Profecías de Los Santos de los Últimos Días
(Mormón)
Cumplidas por la Fe bahá'í
por Joel Smith

“Investigad estos mandamientos, porque son verdaderos y fieles, y las profecías y
promesas que se hallan en ellos serán cumplidas todas.”
José Smith, Doctrina y Alianzas, sección 1:37 - con fecha del 1 de noviembre de 1831

La Iglesia Mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
tiene sus orígenes en las visiones de José Smith… “un visionario religioso sensible
a las corrientes espirituales que fluían durante los inicios del siglo diecinueve”. A
los comienzos de 1820, José Smith reclamaba haber experimentado una serie de
visiones divinas en las cuales él fue informado que todas las iglesias existentes
estaban en error, que el Evangelio verdadero había sido perdido y que le daban la
tarea de preparar la gente para reconocer la inmanente venida del “Hijo del
Hombre”… el Retorno de Jesucristo.
Las visiones y las profecías de José Smith están registradas en un libro titulado
“La Doctrina y Alianzas”. Este libro contiene las profecías que prevén
explícitamente la venida de dos Figuras Mesiánicas que iban a aparecer en rápida
sucesión - una tras otra. La primera de estas dos Figuras Mesiánicas es llamada
“ Uno Fuerte y Poderoso” y es considerado como un precursor como Juan el
Bautista. El segundo de las dos Figuras Mesiánicas es llamado el “Hijo del
Hombre”.
Por brevedad en esta presentación quisiera centrarme en solamente dos de las
profecías de José Smith de “La Doctrina y las Alianzas”. La primera se encuentra
en la sección 85, el segundo en la sección 130.
“Y tomará lugar que Yo, el Señor Dios, enviaré a Uno Fuerte y Poderoso,
teniendo un cetro de poder en Su mano, vestido con luz como atavío, cuya boca
pronunciará palabras, Palabras eternas; mientras que Sus entrañas serán una
Fuente de Verdad, para poner en orden la Casa de Dios…”
“Mientras Aquel Hombre, Quien fue llamado y nombrado por Dios, estabilizará
el Arca de Dios con Su mano y caerá por el rayo de la muerte, como un árbol
que es golpeado violentamente por el rayo de un relámpago”.
La Doctrina y las Alianzas, sección 85:7 - 8
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La segunda profecía es de la sección 130 de La Doctrina y Alianzas. Allí José
Smith profetizó:
“Cuando aparecerá el Salvador, lo veremos como es Él. Veremos que Él es un
hombre como nosotros… Y una piedra blanca será dada a cada uno de los que
entre en el Reino Celestial; sobre la piedra está escrito un Nombre Nuevo, que
nadie sabe salvo aquel que la reciba. El Nombre Nuevo es la Palabra maestra.
Yo profetizo, en el nombre del Señor Dios, que el comienzo de las dificultades
que causarán mucho derramamiento de sangre, antes de la venida del Hijo del
Hombre, tomará lugar en Carolina del Sur. Probablemente surgirá por causa de
la polémica sobre la esclavitud. Esto me declaró una Voz, mientras rezaba,
fervientemente, sobre el tema, el 25 de diciembre de 1832. Una vez mientras
estaba rogando muy fervientemente para que me dijera la época de la venida del
Hijo del Hombre, oí una Voz repetir lo siguiente: ‘José, Mi hijo, si vivas hasta
que tuviere ochenta y cinco años, verás el rostro del Hijo del Hombre; por lo
tanto deja que con esto te satisfaga, y no me molestes más sobre este asunto…’
El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangibles como el de un hombre
y el Hijo del Hombre también; pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de
carne y huesos, sino es un personaje del Espíritu…” La Doctrina y Alianzas 130
Vamos a repasar estas profecías punto por punto:
RESUMEN DE PROMESAS:
La sección 85 contiene dos profecías significativas:
1- LA MUERTE DE JOSÉ SMITH
“El hombre, quien fue llamado y designado por Dios, quien estabiliza el Arca de
Dios con su mano” era José Smith. Según lo profetizado en este pasaje, José
Smith “realmente se cayó por el rayo de la muerte”, “como un árbol que es
golpeado violentamente por el rayo del relámpago…”
José Smith fue disparado y muerto el 27 de junio de 1844.
2- El PRECURSOR APARECERÁ EN 1844
La segunda mitad de esta profecía infiere que cuando José Smith fuere disparado,
“Uno Fuerte y Poderoso” aparecerá. Repito una vez más, José Smith fue
disparado en 1844. Las profecías de José Smith predice la venida de una Figura
como Elías... un Precursor como Juan el Bautista. En otras palabras, esta profecía
predice que un Precursor aparecerá en el año 1844.
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La sección 130 contiene varias profecías significativas:
1- LA GUERRA CIVIL
“Yo profetizo, en nombre del Señor Dios, que el comienzo de las dificultades,
que causarán mucho derramamiento de sangre, antes de a la venida del Hijo del
Hombre, tomará lugar en Carolina del Sur. Probablemente surgirá a causa de la
polémica sobre la esclavitud”.
El 25 de diciembre de 1832, José Smith profetizó por primera vez que la guerra
civil Americana, que fue peleada sobre “la polémica sobre la esclavitud”,
comenzará en “Carolina del Sur.”
La guerra civil comenzó en Carolina del Sur en el año 1860. La “polémica sobre la
esclavitud” fue cristalizada en 1863 cuando Presidente Abraham Lincoln firmó la
“Proclamación de la Emancipación” que liberó a los esclavos. Nótense que José
Smith predijo estos acontecimientos más de treinta años antes de que sucedieran. Y
esto no es aun la parte más importante de esta profecía. José Smith estaba
ambientando la escena para lo que podría ser uno de los acontecimientos más
significativos de la historia humana.
José Smith predijo que la “venida del Hijo del Hombre” llegaría a ser una
realidad poco después del inicio de la guerra civil.
1ª - EL SALVADOR SERÁ “UN HOMBRE COMO NOSOTROS”
“Cuando El Salvador aparecerá lo veremos como es Él. Veremos que Él es un
hombre como nosotros…”
“El Salvador… el Hijo del Hombre” tendrá “un cuerpo de carne y huesos tan
tangibles como del hombre”. Esta profecía es auto evidente. El “Hijo del
Hombre” aparecerá exactamente de la misma manera que todos los otros Profetas
o “Manifestaciones de Dios” han aparecido a lo largo de la historia. Él no
aparecerá como algún espíritu inidentificable e intangible.
1b - PROFECÍA SOBRE EL MANTO ROJO
Solamente tres secciones después José Smith también profetizó: “Y el Señor, el
Salvador, estará en el medio de Su pueblo, y reinará sobre toda carne… Y será
dicho: ‘Quién es Éste Quien viene de Dios en el Cielo con la prenda teñida… Y
el Señor se vestirá en manto rojo y Su vestimenta tiene tinta de aquel que pisa en
la tina de vino. Y tan grande será la Gloria de Su Presencia que el sol ocultará
La Doctrina y Alianzas 13)
su rostro en vergüenza…”
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“Veremos que Él es un hombre como nosotros”… el “Hijo del Hombre” tendrá
“un cuerpo de carne y huesos tan tangibles como del hombre…” El “Hijo del
Hombre” aparecerá exactamente de la misma manera que han aparecido todos los
otros Profetas o “Manifestaciones de Dios” a lo largo de la historia. Él no
aparecerá como un espíritu inidentificable e intangible… “El Salvador estará en
medio de Su pueblo”. Estos pasajes incluso identifican el color de Sus prendas
cuando Él aparece: “el Señor se vestirá en manto rojo”. Incluso nos dan una pista
en cuanto a lo que será Su “nombre nuevo”: “Tan grande será la Gloria de Su
Presencia…”
1B - EL VENIDA DEL REINO CELESTIAL…
LA PROFECÍA DEL NUEVO NOMBRE
Los que escogen entrar en el “Reino Celestial” serán dados una “piedra blanca”,
“sobre la cual un “nombre nuevo” estará escrito”. Evidentemente, no todo el
mundo elegirá entrar en el “Reino Celestial”. Eso o quizás lo que este pasaje dice
es que no todo el mundo reconocerá la venida del “Hijo del Hombre” con un
“nombre nuevo” y de tal modo, debido a su carencia de entendimiento, se privará
de la oportunidad de inscribirse al “Reino Celestial” del “Hijo del Hombre”. Los
que se incorporan al “Reino Celestial”… serán dados un “nombre nuevo.”
La profecía de José Smith del “nombre nuevo” tiene reminiscencias de las
similares declaraciones hechas en Isaías y en el Libro de Apocalipsis. En el
segundo capítulo del Libro de Apocalipsis, Jesucristo repite la profecía de “la
piedra blanca con un Nuevo Nombre”. Jesucristo prometió:
“Él que tiene oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré
a comer del maná oculto, y le daré una piedrecitaa blanca , y en la piedrecita
escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquél que lo recibe..””””
Apocalipsis 2:17

Y en el siguiente capítulo de Jesucristo promete otra vez:
“Al que venciere, Yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad
de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del Cielo de mi Dios, y mi
Apocalipsis 3:12
nombre nuevo”.
Al final de su libro Isaías repite esta promesa:
“Y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Jehová nombrará.”
Isaías 62:2
Y entonces Isaías advirtió:
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“Y dejaréis vuestro nombre por maldición a Mis escogidos y Jehová el Señor te
Isaías 65:15
matará y a Sus siervos llamará por otro nombre”.
Los que eligen entrar en el “Reino Celestial” serán dados un “nombre nuevo”.
2- José Smith escribió que él: “estaba orando alguna vez muy fervientemente para
descubrir la época de la venida del Hijo del Hombre cuando oí una Voz repetir lo
siguiente”:
“José, Mi hijo, si vivieres hasta que tuvieres ochenta y cinco años, verás el
Rostro del Hijo del Hombre...”
José Smith nació en Sharon, Vermont, el 23 de diciembre de 1805. Él hubiera
tenido 85 años en 1890. Si lo no hubieran matado, José Smith habría conocido al
Hijo del Hombre en el año 1890. ¿Podría ser que el Hijo del Hombre estaba ya
vivo en el planeta durante el mismo tiempo que José Smith daba estas profecías?
Considere estas declaraciones de José Smith:
“Mirad, en verdad, os digo, Mis ojos están fijos en vosotros. Estoy en medio de
vosotros y no podéis verme. Pero pronto viene el día en que Me veréis, y
reconoceréis que Yo soy, puesto que pronto el velo de la oscuridad será
rasgado… Por tanto, ceñid vuestros cinturones y estad preparados…”
La Doctrina y Alianzas 38

“Estoy en medio de vosotros…” “Y viene el día en que oiréis Mi voz y Me veréis,
y conoceréis que Yo soy. Velad, por tanto, para que estéis preparados”.
La Doctrina y Alianzas 50:44

“En verdad Yo os digo que soy el Alfa y Omega, el comienzo y el fin, la luz y la
vida del mundo - una luz que brilla en la oscuridad y la oscuridad no la
comprehende. Yo vine a los Míos, y los Míos no Me recibieron… Y cuando
acaban los tiempos de los Gentiles, una luz brillará entre los que se sienten en la
oscuridad, y será la plenitud de Mi Evangelio. Pero no la reciben porque no
perciben la luz, y cierran sus corazones a Mí por causa de los preceptos de
La Doctrina y Alianzas 45
hombres”.
Según las profecías de José Smith, el Precursor… “Él que es Poderoso y Fuerte”
debería haber aparecido en 1844. El “Hijo del Hombre”… “El Salvador” debería
haber aparecido poco después del comienzo de la guerra civil (1860). José Smith
aconseja a sus seguidores para que estén despiertos y velando. Él advierte que la
venida del “Hijo del Hombre” sería como “una luz que brilla en la oscuridad y la
oscuridad no la comprende”. Él hace alusión que el Salvador está: “en vuestro
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medio y no podéis verme”… “No Lo reciben puesto que no perciben la luz, y
cierran sus corazones a Mí debido a los preceptos de hombres”. Y entonces, aun
más explícitamente, promete a José Smith que si viviere hasta el año 1890
conocerá al “Hijo del Hombre”.
CUMPLIMIENTO:
1- La profecía de José Smith de “Uno Poderoso y Fuerte” fue asombrosamente
exacta. La figura de Elías SE PRESENTÓ en el Este en el mismo año que José
Smith fue matado. En 1844 “UNO PODEROSO Y FUERTE” se levantó en el
Este. Él asumió el título de El Báb… un nombre que cuando es traducido a español
significa la “PUERTA”. El Báb declaró que Él era el Precursor del gran “Hijo del
Hombre “… quién, Él dijo, pronto aparecerá.
El Báb escribió:
“Soy una de las Columnas que sostienen la Primordial Palabra de Dios.
Quienquiera Me haya reconocido ha alcanzado todo bien y recto…”
“Bienaventurado sea aquel que fija su mirada en el Orden de Bahá’u’lláh y da
gracias a su Señor. Pues Él ciertamente Se hará manifiesto. Dios en verdad lo
ha dispuesto irrevocablemente… La Tabla de El Báb al Sháh, Dios Pasa p. 68
José Smith predijo la venida de El Báb… el Precursor de la Fe bahá'í con exactitud
asombrosa. Él también predijo el tiempo de la venida de Bahá'u'lláh, el Fundador
de la Fe bahá'í, con igual precisión.
José Smith prometió: “Profetizo, en nombre del Señor Dios, que el comienzo de las
dificultades que causarán mucho derramamiento de sangre antes de la venida del
Hijo del Hombre será en Carolina del Sur. Puede presentarse probablemente sobre
la cuestión de la esclavitud”.
La Guerra Civil Americana comenzó en Carolina del Sur en 1860 pero no fue hasta
1863 que Abraham Lincoln firmó la “Proclamación de la Emancipación” que
liberó los esclavos y que cristalizó la “cuestión de la esclavitud”. Fue también en
1863 que apareció el “Hijo del Hombre” realmente.
Fue en el 21 de abril de 1863 que Bahá'u'lláh, el Profeta Fundador la Fe bahá'í, por
primera vez anunció públicamente al mundo que Él era el Prometido cuya venida
había sido predicho en las profecías de las grandes religiones del mundo. Así que
Bahá'u'lláh anunció Su Misión al mundo en el tiempo exacto predicho por José
Smith.
Bahá'u'lláh escribió:
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“El tiempo preordinado para los pueblos y linajes de la tierra ya ha llegado. Se han
cumplido las Promesas de Dios, consignadas en las Santas Escrituras.
La Revelación que, desde tiempo inmemorial, ha sido aclamada como el Propósito
y la Promesa de todos los Profetas de Dios y como el más caro Deseo de Sus
Mensajeros, ha sido ahora manifestada a los hombres en virtud de la penetrante
Voluntad del Todopoderoso y por Su irresistible Mandato. El advenimiento de tal
Revelación ha sido anunciado en todas las Sagradas Escrituras. Ved cómo, a pesar
de tal anuncio, la humanidad se ha desviado de Su camino y se ha apartado de Su
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, III
gloria”.
El Precursor de Bahá'u'lláh apareció en el tiempo exacto predicho por José Smith.
Bahá'u'lláh mismo apareció también en el tiempo exacto predicho por José Smith.
Bahá'u'lláh vino llevando un “nombre nuevo”. El nombre Bahá'u'lláh cuando es
traducido a español es “la Gloria de Dios”. Bahá'u'lláh apareció vestido con un
manto rojo. Bahá'u'lláh trajo el “Reino Celestial” según lo previsto por José Smith.
Sin embargo, la mayor parte del mundo sigue haciendo caso omiso de Su
aparición.
José Smith advirtió que el reconocimiento de la venida del Hijo del Hombre no
sería tan fácil como muchas personas creían. Él dijo que el Salvador está: “en
medio de vosotros, sin embargo no podéis verlo”. Bahá'u'lláh, el Prometido… el
Salvador, el Hijo del Hombre apareció en el tiempo exacto predicho por José
Smith. José Smith aconsejó a sus seguidores para que sean despiertos y velando. Él
dijo que la venida del “Hijo del Hombre” sería como “una luz que brilla en la
oscuridad y la oscuridad no la comprehende.”. Bahá'u'lláh comentó sobre la
trágica carencia de comprensión de la gente. Él escribió: “a pesar de tal
advertencia la humanidad se haya desviado de Su camino y haya excluido a sí
misma de Su Gloria…” Trágicamente, hoy, más de 160 años más tarde, los
seguidores de José Smith todavía “no perciben la luz, y cierran sus corazones a
Él, debido a los preceptos de hombres”.
La otra mitad de la profecía de la sección 130 de la Doctrina y Alianzas prometió
que José Smith “vería el rostro del Hijo del Hombre” si él viviere hasta que
tuviere 85 años. En un extraordinario pasaje, Bahá'u'lláh, aparentemente, contesta a
esta promesa. Él escribió:
“En verdad digo: éste es el Día en que la humanidad puede contemplar el Rostro
del Prometido y oír Su Voz. Se ha proclamado el Llamamiento de Dios y se ha
alzado la Luz de Su Semblante sobre los hombres. Incumbe a todos borrar de la
tabla de su corazón la huella de toda palabra vana, y contemplar con mente
abierta e imparcial los signos de Su Revelación, las pruebas de Su Misión y las
muestras de Su Gloria”.
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José Smith fue prometido que él “vería el rostro del Hijo del Hombre” si él
viviere hasta tener 85 años. José Smith hubiera tenido 85 años en el año 1890. Fue
en el año 1890 que las primeras personas de Europa y América viajaron hasta
Israel para encontrarse con Bahá'u'lláh. De esos peregrinos occidentales solamente
el distinguido orientalista Profesor Edward G. Browne de la Universidad de
Cambridge, Inglaterra, Le conoció. Dr. Browne “visitó a Bahá'u'lláh en Bahjí (Su
residencia) en el año 1890, y registró sus impresiones como sigue:
Una voz digna y suave me pidió que me sentara, y continuó: “¡Alabado sea Dios
porque has llegado hasta Mí!... Has venido a ver a un prisionero y un
desterrado... Nosotros sólo deseamos el bien del mundo y la felicidad de las
naciones; sin embargo, nos consideran causantes de sedición y de rivalidades,
merecedores de la prisión y del destierro... Que todas las naciones tengan una fe
común y todos los hombres sean hermanos; que se fortalezcan los lazos de afecto
y unidad entre los hijos de los hombres; que desaparezca la diversidad de
religiones y se anulen las diferencias de raza. ¿Qué mal hay en esto?... Pero esto
se cumplirá; esas luchas sin objeto, esas guerras desastrosas desaparecerán y la
‘Más Grande Paz’ reinará... Ustedes, en Europa, ¿no necesitan también de esto?
¿No fue esto mismo lo que anunció Cristo?... Sin embargo, vemos a vuestros
reyes y gobernantes disipando sus tesoros más en medios de destrucción de la
raza humana que en aquello que proporcionaría felicidad a la humanidad...
Estas luchas, este derramamiento de sangre y esta discordia cesarán y todos los
hombres serán como miembros de una sola familia... Que ningún hombre se
gloríe de que ama a su patria; que más bien se gloríe de que ama a sus
Bahá'u'lláh y La Nueva Era, p. 33
semejantes...”
Si José Smith hubiera vivido hasta tener 85 años, ¿hubiera estado él en aquel buque
de vapor que viajó a Israel en 1890 entre los primeros peregrinos? ¿Hubiera él
estado a lado de Profesor Browne mientras entraron en la Presencia de Bahá'u'lláh?
¿José Smith hubiera visto “el Rostro del Hijo del Hombre” cuando tuviese 85
años? Desafortunadamente, nunca sabremos por cierto.
La pregunta que se ha planteado en esta breve presentación es… ¿“Son El Báb y
Bahá'u'lláh, en verdad, Aquellos Quienes fueron predichos en las profecías
Mormonas?” Como fue ilustrado en muchos lugares en otras partes de esta
exposición, El Báb y Bahá'u'lláh cumplen, literalmente, docenas de profecías de las
Escritures de cada una de las grandes Religiones del mundo. Las Enseñanzas de
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Bahá'u'lláh ya han inspirado el nacimiento y el desarrollo de una unificada
Comunidad Global de creyentes, que se llaman los bahá'ís.
¿Qué suponéis es la posibilidad de que tantas profecías explícitas de las diversas
Religiones del mundo podrían predecir las mismas exactas cosas, en casi las
mismas palabras, que las de las profecías mormonas y sin embargo sea sólo una
coincidencia? ¿Cuán probable es que El Báb y Bahá'u'lláh pueden cumplir,
literalmente, a cada una de estas profecías… y aún sean profetas falsos? ¡No es
muy probable!
Las profecías de José Smith predijeron la venida del “Hijo del Hombre” y Su
“Reino Celestial.” ¿Será Bahá'u'lláh, en verdad, el “Hijo del Hombre” cuya
aparición fue predicha por José Smith? ¿Será el nombre Bahá'u'lláh el “nombre
nuevo” predicho por José Smith? ¿Será el Reino de Bahá'u'lláh, en verdad, el
“Reino Celestial” predicho por José Smith? Éstas son preguntas de suma
importancia.
Los que buscan la Verdad sobre esta materia quizás desearán considerar las
siguientes declaraciones de Bahá'u'lláh:
Ciertamente, no hemos tenido en este reino terrenal otro propósito que el de
poner a Dios de manifiesto y revelar Su soberanía; Dios Me es suficiente como
testigo. Ciertamente, no hemos tenido en el Reino celestial otra intención que
exaltar Su Causa y glorificar Su alabanza; Dios Me es suficiente como protector.
Ciertamente, no hemos tenido en el Dominio de lo alto otro deseo que el de
ensalzar a Dios y lo que Él ha revelado; Dios Me es suficiente como auxiliador.
Bahá'u'lláh: El Kitáb-i-Aqdas, página 82

¡Grande es la Causa, y grande el Anuncio! Ponderad paciente y tranquilamente
sobre los resplandecientes Signos y las sublimes Palabras, y todo lo que ha sido
revelado en estos Días, para que quizás podáis descubrir los misterios que están
ocultos en los Libros, y podáis esforzaros en guiar a Sus siervos. Escuchad con
el oído a la voz de Jeremías, quien dice: “Oh, aquel Día es grande, un Día
inigualable”. Si observarais con el ojo de la imparcialidad, percibiríais la
grandeza del Día. Inclinad vuestro oído a la Voz de este Consejero Todo
Conocedor, y no permitáis a vosotros mismos ser privados de la misericordia que
ha superado a todas las cosas creadas, visibles e invisibles…”
*********
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