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INTRODUCCIÓN 

    Una de las religiones de más rápido crecimiento en los Estados Unidos es la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (SUD). Esta rama de la Iglesia Mormona, con sede 

en Utah,  tiene una membresía mundial estimada de 7.7 millones. Su gráfica de  crecimiento 

durante los últimos 10 años es una de las más impresionantes de todas las denominaciones de 

la “cristiandad.” Sin duda,  la Iglesia Mormona es una fuerza con  la que  los hermanos deben 

estar listos a tratar. 

    Ya que  la doctrina Mormona  está  tan  interrelacionada  con  su historia,  la  respuesta 

más poderosa a  la enseñanza de esta  Iglesia provendrá de  los que se han  tomado el  tiempo 

para  aprender  sobre  el  origen  y  el  desarrollo  de  la  religión.  Esta  historia  comienza  con  el 

autoproclamado profeta de Dios,  José Smith. Según Smith,  tanto Dios  como  Jesucristo  se  le 

aparecieron en la primavera de 1820. Esto le siguió una experiencia en 1823 en la que un ángel 

llamado Moroni le reveló la ubicación de un  juego de planchas de oro. Supuestamente, estas 

placas  habían  sido  enterradas  en  el  estado  de Nueva  York  en  una  colina  conocida  como 

Cumorah por un antiguo profeta de Dios que (como el ángel) se  llamaba Moroni. Se supone 

que  este último profeta vivió  alrededor del  siglo  III d.C. y  fue hijo de un hombre  llamado 

Mormón.  Según  la  historia, Mormón  fue  el  autor  de  gran  parte  de  los  escritos  sobre  las 

planchas de oro, que contenían  la historia de  los primeros habitantes de  los Estados Unidos. 

Después de que Mormón fue asesinado en la batalla, su hijo agregó algunos escritos propios a 

las planchas y  luego  los escondió en el suelo donde más  tarde  fueron descubiertos por  José 

Smith. Esta es  la historia que Smith  le dio al mundo cuando se publicó su  famoso Libro de 

Mormón  en  1830. También  afirmó haber  traducido milagrosamente  el  libro  al  inglés de un 

idioma conocido como egipcio reformado. 

    Como muchas personas  llegaron a  creer el  testimonio de Smith  sobre el origen del 

Libro de Mormón, nació una nueva religión. Sus seguidores elogiaron a Smith como un gran 

profeta  cuya  inspiración  divina  debía  aceptarse  sin  lugar  a  dudas.  Se  les  enseñó  que Dios 

había  elegido  a  José  Smith  para  restaurar  la  verdadera  iglesia  sobre  la  tierra. A  través  de 

Smith, se pensaba que Dios estaba dirigiendo a los hombres sobre cómo debía organizarse la 

iglesia y exactamente sobre lo que sus miembros debían creer y enseñar. Smith afirmó haber 

recibido muchas revelaciones de Dios que estaban escritas en un libro conocido como Doctrina 

y Convenios. Este último aún es venerado hoy como parte de la Sagrada Escritura Mormona. 

    A medida que este movimiento  comenzó a  crecer,  también experimentó problemas 

que  obligaron  a  Smith  y  sus  seguidores  a mudarse  de Nueva  York  a  Kirtland,  Ohio.  De 

Kirtland, los discípulos se mudaron a Far West, Missouri, donde enfrentaron una considerable 

persecución. Después de  ser expulsados de Missouri,  se  instalaron en Nauvoo,  Illinois. Fue 

aquí donde José Smith cometió un error fatal al ordenar la destrucción de una imprenta como 

retribución por sus publicaciones poco favorables relacionadas con él. Él y su hermano Hyrum 

Una mirada al Mormonismo (1) 



Lección 12                   Preparándonos para enseñar a nuestros amigos en las denominaciones 

Max Tice                                                                              72                                        Una mirada al Mormonismo 1 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

terminaron en la cárcel de Cartago. El 27 de  junio de 1844, una multitud atacó la cárcel y los 

hermanos Smith murieron con la subsiguiente pelea con armas. 

    Tras la muerte de Smith, rápidamente surgió una lucha por el liderazgo de la Iglesia. 

Hubo  quienes  pensaron  que  el  hijo  de  José  Smith,  José  Smith  III,  debería  ser  su  nuevo 

presidente. Otros sintieron que Brigham Young era el sucesor  legítimo. Este conflicto resultó 

en una división dentro de  la  Iglesia. Los que  favorecieron al hijo de Smith como presidente 

formaron la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este grupo, 

con sede en  Independence, Misuri, no se organizó  formalmente hasta 1859. Brigham Young 

tomó  a  sus  seguidores  y  se  fue  a  Utah.  Otras  divisiones  dentro  de  las  filas  mormonas 

produjeron  varios  grupos.  Estos  incluyen:  los  Estrangitas  (que  fueron  a  Wisconsin  y  se 

establecieron en el área de Beaver  Island en el Lago Michigan),  la rama de  los Bickertonitas 

(que  fue a St.  John, Kansas),  el grupo Temple Lot  (situado  en  Independence, Missouri),  los 

Fundamentalistas  (los  polígamos  que  se  han  “escondido”.  Puede  haber  30,000  o  más 

escondidos alrededor de Salt Lake City y Bountiful, Utah. Algunos viven cerca de la frontera 

entre Utah y Arizona y en el norte y sureste de Arizona. Otros viven en colonias en México), 

los  nuevos  liberales  (que  actualmente  están  haciendo  olas  gigantes  en  el mundo Mormón 

cuando  atacan  al personaje de  José  Smith  y desafían  al Libro de Mormón). De  todas  estas 

ramas del árbol Mormón,  la  rama de Utah es, con mucho,  la más exitosa con  sus agresivos 

jóvenes misioneros que van de puerta en puerta. 

LA FUENTE MORMONA DE AUTORIDAD RELIGIOSA 

    Con  la excepción de  la nueva ala  liberal, todas  las ramas del Mormonismo tienen el 

mayor  respeto  por  José  Smith  como  el  profeta  elegido  de Dios.  Sin  embargo,  hay  algunos 

desacuerdos  sobre  lo  que  Smith dijo  en  realidad,  y  no  todos  los  grupos  aceptan  el mismo 

conjunto de escrituras. Dado que las ramas más importantes del mormonismo son la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (rama de Utah) y los Santos Reorganizados (rama 

de Missouri), la atención se limita aquí a la autoridad aceptada por estos dos grupos. 

    Ambas iglesias aceptan el Libro de Mormón (abreviado como LDM a lo largo de este 

estudio) como auténtico. Este libro sigue la historia de tres migraciones separadas de personas 

de  las  tierras de  la Biblia a América. Se  supone que el primer grupo,  llamado  los  Jareditas, 

llegó a América en  la época de  la torre de Babel. Se presume que el segundo grupo  llegó en 

589 a.C. bajo  la dirección de Mulek, el hijo de Sedecías, rey de Judá. Se cree que  la  tercera y 

más  importante migración ocurrió alrededor del año 600 a.C. Estos colonos se pelearon y se 

dividieron en dos tribus (los buenos nefitas y los malvados lamanitas). Debido a sus pecados, 

se supone que Dios volvió negra la piel de los lamanitas. Cada vez que un lamanita se hacía 

justo, su piel se volvía blanca. El LDM sigue  la historia de estas facciones en guerra durante 

varios siglos. Uno de los aspectos más destacados de su historia es la aparición de Jesús a los 

nefitas antes de su ascensión al cielo. Unos cientos de años después de esto,  los nefitas y  los 

lamanitas lucharon entre sí en una gran batalla en la colina de Cumorah. En este momento, las 

placas  doradas  que  contenían  el  LDM  fueron  enterradas  en  el  suelo  por  el  nefita Moroni. 

Todos los nefitas murieron en la batalla (excepto tres que se supone que deben estar vivos en 

la tierra hasta este día haciendo buenas obras). Los lamanitas que sobrevivieron se supone que 

son  los  indios  americanos.  (Nota: Debido  a  los  estudios  étnicos modernos,  las  autoridades 
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Mormonas  han  moderado  esta  posición  de  alguna  manera  con  la  afirmación  de  que  los 

lamanitas representan a muchos de los indios americanos). 

    Además de aceptar el LDM como auténtico,  tanto  los mormones de Utah como  los 

Mormones  de Missouri  aceptan  Doctrina  y  Convenios  que  contienen  las  revelaciones  de 

Smith.  Sin  embargo,  los  mormones  de  Missouri  sostienen  que  algunas  revelaciones  se 

agregaron después de  la muerte de su profeta (especialmente  la sección sobre  la poligamia). 

Los Mormones de Utah también aceptan la Perla de Gran Precio como auténtica, mientras que 

los Mormones  de Missouri  la  rechazan.  Se  supone  que  esta  última  obra  contiene  algunos 

escritos de Abraham y Moisés que Smith descubrió y tradujo. El otro tercio del libro contiene 

más escritos de José Smith, que incluyen artículos de fe de los SUD. 

    Todos  los  grupos Mormones  afirman  que  también  aceptan  la  Biblia.  Sin  embargo, 

afirman que  las  copias actuales de  la Biblia han  sido  corrompidas a  través de  los  siglos. El 

LDM asevera que fue corrompida por la Iglesia Católica Romana (I Nefi 13:26‐29). También se 

afirma que  la Biblia no se ha  traducido correctamente. Por esta razón, José Smith publicó su 

propia traducción inspirada. 

    Finalmente,  debe mencionarse  el  papel  que  desempeñan  los  apóstoles  y  profetas 

vivos en  las fuentes de autoridad Mormonas. Los Mormones de Utah depositan una enorme 

confianza en sus  líderes de Salt Lake City. Se supone que sus apóstoles y profetas están  tan 

inspirados como cualquier otro en la Biblia. Estos hombres continúan recibiendo revelaciones 

de los últimos días. Los leales Mormones aceptan su palabra sin cuestionarla. 

ENFOQUE AL ESTUDIAR CON LOS MORMONES 

    Muchos  hermanos  sufren  de  ansiedad  ante  la  idea  de  hablar  con  los misioneros 

Mormones. Sin embargo, esta ansiedad es innecesaria. La carga de la prueba en una discusión 

es para ellos, necesitan probar que su religión no es un fraude. Cualquiera puede afirmar tener 

revelaciones en los últimos días, pero demostrar que son verdaderas es harina de otro costal. 

Los hermanos a menudo  cometen un  error  crítico al no presionar  este punto y poner a  los 

Mormones a la defensiva. 

    La mejor manera de tratar con  los Mormones es desafiar todas sus queridas fuentes 

de autoridad. Uno debe exigir prueba de que tienen algo de autoridad. Entonces uno debería 

mostrar por qué estas fuentes de autoridad no pueden ser confiables. La información necesaria 

para hacer esto se proporciona en el presente estudio. 

    Finalmente, uno de los golpes más devastadores que un no Mormón puede darle a un 

Mormón  es  desafiar  su  revelación  privada.  Cada Mormón  cree  que Dios  le  ha  hablado  y 

confirmado que el LDM es genuino y que José Smith es el santo profeta de Dios. Esta es una 

de  las  principales  razones  por  las  que  cree  que  su  religión  es  verdadera.  Por  lo  tanto,  un 

ataque  a  esta  afirmación  de  una  revelación  privada  es  importante. No  obstante,  esto  debe 

hacerse con gran amor y amabilidad. El proceso  implica simplemente pedirle a un Mormón 

que describa en detalle esta revelación privada. Probablemente tendrá algunos problemas para 

ponerlo en palabras porque no mucha gente  les hace esta pregunta. Se  le debe preguntar si 

Dios habló con voz claramente audible. Él responderá:  ʺNo.ʺ Entonces se  le debe preguntar si 
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esta  revelación  fue más  un  sentimiento  que  una  voz.  Probablemente  dudará  en  llamarlo 

simplemente sentimiento. Sin embargo, se le debe instar a admitir que todo lo que sucedió fue 

que  sintió  algo,  en  lugar  de  escuchar  algo.  Entonces  debe  empezar  una  discusión  sobre  la 

naturaleza engañosa de nuestros sentimientos. 

DESAFIANDO LA AUTORIDAD DE JOSÉ SMITH 

    Si José Smith fue un fraude, entonces el Mormonismo no es de Dios. Todo el sistema 

se basa en la confiabilidad de un hombre. Por lo tanto, es necesario examinar el carácter moral 

de Smith y sus afirmaciones de inspiración divina. 

    Si bien los Mormones se indignan ante cualquier indicio de que la conducta de Smith 

fue menos que ejemplar, lo cierto es que su reputación era todo menos impecable. No importa 

cuánto protesten  los Mormones al examinar el comportamiento de Smith (y sí protestan con 

vehemencia),  simplemente no hay otra  forma de  investigar  a  fondo  las  afirmaciones de  los 

Mormones. No es razonable pedirle a la gente que confíe sus almas a un hombre y luego les 

niegue el derecho de ver de cerca su carácter moral. 

    Informes de personas que conocieron a Smith en su  juventud  lo describen como un 

ocioso que siempre estaba buscando un tesoro enterrado. También estuvo involucrado en las 

artes mágicas  y  afirmó  que  podía  encontrar  objetos  perdidos  a  través  de  una  “piedra  de 

adivino” que descubrió un día mientras cavaba un pozo. A  los veintiún años,  fue  llevado a 

juicio en Bainbridge, Nueva York, acusado de  ser una “persona desordenada e  impostora.” 

Aunque los Mormones han negado por mucho tiempo este informe, el registro  judicial de su 

juicio fue descubierto en los últimos años y es un hecho que ya no puede cuestionarse. El libro 

de Fawn Brodie, Ningún hombre conoce mi historia, también cuenta que cincuenta de los vecinos 

de Smith firmaron una declaración jurada que decía que estaba “desprovisto de carácter moral 

y que era adicto a hábitos viciosos” (18). Aunque los Mormones siempre han insistido en que 

tales  afirmaciones  son  simplemente  parte  de  la  propaganda  anti‐mormona,  estos  informes 

simplemente no pueden ignorarse. Vienen de personas que lo conocieron personalmente. No 

es objetivo descartar automáticamente el testimonio que pone a Smith bajo una mala opinión 

sin  siquiera  considerar  que  algunos de  estos  cargos podrían  ser  ciertos. De hecho,  algunos 

Mormones  que  representan  el  ala  liberal  de  la  iglesia  ahora  reconocen  que  son  ciertas.  El 

escritor Mormón Richard Van Wagoner, en su  libro Poligamia mormona: Una historia, también 

admite  la  precisión  de  la  acusación  de  que  Smith  mintió  sobre  su  enseñanza  sobre  la 

poligamia. Smith había publicado una declaración negando la acusación de que practicaba la 

poligamia.  Sin  embargo,  hay  evidencia  de  que  estaba  casado  con  varias  mujeres  en  el 

momento en que lo dijo. Al momento de su muerte en 1844, tenía al menos 27 esposas, 12 de 

las cuales habían sido quitadas de sus esposos. No le molestaba a Smith si una mujer ya estaba 

casada con otra persona. Él la tomaría como suya de todos modos. 

    ¿Qué pasa con las afirmaciones de inspiración de Smith? ¿Podría predecir el futuro? 

¿Fue  un  profeta  de Dios?  Los Mormones  afirman  que  Smith  hizo  varias  predicciones  que 

ningún  hombre  no  inspirado  podría  haber  hecho  con  éxito.  Sin  embargo,  un  examen 

cuidadoso de sus predicciones revela que no solo no son  impresionantes, sino que varias de 

ellas no se cumplieron. Una de sus predicciones más famosas se supone que es una profecía de 
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la guerra civil estadounidense. Está registrada en Doctrina y Convenios 87:1‐4 y está fechada 

el 25 de diciembre de 1832. La profecía habla de una guerra que  iba a comenzar en Carolina 

del Sur. Debía ser un conflicto entre  los estados del norte y del sur. Aunque esta predicción 

podría parecer impresionante al principio, resulta que es una clara evidencia de que Smith fue 

un fraude. En primer lugar, no se refería a la guerra civil estadounidense de la década de 1860. 

Se refería a un conflicto que se esperaba que estallara en la década de 1830. John C. Calhoun 

de Carolina del Sur había liderado la lucha para anular una tarifa que se había implementado 

en 1828. Andrew Jackson, enojado, amenazó con colgar a Calhoun y envió al general Winfield 

Scott y un barco de guerra a Charleston. Todo esto ocurrió poco antes de que Smith hiciera su 

famosa profecía. La verdad es que muchos esperaban una guerra civil en 1832. En segundo 

lugar,  la profecía de Smith  fue un  fracaso. No solo predijo que esta guerra se materializaría, 

sino  que  también  dijo  que Gran  Bretaña  sería  arrastrada  a  la  guerra  y  que  la  guerra  sería 

“derramada sobre todas las naciones.” Obviamente, nada de esto sucedió. 

    Smith también profetizó que Dios le había dado a los Mormones Independence, Mo. y 

que nadie  se  atrevería  a dañar a ninguno de  sus  santos allí  (Doctrina  y Convenios  45:64‐67). 

Junto con esta predicción, estaba la predicción de que un templo se construiría allí en un lote 

específico  en  esa  generación. Debía  ser dedicado  por  la  propia mano de  Smith  (Doctrina  y 

Convenios 84:3‐5). En cambio, los mormones fueron expulsados violentamente de Misuri y ese 

templo  no  se  ha  construido  hasta  el  día  de  hoy.  El  hecho  es  que  Smith  hizo  una  falsa 

predicción. 

    Hubo otros  fracasos proféticos. Sin embargo, estos ejemplos deberían ser suficientes 

para señalar que José Smith fue un falso profeta. Deuteronomio 18:22 dice cómo probar a un 

profeta.  Si  un  hombre  predice  algo  que  no  se  cumple,  su  profecía  no  es  de Dios. De  esta 

manera, Smith no fue portavoz de Dios. 

 

     

     

 

 

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Junio de 2019 
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PREGUNTAS 

FALSO O VERDADERO 

__________  1. José Smith afirmó que encontró algunas planchas de oro en el estado de Nueva 

York. 

__________   2. Se supone que Dios volvió la piel de los lamanitas en negro como castigo por 

sus pecados. 

_________  3.  Según  el  LDM,  algunos  nefitas  fueron  visitados  por  Jesucristo  antes  de  su 

ascensión al cielo. 

__________   4. Todas las ramas del Mormonismo siguen el mismo conjunto de escrituras. 

__________   5.  Los  fundamentalistas  son Mormones  que  protestan  contra  la  práctica  de  la 

poligamia. 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. ¿Cómo responden generalmente los mormones a las acusaciones contra la persona de José 

Smith? ¿Cómo se debe dar esta respuesta?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Nombre las fuentes de autoridad religiosa aceptadas por los mormones de Utah. 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Nombre las ramas del Mormonismo discutidas en esta lección.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la mejor manera de tratar con los Mormones? Sea preciso. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué dice el LDM que le ha pasado a nuestras copias de la Biblia?   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Muchos hermanos  tratan de mostrarle  a  los mormones  que  la Biblia dice  que no puede 

haber revelaciones de  los últimos días. ¿Qué pasajes esperaría que se usaran para probar 

esto? Si estos textos muestran que no habría más revelaciones después del tiempo en que 

fueron  escritos,  ¿cómo  explica  que  el  libro  de  Apocalipsis  se  escribió  probablemente 

después de estos textos? 

2. Supongamos que los mormones tienen razón al decir que algunas de las acusaciones contra 

el carácter moral de su fundador son falsas. ¿Qué impacto tiene la existencia de ellas en la 

fe en el mormonismo? ¿Qué diferencia hay entre  los cargos formulados contra Smith y el 

cargo de que Jesús era un glotón y un borracho? 

3. Los mormones afirman que Smith selló su testimonio del Libro de Mormón con su propia 

sangre. Implican que él murió por  la veracidad del  libro, así como  los apóstoles murieron 

por su testimonio. Vuelva a leer cómo murió Smith y responda a la afirmación mormona. 

4. Smith  afirmó  que  Mormón,  quien  se  suponía  que  era  un  israelita,  escribió  sobre  las 

planchas de oro en un dialecto egipcio. ¿Por qué cree que a  los no mormones  les  resulta 

muy difícil de creer?  

5. Los misioneros mormones  les dicen a  las personas que oren y  le pregunten a Dios si José 

Smith  es  su  profeta  y  si  el  Libro  de Mormón  es  verdadero.  ¿Por  qué  cree  que muchas 

personas creen que Dios ha respondido a esta solicitud con un “sí”? ¿Sería probar al Señor 

ofrecer una oración así? Incluya Santiago 1:5 y Deuteronomio 18:22 en esta discusión. 

 


