguno de vosotros tiene falta de _____________,
pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.'... Por consiguiente, me
retiré al bosque para orar.... me arrodillé y empecé a elevar a Dios los deseos de mi corazón.” Al
principio un ______________ _________ lo cubría. Él se sentía como iba a perder la vida. En este
momento clamó al Señor y vio una luz caer del cielo hasta quitar la nube negra que lo envolvía.
Estando en el Espíritu, él vio a _____ ____________________. Uno de ellos le habló, llamándole por
nombre, y le dijo, señalando al otro: ‘Este es mi _______ __________: Escúchale!’ (Esta revelación es
como la de ________________ en Hechos 7:55,56: él vio al Padre y al Hijo.) Le fue dicho de no
unirse con ninguna iglesia; que todas estaban con ________________ de los hombres y por medio de
él, Dios volvería la __________ ___________.
A los tres años, el 21 de septiembre, de 1823, José dudaba de su llamamiento y si todavía Dios
tenía un propósito para su vida. “Mientras yo estaba en el acto de suplicar a _________, descubrí una
luz apareciéndose en el cuarto. Inmediatamente apareció un personaje al lado de mi cama en el aire.”
El ángel ________________ le vino a este joven en su cuarto por una visión ____ __________ aquella
noche, y le dijo que su nombre se tendría por bien o mal entre todas las naciones y le habló de un libro
escrito por los antiguos habitantes de este continente, sobre láminas de ________, y muchas profecías.
Al día siguiente, José compartió con su ____________su experiencia y volvió de tener la visita
del ángel y se le mostró en __________donde estaban las láminas escondidas en la tierra. Él fue con el
ángel a verlas, pero le fue negado de llevarlas entonces. Las vio este mismo día por _______ más años.
El ___ de septiembre, de _______, José obtuvo las láminas y ellas fueron traducidas por el _____
__ ____ __________de Dios. En menos de ________ días la obra de traducción al inglés fue cumplida.
______ testigos especiales les fueron mostrados las láminas por un ángel. ______ hombres luego
vieron las láminas físicamente. Todos testificaron y muchos de ellos perdieron mucho en predicarlo.
Al llegar a ser publicado el ____________ ____ ________________, este joven, José Smith,
Hijo, anunció que el país _______________ muy cercano sería enverdecido para cumplir las profecías
de Isaías; y sucedió. Solamente un libro llegó al mundo en los tiempos en lo cual el Líbano se convirtió
ser fructífero, y que enseña doctrina del Señor: el Libro de Mormón. Este libro enseña de __________,
y doctrina, y muchas personas han murmurado (Isa 29:18-24). Fue escrito por descendientes de la
___________ de José, y ahora es unido con la Biblia, como dijo Ezequiel (Eze 37:15-21). ¡Léalo y ora!
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