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INTRODUCCIÓN 

LOS DESAFÍOS AL LIBRO DEL MORMÓN 

    A diferencia de la Biblia, no hay en absoluto, evidencia arqueológica que justifique la 

veracidad del LDM. Los arqueólogos no han encontrado ningún objeto  con  los nombres de 

algún personaje del LDM. No hay ruinas antiguas de ninguna de las ciudades descritas en el 

libro.  No  hay  rastro  de  los  muchos  templos  y  sinagogas  que  se  suponía  que  se  habían 

construido en América desde 570 a.C. a 91 a.C. La montaña Cumorah, que es un  sitio muy 

bien identificado hoy, se supone que fue el escenario de dos batallas muy grandes en las que 

murieron miles de personas. Sin embargo, no se han descubierto huesos o armas antiguas que 

verifiquen  la historicidad de estas  leyendas. Estos hechos contrastan con  la confirmación de 

los arqueólogos de la existencia de muchas ciudades y personajes descritos en la Biblia. 

    A  pesar  del  hecho,  algunos  fervientes  mormones  han  hecho  publicaciones  que 

afirman la evidencia del cristianismo en América mucho antes de Colón, esto simplemente no 

es cierto. Los mormones han tratado de identificar al dios azteca Quetzalcóatl con Jesucristo. 

Pero, no hay evidencia de historias relacionadas con este monarca previo al siglo X a.C., y las 

descripciones de  él no  se parecen  a  Jesús. Aunque  se han hallado  algunas  cruces  entre  las 

reliquias indias, muchas datan de la época post‐colombina. Sin embargo, debe agregarse que 

las  cruces  se  utilizaron  entre  las  personas  antiguas  fuera  del  contexto  del  cristianismo.  En 

cuanto a  la afirmación de que  los  indios eran monoteístas, aludiendo así a  la  influencia del 

cristianismo, parece que tomaron prestada la idea del “Gran Espíritu” del hombre blanco. 

    En  lugar  de  haber  apoyo  para  la  veracidad  del  LDM,  existe mucha  evidencia  en 

contra.  El  libro  afirma  que  Jesús  nació  en  Jerusalén  (Alma  7:10),  un  problema  que  los 

mormones han tratado de resolver diciendo que “en” significa “cerca”, no “en”. Sin embargo, 

hay un ejemplo bíblico de tal imprecisión al describir la ubicación de un evento. Mosíah 18:17 

tiene personas que se  llaman  ʺiglesia de Diosʺ o  ʺiglesia de Cristoʺ en 147 a.C. El LDM hace 

que el evangelio se predique claramente y que las personas se bauticen siglos antes de Cristo. 

Todo esto contradice I Pedro 1:10‐12; Romanos 16:25‐27; Efesios 3:3‐12; y Colosenses 1:25‐26. 

    El  espacio  simplemente  no  permite  una  discusión  plena  de  la  evidencia  contra  el 

LDM. Pero, debe mencionarse que  al parecer  José  Smith  tomó una  copia de  la Biblia King 

James y copió grandes  secciones  (incluidas  las palabras en cursiva de  los  traductores) de  la 

misma cuando compuso el LDM. También hay una sorprendente comparación entre el LDM y 

un  libro  llamado Vista de  los hebreos por Ethan Smith publicado en  los días de José Smith. Es 

difícil creer que Smith no tomara prestadas muchas de sus ideas de esta última publicación. 

LOS DESAFÍOS A DOCTRINAS Y CONVENIOS 

    Como  se  explicó  anteriormente, Doctrina y Convenios  es un  libro que  contiene  las 

supuestas revelaciones de José Smith. Este libro ha sido modificado (al igual que el LDM) por 

los  líderes  de  la  iglesia  en  Salt  Lake City.  Se  han  eliminado  secciones  completas  y  se  han 
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agregado  palabras  por  varios  motivos.  Algunas  veces  se  hicieron  cambios  para  encubrir 

alguna declaración embarazosa hecha por Smith o para hacer que sus revelaciones se ajusten a 

los cambios en  la  iglesia.  ¡Imagínese cambiar deliberadamente una revelación entregada por 

Pablo o Pedro! 

    Al mismo  tiempo,  se  debe  tener  en  cuenta  que  los  líderes mormones  no  hicieron 

suficientes  cambios para  salvar este  libro  ʺinspiradoʺ a  la exposición. Doctrina y Convenios 

contradice  la Biblia en varios  lugares. Sección 107:49 dice que Enoc  fue  transpuesto  cuando 

tenía 430 años, mientras que Génesis 5:23 dice que  todos  los días de Enoc  fueron 365 años. 

Sección 130:22 afirma que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos, mientras que Juan 4:24 dice 

que Dios es un Espíritu, y Lucas 24:39 dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Sección 

42:11 menciona a las cabezas de la iglesia. Colosenses 1:18 reconoce a Cristo como cabeza de la 

iglesia. Sección 7:1‐3 afirma que Jesús le prometió a Juan que nunca moriría. Juan claramente 

niega  tal  promesa  en  Juan  21:20‐24.  Sección  130:3  intenta  explicar  Juan  14:23  diciendo  que 

Jesús se refirió a una aparición personal del Padre y el Hijo en ese texto porque la idea de que 

el Padre y el Hijo habitan en los corazones de los hombres es una “vieja noción sectaria, y es 

falsa.” Contrasta esto con II Corintios 6:16 y Efesios 3:17. 

LOS DESAFÍOS A LA PERLA DE GRAN PRECIO 

    También se explicó previamente que se supone que la Perla de Gran Precio contiene 

un  libro de Abraham y uno de Moisés que el propio Smith tradujo al  inglés. Supuestamente 

descubrió estos libros cuando compró algunos papiros egipcios a un vendedor que no sabía lo 

que  tenía. Estos manuscritos desaparecieron hasta que  fueron redescubiertos en 1966.1 Estos 

documentos recién descubiertos son una imitación que aparece en la Perla de Gran Precio en 

el Libro de Abraham. Habían sido vendidos al Museo Metropolitano por la familia Smith. En 

el momento en que Smith afirmó haber traducido los papiros, la egiptología aún estaba en su 

infancia.  Nadie  podía  probar  lo  que  realmente  decían  estos  papiros.  Por  lo  tanto,  el 

redescubrimiento de los papiros en 1966 significó que el mundo podría realmente probar los 

poderes sobrenaturales de José Smith para  traducir el egipcio. Después de que el egiptólogo 

mormón  Dee  Jay  Nelson  tradujo  los  papiros,  la  Iglesia Mormona  se  negó  a  imprimir  su 

traducción.  José  Smith,  el  hombre  que  una  vez  afirmó  tener  el don milagroso de  entender 

todos  los  idiomas,  había  reprobado  la  prueba. Mientras  tanto,  los mormones  han  ideado 

algunas explicaciones increíbles para proteger a Smith. Una explicación es que Smith tradujo 

de un código secreto oculto en el texto de los papiros. En lugar de solo admitir que José era un 

fraude, muchos intentan defenderlo sin importar lo que muestran las pruebas. 

LOS PUNTOS DE VISTA MORMÓN ACERCA DE DIOS 

     Una de las doctrinas más perturbadoras del mormonismo es su enseñanza acerca de 

Dios. Los Mormones de Utah  no  creen  en un  solo Dios,  creen  en muchos. Mientras  Smith 

estaba en Kirtland, Ohio, descubrió que  la palabra hebrea para Dios  (elohim) es plural. Esto 

parece haberla dado  la motivación para  la enseñanza politeísta que siguió. Según Smith, no 

                                                      
  1Por mucho tiempo la localización del papiro ha sido desconocida, es incierto.  
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hay un solo Dios eterno, sino toda una cadena de dioses que se remonta a través del tiempo. 

Esto contrasta con la enseñanza del LDM en Alma 11:26‐39. 

    El  libro de Latayne Colvett Scott, The Mormon Mirage  (El  espejismo Mormón), ofrece 

una  excelente discusión de  la visión Mormona de Dios. Scott describe  cómo  los Mormones 

enseñan que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos. En lugar de que la sangre fluya por sus 

venas,  tiene  una  sustancia  llamada  espíritu.  Ella  también  señala  que  los  mormones  se 

deshacen de Juan 4:24 (“Dios es Espíritu”) al decir que ha sido mal traducido. Debería leerse: 

“Porque  a  esto  ha prometido Dios  su Espíritu.”  Irónicamente,  el LDM  enseña  que Dios  es 

Espíritu (Alma 18:26‐28). 

    Aunque  la  idea de que Dios  tiene un cuerpo suena  lo suficientemente preocupante, 

hay mucho más por venir. Según los Mormones, Dios obtuvo su cuerpo de la misma manera 

que nosotros adquirimos  el nuestro, al nacer de padres  físicos. Supuestamente,  el Dios que 

ahora adoramos fue una vez un hombre que vivió en otra tierra y obedeció a su Dios. Después 

de  que murió,  resucitó  con  el mismo  cuerpo  que  tenía,  excepto  por  el  hecho  de  que  fue 

celestializado.  Ahora,  Dios  está  supuestamente  sentado  en  una  esfera  ardiente  llamada 

“kólob”, que gira solo una vez en mil años. Los Mormones creen que Dios está limitado en su 

poder  y  conocimiento.  Por  lo  tanto,  tiene  que  enviar  ángeles  para  averiguar  lo  que  está 

sucediendo en la tierra. Ver Perla de Gran Precio, Libro de Abraham 3:4. 

LOS PUNTOS DE VISTA MORMÓN DEL HOMBRE 

    Según los SUD, todas las personas existían en otra vida antes de nacer en este mundo. 

De hecho, se supone que el cómo vivió cada espíritu en la vida anterior determina cómo nace 

en este mundo. La doctrina Mormona afirma que hubo una conferencia en el cielo para decidir 

cómo  nacerían  los  hombres  en  la  tierra.  Jesucristo,  el  primogénito  de Dios  de  una  de  sus 

esposas, hizo una propuesta. Satanás, otro de los hijos de Dios, hizo una propuesta diferente. 

Cuando Dios eligió el plan de Jesús por encima del plan de Satanás, éste se rebeló contra Dios. 

Surgió un conflicto importante que resultó en fuerzas que siguieron a Miguel (quien se supone 

que es Adam en su estado anterior) expulsando a Satanás y sus fuerzas del cielo. Sin embargo, 

no todos los miembros del bando ganador pelearon tan valientemente como pudieron. Por lo 

tanto,  se  decidió  que  cuando  nacieran  en  este  mundo  tendrían  cuerpos  negros.  En 

consecuencia,  la  idea  promovida  por  los  SUD  es  que  todos  los  negros  son  inferiores  a  los 

blancos. La razón por la que nadie puede recordar esta existencia anterior es que Dios eliminó 

todo recuerdo de ella. 

EL SACERDOCIO MORMÓN 

    La  Iglesia Mormona  afirma  tanto  el  sacerdocio de Aarón  como  el de Melquisedec. 

Solo los sacerdotes debidamente ordenados se consideran calificados para predicar, bautizar, 

oficiar en la Cena del Señor, etc. A los mormones no les importa que Hebreos 7:12 diga que el 

sacerdocio  aarónico  ha  cambiado.  José  Smith  afirmó  que  Juan  el  Bautista  puso  sus manos 

sobre él y Oliver Cowdery y les otorgó este sacerdocio. A los mormones tampoco les molesta 

el hecho de que solo a los hijos de Aarón se les permitía ser sacerdotes de Aarón. Responden 

que Dios puede hacer que  la sangre de Aarón aparezca milagrosamente en  las venas de sus 

sacerdotes. 
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    Con respecto al sacerdocio de Melquisedec, Smith afirmó que recibió una revelación 

de Dios explicando que lo que Hebreos 7:1‐3 significaba era que el sacerdocio de Melquisedec 

no  tenía principio de días ni fin de años. Supuestamente, Pedro, Santiago y Juan confirieron 

este sacerdocio a José Smith en 1829. 

    El sacerdocio mormón se divide de la siguiente manera: 

    Sacerdocio Aarónico ‐ diáconos, maestros y sacerdotes. 

    Sacerdocio  de  Melquisedec―Ancianos,  setenta,  sumos  sacerdotes,  patriarcas  (o 

evangelistas), apóstoles y profetas. 

(Los negros no fueron admitidos en el sacerdocio hasta 1978. Sin embargo, la actitud hacia los 

negros  como  tener  la marca de Caín y  ser  espíritus  inferiores de un mundo anterior no ha 

cambiado). 

LA POLIGAMIA 

    Aunque  la  rama Reorganizada  de  la  Iglesia Mormona  en Missouri  niega  que  José 

Smith haya enseñado  la poligamia alguna vez, hay evidencia de que  lo hizo. Sección 132 de 

Doctrina y Convenios  (que  la rama Reorganizada afirma se agregó después de  la muerte de 

Smith)  dice  que  Dios  le  ordenó  a  Abraham,  Isaac,  Jacob,  etc.  que  tuvieran  concubinas. 

(Irónicamente, el LDM llama prostitución a la poligamia en Jacob 2:23‐28). Smith y otros de los 

primeros Mormones  tenían muchas  esposas  y,  al mismo  tiempo,  negaban  públicamente  la 

práctica para el mundo no mormón. Jerald y Sandra Tanner señalan en su libro, Mormonism ‐ 

¿Shadow or Reality? (Mormonismo ‐ ¿Sombra o realidad?)  que el historiador asistente de la iglesia 

de  los  SUD  hizo  una  lista  de  27  esposas  que  le  fueron  confirmadas  a  Joseph  Smith.  Los 

primeros  líderes mormones elogiaron  la poligamia e  incluso afirmaban que Dios y Jesucristo 

fueron polígamos. El apóstol Mormón Orson Hyde dijo que María y Marta fueron dos de las 

esposas de  Jesús. Los  líderes de  la  Iglesia  incluso afirmaban que  la poligamia era necesaria 

para que el hombre lograra un estado más elevado en la próxima vida. 

    Sin embargo, el año 1890 marcó un cambio en  la práctica. El presidente de  los SUD 

Wilford Woodruff emitió una declaración de que la poligamia no debía practicar en Utah. Así, 

la  Iglesia  suspendió  la poligamia para  escapar del  conflicto  con  el gobierno de  los Estados 

Unidos.  Pero,  algunos  escritores Mormones  han  declarado  que  este  tipo  de matrimonio  se 

reanudará en  la próxima vida. Otros mormones,  llamados  ʺfundamentalistasʺ, consideran  la 

suspensión de los matrimonios plurales como un acto de traición y continúan estas relaciones. 

EL BAUTISMO POR LOS MUERTOS 

    Otra  doctrina  por  la  cual  la  Iglesia  Mormona  se  ha  hecho  muy  conocida  es  el 

bautismo  por  los muertos.  Los  bautismos  vicarios  en  nombre  de  los  que  han muerto  sin 

obedecer el evangelio se consideran una parte muy  importante del  trabajo de  la  iglesia. Por 

esta  razón,  la  Iglesia Mormona  gasta  varios millones  de  dólares  por  año  en  su  Sociedad 

Genealógica para que las personas puedan investigar sobre sus antepasados y ser bautizados 

por  ellos.  La  doctrina  sostiene  que  los  misioneros  mormones  que  han  muerto  viajan 

constantemente  desde  el  Paraíso  a  la  prisión  espiritual  y  predican  a  los  perdidos.  Si  una 
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persona no vivió una vida muy mala, puede aceptar un bautismo por representación realizado 

en  la tierra y salir de  la prisión espiritual de  inmediato. Sin embargo, si era extremadamente 

malvado, entonces debe pagar por sus pecados por algún tiempo antes de que pueda aceptar 

un bautismo por representación y entrar al Paraíso. 

    Aunque  a  veces  se  señala  que  esto  contradice  tanto  a  la  Biblia  como  al  Libro  de 

Mormón,  los SUD están  listos con una respuesta (que suele ser el caso cuando se señala una 

contradicción). Si se objeta que esto contradice a Lucas 16:19‐26, donde un abismo impide que 

los buenos y malvados se visiten mutuamente,  los Mormones responderán que el abismo ha 

sido eliminado. Si se objeta que la doctrina contradice a Alma 34:35 del LDM, donde el destino 

final de uno se sella al morir, los Mormones están listos para decir que esta declaración se hizo 

antes de que se comenzara a practicar el bautismo por los muertos. Sin embargo, esta última 

respuesta es realmente inadecuada. Estado final significa estado final. 

    Varios textos bíblicos que se usan a menudo para defender esta doctrina  incluyen: I 

Pedro 3:19,20; 4:6;  I Corintios 15:29. Ninguno de  los pasajes de Pedro menciona el bautismo 

por  los muertos.  I  Corintios  15:29  dice  algo  acerca  de  un  bautismo  por  los muertos;  Sin 

embargo,  este  texto  está  sujeto  a  varias  interpretaciones  posibles.  Es  posible  que  Pablo  se 

refiera a nuestro bautismo con miras al mundo de los muertos (preparándose para la muerte). 

E.W.  Bullinger  ofrece  una  explicación  interesante  basada  en  errores  en  la  puntuación  del 

versículo por los traductores de inglés (página 43 de las Figuras de lenguaje usadas en la Biblia 

por  E.W.  Bullinger).  En  cualquier  caso,  no  hay mandamiento  para  que  los  cristianos  sean 

bautizados  en nombre de  los muertos. Si  este  ritual  fuera  tan vital  como  lo dicen  los SUD, 

seguramente habrá una declaración clara que ordene esta práctica en algún lugar de la Biblia. 

EL MÁS ALLÁ MORMÓN 

    Según los SUD, hay varias posibilidades para el destino final. Se supone que el reino 

celestial es el más alto grado de gloria posible y está  cerrado para  cualquiera que no  tenga 

permiso de  José Smith para entrar. Este es el  lugar donde  los  fieles Mormones deben  ir. Sin 

embargo, no todos los Mormones se elevarán al mismo nivel. Los que progresan a la divinidad 

(se  convierten  en dioses)  recibirán  su propio mundo para gobernar. El  reino  terrestre  es  el 

lugar donde van  las personas buenas que no aceptaron el Mormonismo. El reino  telestial es 

donde  se  espera  que  la mayoría de  la  raza  humana  vaya.  Se  supone  que  este  es  un  lugar 

maravilloso. Sin embargo, su gente primero debe sufrir por sus pecados durante 1,000 años 

antes de poder ingresar. Solo Satanás, sus ángeles y los hijos de perdición (ciertos Mormones 

apóstatas) terminarán en la infierno.     

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Junio de 2019 
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PREGUNTAS 

FALSO O VERDADERO 

__________  1. El libro de Abraham se encontró en el Libro del Mormón. 

__________   2.  Los  SUD  le  podrían  decir  que  la  sima mencionada  en  Lucas  16:26  ha  sido 

quitada. 

_________  3.  Los mormones  enseñan  que  el  impío  será  desterrado  a  un  planeta  terrible 

llamado “Kólob.” 

__________   4. Doctrinas y Convenios afirma que Juan debía morir antes que Pedro. 

__________   5. El Libro del Mormón afirma que Jesús nació en Jerusalén. 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. ¿Cómo justifican los mormones el hecho de tener un sacerdocio aarónico cuando no tienen 

hijos de Aarón para el oficio?   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Mencione cuatro formas en la que Doctrinas y Convenios contradice a la Biblia. 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo explican los mormones la raza negra? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué evento sirve como excelente  ilustración de que José Smith no  tuvo un don milagroso 

para entender los idiomas? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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5. Diga algunas formas en que el Libro del Mormón contradice a la Biblia   

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Cuando a los Mormones se les muestra una contradicción entre sus escrituras o su doctrina y 

la Biblia, a veces responden que Dios ha cambiado de opinión acerca de algo en particular. 

Responde a esta respuesta 

2. Discuta  los  siguientes  argumentos  de  los  Mormones  de  que  debería  haber  apóstoles  y 

profetas vivos en la iglesia hoy. 

A. Los apóstoles y los profetas son parte del fundamento de la iglesia (Efesios 2:20). La 

iglesia no puede existir sin su fundamento. 

B. Se necesitan apóstoles y profetas para prevenir la división religiosa. 

C. Otros hombres son llamados apóstoles en la Biblia además de “los doce”. Vea Hechos 

14:4.  Vea  también  II  Corintios  8:23  y  Filipenses  2:25  donde  “mensajero”  es  de  la 

palabra griega para apóstol. Además, el plan de Dios para continuar apóstoles en la 

iglesia se ve en que Matías reemplazó a Judas y Pablo reemplazó a Santiago. Por  lo 

tanto, un nuevo apóstol debe ser elegido cada vez que uno muere. 

3. La Iglesia Mormona afirma que ha restaurado el cristianismo del Nuevo Testamento. Discuta 

algunas  de  las  muchas  diferencias  entre  esta  denominación  y  la  iglesia  del  Nuevo 

Testamento. 

4. Discuta el significado de  los siguientes pasajes y muestre por qué no aprueban  la doctrina 

del bautismo por los muertos: I Pedro 3:19,20; 4: 6; I Corintios 15:29.  

5. Los Mormones  a menudo  usan  pasajes  que mencionan  los  ojos,  oídos,  orificios  nasales, 

manos, etc. de Dios para probar que Dios  tiene un cuerpo  físico. Haga una  lista varios de 

estos pasajes y responda a este argumento. 

 


