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JOSÉ SMITH COMO PROFETA 

Los Santos de los Últimos Días (“Mormones”) sostienen entre los primeros y más 
importantes principios de su religión, en las que se basa todo lo demás, que el 
fundador de su iglesia, José Smith, Jr. (1805-1844) fue literalmente un profeta de 
Dios, si no es que el profeta más grande que ha vivido sobre la tierra. ¿Lo fue? 
Examine el registro por usted mismo. 
 
La prueba de un profeta: “Y si dices en tu corazón: “¿Cómo conoceremos la 
palabra que Jehová no haya hablado? Cuando un profeta hable en nombre de 
Jehová, y si tal cosa no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha 
hablado; con presunción la habló aquel profeta…” Deut. 18:21-22 
 
El cumplimiento de una profecía no puede demorarse. “…dicen: La visión que 
éste ve es para dentro de muchos días, y para lejanos tiempos profetiza éste. 
Diles, por tanto, : Así ha dicho Jehová el Señor: No se tardará más ninguna de mis 
palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor.” 
Eze. 12:21-28 
 
Vea también Isaías 8:20 y 9:15 sobe falsos profetas: si lo que un profeta dice es 
diferente de la ley, es porque “no hay luz en él;” un profeta que enseña mentiras 
será “desechado.” 
 
Nephi Lowell Morris, en el prefacio de su libro Las Profecías de José Smith y Su 
Cumplimiento (que discute solamente las profecías que considera se cumplieron), 
dice: 
 

“Esta es la prueba suprema de una profecía. Quien se pone a predecir 
eventos debe saber que el Tiempo en su acoso inmisericorde le descubrirá. 
De todas las pretensiones del falso profeta, profetizar es la más arriesgada. 
Los impostores religiosos con frecuencia despliegan cualidades de 
liderazgo al controlar los asuntos de sus seguidores. En cambio, entre más 
modestas sus pretensiones, más probable es que escapen de la detección 
y descubrimiento. Pero cuando los líderes espirituales pretenden ejercer la 
exaltada función de la profecía, y tienen el valor de publicar sus profecías, 
ponen su reputación ante el mundo, y así como el Tiempo exprime la 
vendimia de los siglos, ellos deben hundirse en el olvido merecido o ser 
exaltados a un lugar en los cielos. El Tiempo es un enemigo del Fraude, 
pero el amigo fiel de la Verdad.” 

 
El mismo José Smith (vocero de Dios) dio exámenes que pueden aplicarse para 
determinar la verdad de las profecías o revelaciones: 
 

“Y todas las cosas… que no sean de mí ni por mi palabra… serán 
derribadas… y no permanecerán después que los hombres mueran… 
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Porque las cosas que permanecen son por mí; y lo que no sea por mí será 
sacudido y destruido.” D&C 132:13-14 
“…recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los 
hombres.” D&C 3:3 
“He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, y no de 
confusión.” D&C 132:8 

 
¿Hasta un profeta “verdadero” puede tener revelaciones falsas? Incluso José 
Smith tuvo que admitir que algunas de sus “revelaciones” pudieran ser del hombre 
o aun del diablo. (Comp. Hist. 1:165) Esto es contradictorio en relación al test de 
Deuteronomio 18:22, que dice que la falla en el test indica que el profeta es falso. 
José Smith da a entender que la profecía puede ser falsa, pero el profeta mismo, 
aparentemente aun es profeta. Entonces, uno puede preguntar ¿qué tan bueno es 
un profeta? 
 
Hyrum Smith, que también era “profeta”, el 1 de noviembre de 1831, comentó 
sobre la profecía y dijo que “si aciertas 1 de 10 veces, todo está bien.” [citado por 
Abraham O. Smoot en 1868 en la Escuela de Profetas de Provo] Esto también 
contradice a Deut 18:22. 
 
Note que las profecías y promesas que están en D&C “se cumplirán todas.” Aún si 
una queda sin cumplir, entonces esta es una profecía falsa. D&C 1:37 
 

PROFECÍAS DE JOSÉ SMITH QUE NO SE CUMPLIERON 
 
Las siguientes profecías de José Smith aún no se han cumplido en más de 150 
años. Se dan en orden cronológico aproximado, excepto por las numerosas 
profecías de Missouri, que están agrupadas. 
 
PAZ Y CONOCIMIENTO: Seo. 21,1823. José Smith dice en la Perla de Gran 
Precio, José Smith 1:40, que Moroni le dijo que Isaías 11 estaba “por cumplirse.” 
Isaías 11:6-11 profetiza que el lobo y el cordero, el becerro y el león, etc. juntos 
morarán en paz, y que nada “hará mal o destruirá,” y que la tierra estará “llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.” 
 
CUMPLIMIENTO: Nada de esto ha sucedido todavía. 
 
VENTA DEL DERECHO DE AUTOR DEL LIBRO DE MORMÓN: Invierno 1829-
1830, Comp. Hist 1:165. José tuvo una revelación que Hiram Page y Oliver 
Cowdery iban a ir a Toronto para vender el derecho de autor del Libro de Mormón 
para recaudar dinero. 
 
CUMPLIMIENTO: Fueron, de acuerdo a la revelación, pero fracasaron 
completamente. José Smith “preguntó a Dios” y se le dijo que algunas 
“revelaciones” no son de Dios. David Whitmer reporta este incidente en su libro 
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An Address To All Believers In Christ [Un Mensaje a Todos los Creyentes en 
Cristo], Richmond, 1887, reimpresión de Utah Lighthouse Ministry, pp 30-31, 
[http://www.utlm.org/onlinebooks/address1.htm])vea el comentario arriba sobre el 
test de una profecía verdadera.) [Para leerlo en español: 
http://irr.org/mit/espanol/whitmer-a-todos-los-creyentes.pdf N.T.] 
 
ORACIONES CONTESTADAS: Septiembre 1830. D&C 29:6. Jesús promete a los 
Santos que “cuanto pidiereis con fe… recibiréis.” (vea también D&C 132:40) José 
Smith creía firmemente en esta promesa (vea Chron. JS mar 10, 1844) 
 
CUMPLIMIENTO: Las oraciones de los mormones fieles, especialmente durante 
los periodos de conflicto en Kirtland, Missouri, y Nauvoo indudablemente incluían 
muchas peticiones de ayuda, victoria sobre sus enemigos, y paz en sus tierras. 
Seguramente pidieron por estas cosas. Pero en vez de eso fueron expulsados y 
no encontraron paz. Esta profecía probablemente falla miles de veces al día, 
cuando oran los fieles mormones. (Esta profecía solo es una repetición de la 
promesa de Jesús en Mateo 21:22, Marcos 11:24, Juan 14:13-14, 15:7, 16:23 y 
1Juan 3:22) 
 
LOS SANTOS REUNIDOS EN UN LUGAR: Septiembre 1830. D&C29:8. Dios ha 
decretado que los elegidos serán recogidos en un solo lugar ”para el día en que 
se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados.” 
 
CUMPLIMIENTO: El “un sol no o lugar” continúa cambiando ya que los mormones 
fueron expulsados de un refugio temporal al siguiente. Después de llegar a Utah, 
los mormones lo vieron como el lugar de recogimiento. Pero, aparentemente, la 
iglesia moderna ya no cree en este recogimiento, ya que anima a los nuevos 
conversos a permanecer en sus países de origen. La tribulación y la desolación 
no se han derramado sobre los inicuos. 
 
LOS INICUOS ARDERÁN, TODAS LAS PROFECÍAS CUMPLIDAS: Septiembre 
1830. D&C 29:9-11. “Porque la hora está cerca y próximo está el día” cuando el 
inicuo arderá, todas las profecías se cumplirán, y Jesús regresará por mil años.  
 
CUMPLIMIENTO: Esta es otra profecía como la referida en Ezequiel 12:27-28: si 
la hora estaba cerca y próximo el día, seguramente esto se habría cumplido en 
160 años. Ni en sueños se han cumplido todas las profecías, y muchas no pueden 
cumplirse ahora. 
 
TODAS LAS NACIONES SE INCLINARÁN: Marzo 1831, D&C 49:9-10. Las 
naciones de la tierra se inclinarán ante el evangelio mormón o “serán derribadas” 
y despojadas de poder.” 
 
CUMPLIMIENTO: Ninguna de las naciones de la tierra han aceptado el evangelio 
mormón o “inclinado” ante él, no obstante ninguna ha sido “derribada” por ello. 
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PROFECÍAS DE MISSOURI 
José Smith hizo muchas profecías con respecto a Missouri como la ubicación de 
Sión y el lugar de recogimiento y refugio para los Santos. Como todas tienen el 
mismo significado general y ninguna de ellas se han cumplido, se tratan juntas. 
 
Marzo 7, 1831. D&C 45:64-74. Los Santos tienen que reunir riquezas y comprar 
una herencia para ser llamada Nueva Jerusalén, también llamada Sión, un lugar 
de refugio y seguridad, , donde el inicuo no vendrá, y contra quien el inicuo 
rehusará combatir. Los justos vendrán de todas las naciones y cantarán 
canciones de gozo sempiterno. Los inicuos temerán y se apartarán y temblarán, y 
“todas las naciones temerán.” 
 
Julio 1831. D&C 57:1-3. Missouri es designado como la tierra consagrada para el 
recogimiento de los Santos y el sitio para la Ciudad de Sión y la edificación de un 
templo en Independence. Será comprada por los santos “como una herencia 
eterna.” 
 
Agosto 13, 1831. D&C 62:1,6. El fiel será preservado y se regocijará en Missouri. 
“Yo, el Señor, prometo a los fieles y no puedo mentir.” 
 
Sept 22-23, 1832. D&C 84:2-5, 31. Sión será edificada con su templo en 
Independence, “en esta generación.” Esta generación no pasará sin que el templo 
sea edificado en el sitio. Orson Pratt en 1870 reiteró la profecía (JD 9:71, 10:344, 
13:362) e insistió que sucederán en la generación que vive en 1832. 
 
Ene 4, 1833. HC 1:315-316. José Smith dice “por la autoridad de Jesucristo” que 
“no pasarán muchos años” antes que los inicuos “de esta generación” serán 
barridos de la faz de la tierra y las Diez Tribus Perdidas serán reunidas en 
Missouri, y que “hay quienes ahora viven sobre la tierra cuyos ojos no serán 
cerrados por la muerte sin que todas estas cosas, de la cuales he hablado, sean 
cumplidas.” 
 
Ago 2, 1833. D&C 97:18-20. Promesa de que, si los santos son obedientes, la 
ciudad de Sión (en Missouri) prosperará y llegará a ser gloriosa, grande y terrible, 
honrada por las naciones de la tierra. Sión no puede caer ni ser quitada de su 
lugar. 
 
CUMPLIMIENTO: Los mormones fueron expulsados de Independence y de todos 
sus asentamientos en Missouri en 1839. El lugar del templo ahora no es 
propiedad de la iglesia mormona. Nadie de esa generación vive aún. Los inicuos 
de esa generación no fueron “barridos de la faz de la tierra” más de lo que fueron 
sus contemporáneos mormones. La Diez Tribus Perdidas no han sido 
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congregadas en Missouri. Nada en estas profecías se ha cumplido, aun cuando la 
mayoría de los santos empeñosamente siguieron a José Smith y fueron fieles. 
 
Oct 12, 1833. D&C 100:13-15. Sión (Missouri) será afligida “por corto tiempo” pero 
luego “redimida.” 
 
Dic 10, 1833. HC 1:455. José Smith dice a los santos que deben retener sus 
tierras en Missouri y buscar compensación legal contra sus enemigos. Si no la 
obtuvieran, Dios les vengará con “diez mil de sus Santos” y sus adversarios serán 
destruidos. 
 
CUMPLIMIENTO: Los mormones perdieron todas sus tierras en Missouri; 
buscaron compensación legal pero fracasaron; sus enemigos no fueron 
destruidos; sus agravios no fueron vengados; los mormones fueron expulsados de 
Missouri. 
 
Dic 16, 1833. D&C 101:17-20. Sión (Missouri) no será quitada de su lugar; los 
Santos recibirán ahí su herencia, no hay otro lugar indicado por el Señor sino 
Missouri para el recogimiento de los Santos. 
 
Feb 24, 1834. D&C 103:5-7. Si los Santos escuchan el consejo del Señor 
“empezarán a prevalecer en contra de mis enemigos desde esta misma hora, 
porque yo lo he decretado… y… jamás cesarán de prevalecer, hasta que los 
reinos del mundo sean sometidos bajo mis pies, y sea dada la tierra a los santos 
para poseerla perpetuamente.” Versículo 15: “La redención de Sión tiene que 
venir por poder;” y Dios levantará a un hombre como Moisés, es decir José Smith, 
que les hará posible “poseer la buena tierra” (v. 20). José Smith debe organizar el 
Campo de Sión (un ejército mormón) y aliviar el sufrimiento de los Santos en 
Missouri. Versículo 36: “Toda victoria y toda gloria os es realizada mediante 
vuestra diligencia, fidelidad y oraciones de fe.” 
 
Primavera 1834. José Smith profetiza a los miembros del Campo de Sión que 
“dentro de tres años marcharían al Condado de Jackson y no habría un perro que 
abriera su boca contra ellos.” Manuscrito de Reed Peck, p. 3 [citado en Mormon 
Kingdom, de Tanner, 1:4] 
 
CUMPLIMIENTO: Se organizó el Campo de Sión pero finalmente fracasó y fue 
disuelto en julio. El cólera los diezmó y la campaña no restauró a los santos a sus 
hogares. No regresaron como Campo de Sión. Los mormones siguieron 
encontrando fiera oposición. Los mormones nunca prevalecieron contra sus 
enemigos. (Milton R. Hunter, The Gospel through the Ages, p. 282, “Reed Peck 
Manuscript” p. 3; HC 3:xxxix [citado en Tanner, The Mormon Kingdom 1:4]. 
 
Junio 22, 1834. D&C 105:13-15. Dice el Señor con relación a Missouri: “Yo 
pelearé vuestras batallas… he enviado al destructor para deshacer y asolar a mis 
enemigos; y de aquí a muy pocos años no quedarán para profanar mi heredad, ni 
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para blasfemar mi nombre en las tierras que he consagrado para el recogimiento 
de mis santos.” 
 
CUMPLIMIENTO: Los oponentes de los mormones en Missouri no fueron 
destruidos, sino que han permanecido en Missouri (¿y “profanado”?) Los 
mormones fueron expulsados de Missouri en los siguientes cinco años. 
 
Ago 16, 1834. HC 2:145. José Smith dice que el Espíritu del Señor le avisa que 
los Santos deben estar listos para moverse hacia el Condado de Jackson, 
Missouri el 11 de septiembre de 1836, “que es el tiempo señalado para la 
redención de Sión.” 
 
CUMPLIMIENTO: Si Sión fue redimida en 1836, dejó de ser en 1839, cuando los 
mormones abandonaron Missouri. 
 
TEMPLO EN FAR WEST: Abril 26, 1838. D&C 115. Revelación concerniente a la 
ciudad de Far West, Missouri, y la edificación ahí de un templo. Dios manda que 
el templo sea construido, la iglesia se reunirá en Sión (Missouri), que será 
“defensa, y para refugio contra la tempestad.” La obra del templo va a comenzar 
en el verano de 1838, para iniciar los cimientos en abril 26, 1839, y continuar la 
obra “diligentemente hasta terminarla, desde la piedra angular hasta el techo, 
hasta que no quede nada incompleto.” (v. 12) Versículo 17: “Os digo, es mi 
voluntad que se edifique la ciudad de Far West rápidamente mediante el 
recogimiento de mis santos.” 
 
CUMPLIMIENTO: Se puso la piedra angular del templo, pero no se trabajó más y 
el templo aún no se termina. Far West fue abandonada por los mormones poco 
después de esta revelación. Parecería que la edificación del Templo de Far West 
no era la obra de Dios, ya que la Obra de Dios no puede ser frustrada (vea D&C 
3:3). 
 
PROFECÍAS DE LA CÁRCEL DE LIBERTY: Marzo 20, 1839. D&C 121. Esta es 
“Oración y Profecías” de José Smith mientras estaba prisionero en la cárcel en 
Liberty, Missouri. Contiene varias profecías: 

 Será vengado de sus enemigos por la espada (v. 5) (esto stá expresado 
como una oración, pero Dios había prometido a José Smith que sus 
oraciones serían contestadas; solo necesitaba pedir. D&C 29:6) 

 Sus amigos no lo acusarán de transgresiones (v. 10) 
 Quienes lo acusan de transgresión verán su esperanza desecha. (v. 11) 
 Dios “mudará los tiempos y las estaciones.” (v. 12) 
 Los enemigos de José Smith serán sorprendidos” en su propia astucia.” (v. 

12) 
 “de aquí a pocos años… [sus enemigos] y su posteridad serán arrasados 

de debajo de los cielos, dice Dios, que no quedará ni uno de ellos para 
estar junto al muro.” (v. 15) 
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 El conocimiento será derramado desde los cielos sobre las cabezas de los 
mormones. 

 
CUMPLIMIENTO: Ninguna de estas profecías ocurrió. Los enemigos de José  
Smith no fueron destruidos “por la espada;” más bien, los mormones fueron 
exitosamente expulsados de Missouri. Sus amigos sí lo acusaron de 
transgresiones en pocos años, y esas acusaciones (en The Nauvoo Expositor) 
resultaron en su arresto y destrucción, como deseaban sus enemigos. Dios no 
“cambió los tiempos y las estaciones,” lo que sea que eso signifique. En general, 
los enemigos de los mormones consiguieron su meta de expulsar a los mormones 
y destruir a José  
Smith. Su posteridad no fue destruida, sino que sobrevivió. Por lo menos, no hay 
registro que anti-mormones de Missouri fueran arrasados. Y, ¿qué conocimiento 
se ha “derramado desde los cielos” sobre los mormones desde 1839? 
(Uno puede preguntarse por qué José Smith pasó tanto tiempo en prisión; de 
acuerdo al Libro de Mormón, Mormón 8:24, la fe puede hacer que los muros de la 
prisión se derrumben.) 
 

Fin de la profecías de Missouri 
 

EL HIELO FLUIRÁ: Nov. 3, 1831. D&C 133:26. “Los que están en los países del 
norte… herirán las peñas, y el hielo fluirá ante su presencia.” 
 
CUMPLIMIENTO: La iglesia no ha afirmado que esta profecía se haya cumplido. 
Además ¿Qué significa? 
 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO ES INMINENTE: José Smith profetizó en 
varias ocasiones que la Segunda Venida se esperaba muy pronto. 
 
Nov 3, 1831. D&C 133:17. “Porque la hora de su venida [la Segunda de Cristo] 
está cerca.” 
 
Nov 13, 1833.  “…un signo seguro que la venida de Cristo está cerca, a la mano.” 
 
Abril 23, 1834. D&C 104:59.  “…preparar a mi pueblo para el tiempo, muy cerca 
ya, en que moraré con ellos.” 
 
Nov 25, 1834. D&C 106:4. “La venida del Señor se aproxima…” 
 
Abril 3, 1836. D&C 110:16. “El día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las 
puertas.” 
 
Feb 14, 1835. HC 2:182. José Smith predicó que la venida del Señor sería en 56 
años (esto es: por 1891). Esta profecía también ocurre en su diario de abril 6, 
1843 y HC 5:336. Vea también D&C 130:14-17. José Smith profetiza que “hay de 
la generación naciente que no gustarán de la muerte hasta que Cristo venga.” 
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Profetiza “en el nombre del Señor Dios –que así se escriba: que el Hijo del 
Hombre no vendrá de los cielos hasta que yo tenga 85 años, 48 años desde hoy o 
por 1890.” (Los historiadores oficiales han borrado la última frase de la historia de 
la iglesia, comenzando en “48 años,” pero está contenida en el diario original.) La 
versión en D&C 130 está expresada negativamente, es decir, Cristo no viene 
antes de 1890. También se condiciona a que José Smith viva hasta la edad de 85. 
José Smith dice (v. 16) que solo puede significar que si vive hasta 85 irá a donde 
Cristo está, y por tanto ver su faz. Pero esa interpretación no tendría sentido si la 
revelación se da en respuesta a la pregunta de José Smith sobre el tiempo de la 
segunda venida (v. 14). 
 
CUMPLIMIENTO: La segunda venida no ocurrió por 1891, y la Iglesia no afirma 
eso. Ni ha ocurrido desde entonces. José Smith no vivió hasta los 85 años de 
edad. Dios debe haber sabido que no lo haría. ¿Por qué Dios daría una revelación 
condicionada sobre un evento que sabía nunca sucedería? 
 
LAS NACIONES TEMBLARÁN: Nov 3, 1831, D&C 133:42 “…todas las naciones 
temblarán ante tu presencia.” 
 
CUMPLIMIENTO: Nadie puede afirmar que todas las naciones tiemblan ante la 
presencia de los mormones. 
 
LOS ENEMIGOS SERÁN AVERGONZADOS: Dic 1, 1831. D&C 71:7-10. Los 
mormones invitan a sus enemigos para reunirse con ellos tanto en público como 
en privado y la vergüenza de sus enemigos será manifestada. “No hay arma 
forjada en contra de vosotros que haya de prosperar.” 
 
CUMPLIMIENTO: Los mormones generalmente están renuentes a discutir su 
religión con cualquier persona, sino los prospectos a conversos, pero, cuando han 
estado dispuestos a encontrarse con sus críticos y debatir, no han sido 
particularmente capaces de poner de manifiesto la vergüenza de sus oponentes. 
Los de Missouri y los residentes del Condado de Hancock, Illinois, que “forjaron 
armas” contra los mormones, tuvieron éxito en expulsarles. 
 
NUEVA YORK SERÁ DESTRUIDA: Sept 22-23, D&C 84:114-115. Nueva York, 
Albany y Boston serán destruidas si rechazan el evangelio. La “hora de su juicio 
se acerca…” 
 
CUMPLIMIENTO: Newell K. Whitney y José Smith fueron a Nueva York, Albany y 
Boston y predicaron ahí. Estas ciudades no aceptaron el evangelio. No han sido 
destruidas. 
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EL FIN DE TODAS LAS NACIONES: dic 25, 1832. D&C 87. Profecía de la 
rebelión de Carolina del Sur, guerra entre los estados. El Sur llamará a Gran 
Bretaña por ayuda, y como resultado la guerra se derramará sobre todas las 
naciones; los esclavos se sublevarán; los habitantes de la tierra se lamentarán; 
hambre, plagas, terremotos, truenos, relámpagos, y resultará en fin total de todas 
las naciones. 
 
CUMPLIMIENTO: Esta profecía es la más frecuentemente citada por los 
mormones para probar el poder profético de José Smith. Sin embargo, no son 
conscientes de la situación política en Estados Unidos en la época que se hizo. 
En noviembre de 1832 Carolina del Sur había declarado su poder para “anular” 
cualquier acto federal, y el Presidente Jackson estaba preparado para ir a la 
guerra para hacer cumplir la autoridad federal. La mayoría de la gente esperaba la 
guerra. De manera que la “profecía” no hacía más que reflejar la opinión común. 
Aun cuando el Sur finalmente se sublevó, en 1861, aunque Gran Bretaña vino en 
su ayuda, otros elementos de la profecía no se cumplieron: los esclavos no se 
rebelaron, la guerra no se derramó sobre todas la naciones, no hubo hambruna 
mundial, plaga, terremoto, etc. y el resultado no fue el “fin de todas las naciones.” 
Morris, PJS, mantiene que la Primera Guerra Mundial, las hambrunas asociadas, 
la influenza epidémica de 1918, cumplen esta profecía. Pero estos no fueron 
resultado de la Guerra Civil Americana. (vea Chron JS, Dic 1832) Ni Morris afirma 
que hubo terremotos debido a ella. 
 
LAS ESTRELLAS CAERÁN: Dic 27, 1832. D&C 88:87. La tierra temblará y se 
tambaleará, el sol no dará luz, la luna será bañada en sangre, las estrellas “se 
irritarán extremadamente” y caerán, todo “de aquí a poco tiempo.” 
 
CUMPLIMIENTO: Ahora han pasado más de 59,000 días, y esta profecía no se 
ha cumplido. Es dudoso que, en cualquier sentido, las estrellas puedan caer. 
(Esta es una paráfrasis de Isaías 13:10, como un re-fraseo de Mateo 24:29 y 
Marcos 13:25) 
 
PASARÁ EL ÁNGEL DESTRUCTOR: Feb 27, 1833. D&C 89. La “Palabra de 
Sabiduría” promete que quienes obedezcan (es decir: abstenerse de bebidas 
calientes o fuertes y del tabaco) “recibirán salud en el ombligo…; hallarán 
sabiduría y grandes tesoros de conocimiento…; y correrán sin cansarse, y no 
desfallecerán al andar. Y el ángel destructor pasará de ellos… y no los matará.” 
 
CUMPLIMIENTO: la mayoría de los mormones observa fielmente la “Palabra de 
Sabiduría.” Aunque los mormones estadísticamente han demostrado tener menos 
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problemas de salud que el promedio de los americanos, todavía parecen estar 
sujetos a ser muertos por el ángel destructor. Ni parecen tener más sabiduría y 
conocimiento que otros, debido a que evitan el café, alcohol y tabaco. 
  
LA ORDEN UNIDA – SEMPITERNA: abr 23, 1834. D&C 104. La revelación 
establece una Orden Unida separada en Missouri, para ser “sempiterna” (v. 1), 
“inmutable e inalterable” (v. 2), para beneficio de la iglesia “hasta que yo venga” 
(v. 1). “Esta es la forma que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos…” 
(v. 16). 
 
CUMPLIMIENTO: La Orden Unida (poseer toda propiedad en común) fracasó, 
aun cuando los santos trataron valientemente de hacerla funcionar. Se intentó en 
Ohio, Missouri y Utah. En ninguna parte sobrevivió. En ninguna parte sobrevivió. 
No era sempiterna. No era inalterable e inmutable, ya que se intentó con 
innumerables variantes. No proveyó para los santos. No duró hasta la vendida del 
Señor. 
 
LAS DEUDAS DE LOS MORMONES SERÁN PAGADAS: Abril 23, 1834. D&C 
104:78-83. La promesa de Dios de librar de sus deudas a los Santos. “Es mi 
voluntad que paguéis todas vuestras deudas.” El Señor ablandará el corazón de 
sus acreedores. 
 
CUMPLIMIENTO: José Smith y otros mormones prominentes tuvieron que huir de 
Kirtland para evitar a sus acreedores, dejando deudas sin pagar por miles de 
dólares. Finalmente Smith se declaró en bancarrota. 
 
LA PREPARACIÓN DE ORSON HYDE PARA EL RETORNO DE LOS JUDÍOS: 
Feb 14, 1835. José Smith profetizó que Orson Hyde iría a Jerusalén, y “por tus 
manos el Altísimo hará una gran obra, que preparará el camino y facilitará en gran 
manera el recogimiento de ese pueblo.” [Morris, PJS, p. 26] 
 
CUMPLIMIENTO: Orson Hyde fue a Jerusalén, pero no hizo nada que facilitara 
grandemente el recogimiento de los Judíos, lo que no ocurrió hasta más de 100 
años después. 
 
APÓSTOLES EN EL EXTRANJERO Y EL CIELO: Ene 21, 1836. HC 2:380-381. 
José Smith tuvo una visión del futuro (así, por tanto, una profecía) en la que vio a 
“los Doce Apóstoles del Cordero, que hoy están sobre la tierra… en tierras 
extrajeras, formando un círculo, muy fatigados, con ropas andrajosas y los pies 
hinchados…” Vio al “Élder M’Lellin al sur, de pie sobre una colina, rodeado de una 
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vasta multitud, predicándoles [y realizando una sanación milagrosa].” También vio 
a Brigham Young “en tierra extranjera, en el lejano sur y el oeste, en un lugar 
desierto… predicándoles en su propia lengua…” También “vio a los Doce en el 
reino celestial de Dios.” 
 
CUMPLIMIENTO: El Quórum de los Doce, constituido como en el tiempo de su 
revelación, nunca estuvo reunido en tierras extranjeras como se describió. William 
E. M’Lellin nunca predicó en el Sur, y fue excomulgado en mayo 11, 1838, poco 
más de dos años después de la profecía. Brigham Young nunca predicó en su 
propia lengua a los habitantes de alguna “tierra extraña.” Si la doctrina mormona 
está correcta, cinco de los apóstoles vistos por José Smith “en el reino celestial” 
nunca debieron estar ahí, porque apostataron o fueron excomulgados: Lyman 
Johnson, Luke S. Johnson, William M’Lellin, John F. Boynton, y William Smith. 
 
SALEM, MASS., PERTENECERÁ A LOS MORMONES: Ago 6,1836. D&C 111. 
José Smith recibió una revelación diciéndole que fuera a Salem, Massachusetts. 
Esta sección es la revelación dada a él cuando él y sus compañeros habían 
llegado ahí. Promete que recibirían la ciudad y “tengan poder sobre ella” y “su 
riqueza en cuanto a oro y plata” sería de ellos. 
 
CUMPLIMIENTO: José Smith regresó en septiembre a Kirtland. Ni él ni los 
mormones tuvieron nunca poder sobre la ciudad, ni recibieron su oro y plata. 
 
EL BANCO MORMÓN DE KIRTLAND PROSPERARÁ: Ene 1837. LDS Mess & 
Adv. 3:443. José Smith dice que es la “sabiduría y apropiado a la mente del 
Espíritu Santo” que los santos  deben invertir la Kirtland Safety Society. El diario 
de Wilford Woodruff de Ene 6, 1837, registra que José Smith declaró “que él [José 
Smith] había recibido esa mañana la palabra del Señor sobre el tema de la Kirtlan 
Safety Society,” y que “si prestamos atención a los mandamientos que el Señor 
ha dado esta mañana todo estaría bien.” [citado en Tanner, MSR 531] John F. 
Boynton, apóstol, dijo que comprendía que el banco se había establecido porque 
era la voluntad de Dios (HC 2:509-510) José Smith profetizó que, como a vara de 
Aarón, el banco se tragaría a los otros bancos “y crecerá y florecerá …y 
sobrevivirá cuando todos los demás estén en ruinas.” Zion’s Watchman, Marzo 
24, 1838, [citado en Brodie p. 195] 
 
CUMPLIMIENTO: El Banco Kirtland Safety Society, renombrado el Anti-Banking 
Company, fue organizado en Nov 2, 1836. Fracasó en recibir autorización del 
estado, y José Smith y S. Rigdon fueron condenados y multados con $1000 dls. 
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Por operación bancaria ilegal. El banco fracasó miserablemente. Quienes habían 
invertido en él perdieron su inversión. (Comp Hist 1:401-402) 
 
LOS INVERSORES EN BIENES RAÍCES DE KIRTLAND SERÁN RICOS: Abril 
1837. LDS Mess & Adv, Abr 1837 p. 488 [citado en Brodie 202] “Este lugar 
[Kirtland, Ohio] debe edificarse y será edificado, y cada hermano y todo hermano 
que se posesione y ayude a asegurar y pagar estos [terrenos] contratos, será 
rico.” 
 
CUMPLIMIENTO: Nadie se hizo rico invirtiendo en bienes raíces en Kirtland. La 
mayoría de quienes se involucraron en la especulación de tierras en Kirtland, 
animados por José acreedores. 
 
PROFECÍA SOBRE THOMAS B. MARSH: Julio 23, 1837. D&C 112. La 
revelación para Thomas B. Marsh, entonces presidente del quórum de los Doce 
Apóstoles, profetizando que sería “exaltado,” que predicaría a judíos y gentiles “a 
los extremos de la tierra,” “entre las montañas y entre muchas naciones.” A Marsh 
se le dijo que “por tu palabra muchos de los soberbios serán humillados, y 
muchos de los humildes serán exaltados.” En el versículo 11 se le dice que “Yo 
[Dios] conozco tu corazón.” 
 
CUMPLIMIENTO: Menos de dos años después, el 17 de marzo, 1839, Marsh fue 
excomulgado. Aparentemente Dios no conocía su corazón. Marsh nunca predicó 
el evangelio mormón, como se profetizó, pero durante muchos años fue un 
acérrimo enemigo de la iglesia. Después se arrepintió y regresó a la iglesia, pero 
esta profecía nunca se cumplió. 
 
PROFECÍA SOBRE DAVID W. PATTEN: Abril 17, 1838. D&C 114:1. La 
revelación concerniente a David W. Patten, un apóstol, dirigiéndole a saldar sus 
negocios para que pudiera ir a una misión “la primavera siguiente… para testificar 
de mi nombre y llevar alegres nuevas a todo el mundo.” 
 
CUMPLIMIENTO: Menos de ocho meses después Patten había muerto, 
asesinado dirigiendo a los mormones en la Batalla de Crooked River el 25 de 
octubre, 1838. Nunca fue a la misión como se profetizó. No puede ser que su falta 
de fe frustrara la revelación, ya que José Smith dijo de él que “murió como había 
vivido, un hombre de Dios, y fuerte en la fe.” HC 3:171. 
 
PROFECÍA SOBRE OLIVER GRANGER: Julio 8, 1838. D&C 117:12-15. La 
revelación y la profecía concerniente a Oliver Granger: “Su nombre se guardará 
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en memoria sagrada de generación en generación para siempre jamás, dice el 
Señor… descansen sobre él para siempre jamás las bendiciones de mi pueblo.” 
 
CUMPLIMIENTO: Ningún mormón sabe nada sobre Oliver Granger más allá de 
esta mención en D&C. Hasta donde le concierne al pueblo mormón, Oliver 
Granger ha sido olvidado, en lugar que “se tenga en memoria sagrada… para 
siempre jamás.” 
 
JOSÉ SMITH SERÁ SUCEDIDO POR SU HIJO JOSÉ: Abril 22, 1839 y ago 27, 
1834. José Smith dice que será sucedido por su hijo mayor, José Smith III. [Quinn 
pp. 630, 638] 
 
CUMPLIMIENTO: José Smith III dejó al principal grupo de mormones cuando se 
fueron a Utah bajo Brigham Young. De esta manera, de acuerdo a la iglesia de 
Utah, no llegó a ser el sucesor de su padre en la iglesia de Utah. Llegó a ser 
presidente de la Iglesia Reorganizada en 1860. 
 
PROFECÍA SOBRE GEORGE MILLER: ene 19, 1841. D&C 124:20-21. 
Revelación y profecía concerniente a George Miller. “Es sin engaño; se puede 
confiar en él…; yo, el Señor, lo amo… Nadie desprecie a mi siervo George, 
porque él me honrará.” 
 
CUMPLIMIENTO: El 3 de diciembre de 1848 George Miller fue suspendido por los 
mormones. Aparentemente Dios se equivocó sobre Miller. 
 
LA CASA DE NAUVOO SIEMPRE SERÁ DE SMITH: Ene 19, 1841. D&C 124:56, 
60. Dios ordenó la construcción de la Casa Nauvoo, un hotel, en el que José 
Smith y su “casa” tendrán “lugar” “de generación en generación.” 
 
CUMPLIMIENTO: La Casa Nauvoo nunca se terminó por completo. José Smith 
nunca vivió en ella; su viuda Emma vivió en ella a su muerte, pero su familia 
nunca la poseyó ni ocupó desde entonces. Es propiedad de la Iglesia 
Reorganizada de SUD. 
 
KIRTLAND SERÁ EDIFICADA: Ene 19, 1841. D&C 124:83. Dios dice que 
“edificará Kirtland [Ohio]” después que haya azotado a sus habitantes [no-
mormones]. La implicación es que será edificada para los Santos. 
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CUMPLIMIENTO: los mormones nunca regresaron a Kirtland, excepto en grupos 
pequeños. Los habitantes nunca sufrieron “azote” alguno. La Iglesia 
Reorganizada tiene el título de propiedad del templo ahí. 
 
LA CIUDAD DE ZARAHEMLA, IOWA: Marzo 1841. D&C 125:1-4. Revelación 
instruyendo a los mormones para edificar una ciudad llamada Zarahemla en Iowa, 
al otro lado del río de Nauvoo. 
 
CUMPLIMIENTO: Jamás se edificó tal ciudad. 
 
LAS REINAS CONTRIBUIRÁN: Abril 28, 1842. José Smith profetiza sobre la 
Sociedad de Socorro recientemente fundada: “antes de diez años… las reinas de 
la tierra vendrán y presentarán sus respetos a esta Sociedad. Vendrán con sus 
millones y contribuirán de su abundancia para el socorro de los pobres.” [Quinn p. 
634] 
 
CUMPLIMIENTO: Por 1852 ninguna reina de la tierra había hecho algo semejante 
a lo que profetizó José Smith, ni lo ha hecho hasta hoy. 
 
PODER PARA DETECTAR LA FALSEDAD: Abril 28, 1842. José Smith da a las 
hermanas de la Sociedad de Socorro “y a los Élderes” las llaves del reino “para 
que puedan detectar todo lo falso.” [Quinn p. 634] 
 
CUMPLIMIENTO: Aparentemente por los 1980’s los Élderes ya no tenían estas 
llaves, ya que fueron incapaces para detectar las falsificaciones que con engaños 
les vendió Mark Hoffman, en cambio le consideraron una autoridad sobre 
documentos mormones raros, pagándole miles de dólares por sus falsificaciones. 
Los líderes de la iglesia supieron de su engaño por las autoridades seculares, 
cuando le arrestaron por los asesinatos que había cometido para promover sus 
artimañas contra la iglesia. Vea algunos relatos excelentes sobre este caso: 
Naifeh y Smith, The Mormon Murders, New York, 1988. 
 
PROFECÍA SOBRE ANSON CALL: Ago 6, 1842. El diario de Anson Call [citado 
en Morris PJS]. José Smith profetiza que Anson Call “irá y ayudará en edificar 
ciudades de un confín del país a otro y… realizará una gran obra, como nunca ha 
sido hecha por el hombre, y las naciones de la tierra se asombrarán…” 
 
CUMPLIMIENTO: Anson Call ayudó a edificar Fillmore, Utah (población en 1970: 
1411). No ayudó a edificar ciudades de un confín del país al otro. No realizó obra 
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alguna “tan grande… como nunca ha sido hecha por el hombre,” o en la que las 
naciones de la tierra se asombraran. 
 
JOSÉ SMITH TRIUNFARÁ: Septiembre 1, 1842. D&C 127:2. José Smith profetiza 
que “triunfaré de todos mis enemigos.” 
 
CUMPLIMIENTO: Sus enemigos le asesinaron menos de dos años después de 
esta profecía. 
 
JOSÉ SMITH EN PALESTINA: Enero 20, 1843. José Smith le profetiza a Orson 
Hyde que ambos beberán vino juntos en Palestina. (JS MS Diary) 
 
CUMPLIMIENTO: José Smith nunca estuvo en Palestina. (Su beber vino hubiera 
sido una violación a la Palabra de Sabiduría) 
 
EL GOBIERNO DE EEUU SERÁ DESTRUIDO: Mayo 18,1843. HC 5:394, 
también Mill Star 22:455. José Smith profetiza “por virtud del santo sacerdocio… y 
en el nombre del Señor” que si el Congreso de los Estados Unidos no repara los 
agravios que los mormones sufrieron en Missouri, y les otorgan protección, “el 
gobierno finalmente será derrocado y destruido,” serán “despedazados como 
gobierno” y no quedará nada de ellos. (Una profecía similar fue hecha en Dic 16, 
1843. Vea Quinn p 641, Chron JS 189) 
 
CUMPLIMIENTO: Estados Unidos rechazó las peticiones de los mormones; sus 
agravios no fueron compensados; no fueron protegidos de sus enemigos. El 
gobierno de Estados Unidos nunca fue derrocado y aún existe. 
 
JOSÉ SMITH SERÁ HECHO MAYORDOMO Y FORTALECIDO: Julio 12, 1843. 
D&C 132:53. “Le concedo a mi siervo José que sea mayordomo sobre muchas 
cosas;… y yo lo fortaleceré de aquí en adelante.” 
 
CUMPLIMIENTO: En el momento de esta profecía José Smith estaba en la 
cúspide de su poder. Nunca fue mayordomo sobre algo más de lo que fue en ese 
tiempo. En menos de un año estaba muerto, no fortalecido. 
 
SE REVELARÁ MÁS SOBRE EL MATRIMONIO PLURAL: Julio 12, 1843. 
Revelación y profecías concernientes al matrimonio plural. D&C 132:66 dice que 
“en cuanto a esta ley [la ley del matrimonio plural] te revelaré más en lo porvenir.” 
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CUMPLIMIENTO: La iglesia no ha dicho que haya recibido alguna revelación 
posterior sobre este asunto, excepto para decir que el matrimonio plural no será 
practicado por la iglesia. 
 
EL MATRIMONIO PLURAL SIEMPRE SERÁ PRACTICADO: D&C 132 fue 
interpretada por Brigham Young [vea Tanners, MSR p 228] como que el principio 
del matrimonio plural, una vez que se ha conocido, tiene que ser vivido y 
practicado por cualquiera a quien se le dé a conocer, o esa persona será 
condenada, y únicamente por medio de vivir el matrimonio plural uno recibe la 
exaltación más alta. Versículos 3-4: “todos aquellos a quienes se revela esta ley, 
tienen que obedecerla. Porque he aquí, te revelo un nuevo y sempiterno 
convenio; y si no lo cumples, serás condenado, porque nadie puede rechazar este 
convenio y entrar en mi gloria.” Vea también los versículos 6, 21, 33. El principio 
del matrimonio plural es referido como un “nuevo y sempiterno convenio.” John 
Taylor, tercer presidente y profeta, interpretó esto como que la iglesia nunca 
podría abandonar el principio del matrimonio plural. 
 
CUMPLIMIENTO: El matrimonio plural fue practicado secretamente por los 
mormones hasta 1852 (y la iglesia mentía durante ese tiempo, negando 
vehementemente tal doctrina o práctica), luego abiertamente hasta 1890, cuando 
la iglesia anunció al mundo que había cesado de realizar matrimonios plurales 
(aunque continuaron realizándose secretamente por las altas autoridades de la 
iglesia durante otros 15 años). Cualquier mormón que entre ahora en un 
matrimonio plural, probablemente sea excomulgado por la iglesia, aún si el 
mormón vive en una jurisdicción donde la poligamia no sea ilegal. El intento de 
Dios para instituir el matrimonio plural entre los mormones fue frustrado y 
abandonado por ellos. 
 
LOS MORMONES YA NO TENDRÁN QUE COCINAR: Feb 6. 1844. José Smith 
profetiza que dentro de cinco años, los mormones serían capaces de vivir sin 
cocinar sus alimentos. (José Smith, diario manuscrito, omitido de HC. Citado en 
Quinn, p. 642). 
 
CUMPLIMIENTO: Los mormones aun cocinan su comida. 
 
DAVID SMITH SERÁ PRESIDENTE Y REY: Abril 1844. José Smith profetiza que 
su hijo nonato será llamado David, y será “presidente y rey de Israel.” (Citado en 
Quinn p 644) 
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CUMPLIMIENTO: El hijo se llamó David. Sin embargo, nunca fue “presidente y 
rey de Israel.” Murió en 1904, a la edad de 60, habiendo pasado los últimos 27 
años de su vida en un manicomio. Fue miembro de la Iglesia Reorganizada. Su 
posición más alta en esa iglesia fue consejero del presidente, pero en realidad 
nunca trabajó como tal. 
 
LOS MORMONES TRIUNFARÁN SOBRE LOS ENEMIGOS: Junio 19, 1844. 
Mormon Neighbor. José Smith amonestó a otros que no interfirieran en los 
asuntos mormones, “porque tan seguro como que hay un Dios en Israel, 
pasaremos sobre toda opresión.” 
 
CUMPLIMIENTO: 10 días después de esta amonestación profética, José Smith 
fue asesinado por la chusma, y tres años después los mormones habían 
abandonado Nauvoo. 
 
PROFECÍA SOBRE W. W. PHELPS: Fecha desconocida. Profecía hecha a W. 
W. Phelps, citado en Stenhouse, Rocky Mountain Saints, p. 42, que Phelps no 
probaría la muerte hasta que Jesús viniera. 
 
CUMPLIMIENTO: W. W. Phelps murió en marzo 7, 1872, aparentemente antes 
que Jesús viniera. 
 
 

PROFECÍAS DE JOSÉ SMITH QUE SE CUMPLIERON (?) 
 

MOVERSE A LAS MONTAÑAS ROCOSAS: Ago 6, 1842. HC, George Q. 
Cannon Diary, Anson Call Diary (quien da la fecha como 1843), citado por Morris, 
PJS. Profecía que los mormones continuarían sufriendo aflicción y finalmente se 
moverían a las Montañas Rocosas y llegarían a ser un pueblo poderoso. 
 
CUMPLIMIENTO: José Smith envió exploradores al oeste en 1843 para buscar un 
lugar para establecerse, y de nuevo en Feb 21, 1844 instruyó a los Doce para 
explorar el Oeste. Consideraba a Oregon, California y Texas, como también la 
Gran Cuenca, como la siguiente Sión. [Quinn p 635] Los mormones sí se 
movieron a las Montañas Rocosas y llegaron a ser el segmento más poderoso de 
la sociedad en Utah, como también una fuerza influyente en varios otros estados 
del Oeste, una posición que han mantenido y continúan fortaleciéndose. 
 
Sin embargo, el diario Call en realidad fue escrito hasta años después, de 
memoria, y el manuscrito de HC data solamente de 1845 (después de la muerte 
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de JS), donde las palabras de esta profecía aparece solamente como una 
inserción interlineal que que pudiera haber sido hecha después que los mormones 
realmente hubieran llegado a Utah. Así que aparentemente esta “profecía” es una 
falsificación. Vea MPM 85-86. 
 
PROFECÍA SOBRE STEPHEN A. DOUGLAS: May 18, 1843. HC 5:393-4, 398, 
Chron JS, PJS. José Smith profetiza a Stephen A. Douglas que “aspirará” a la 
presidencia de los EEUU, y que si se volviera contra los mormones, “sentirá 
[sobre él] el peso de la mano del Dios Todopoderoso.” 
 
CUMPLIMIENTO: Douglas sí aspiró a la presidencia, pero no la consiguió. Los 
mormones afirman que se debió a que se volvió contra ellos. Sin embargo, esta 
profecía, como la previa, parece ser una falsificación de los editores de HC. 
Supuestamente está registrada en el diario de Wm. Clayton. Sin embargo, el 
manuscrito de ese diario no tiene la profecía sobre Douglas. Vea MPM 86-88. 
 
 


