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D E  L A  V I D A  D E L  P R O F E T A  J O S É  S M I T H

Milagros a lo largo 
del viaje de José

En la primavera de 1832, José y otros 
líderes de la Iglesia viajaron hasta Misuri
para visitar y enseñar a los Santos de los
Últimos Días que vivían allí. Una vez 
concluida su obra, José Smith, Sidney
Rigdon y Newel K. Whitney se subieron 
a una diligencia para regresar a Ohio.

El hermano Rigdon se adelantó mientras José per-
maneció cuatro semanas con el hermano Whitney,
cuidando de él mientras se recuperaba.

José y el hermano Whitney comían y se alojaban en
una posada. Cierto día, José comenzó a sentirse muy
enfermo después de la cena.

Lo habían envenenado.

Mientras viajaban a toda velocidad,
los caballos que tiraban de la diligen-
cia se asustaron. El hermano Whitney
trató de saltar, pero se le enganchó 
el abrigo y la rueda le atrapó el pie,
rompiéndole la pierna y el pie. José
saltó de la diligencia y resultó ileso.

Es agradable 
regocijarse con el
pueblo de Dios.
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Aunque el hermano Whitney no
se había levantado de la cama du-
rante casi cuatro semanas, José le
pidió que retomaran el viaje a la
mañana siguiente. José le prome-
tió que todo iría bien durante el
viaje.

Todo sucedió tal y como José
había prometido.

El hermano Whitney le dio
una bendición.

José y el hermano Whitney iniciaron el 
trayecto de regreso a casa.

José sanó de inmediato, a
pesar de que era un veneno
muy fuerte. Él sabía que
nuestro Padre Celestial lo
había bendecido.

Adaptado de History of the Church, tomo I, págs. 271–272.

Gracias,
Padre Celestial.

Luego encontrare-
mos otro barco esperándo-
nos y viajaremos a casa sin

ningún contratiempo.

Iré.

Si accede a acompañarme
a casa, tomaremos un carromato
hasta el río. Allí habrá un trasbor-

dador esperándonos para
cruzarlo.




