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Introducción 
 
Isaías 43.10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí; para que me 
conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado Dios, ni lo será 
después de mí.  
 
La secta de los mormones ha estado creciendo rápidamente en todo el mundo por su gran 
esfuerzo misionero.  
 
La membresía de la iglesia es mas de 14 millones y tienen mas de 26,000 misioneros activos por 
todo el mundo. 
 
Hay una universidad mormona que tiene 27,000 estudiantes 
 
Es un requisito que cada varón cuando se gradúa del colegio, va para ser un misionero por dos 
años. Por esto tienen misioneros mormones (jóvenes de 18-20 años) por todo sur américa.  
 
Hay mas 100 misioneros mormones en Medellín y también hay una iglesia en Rionegro.  
 
Este estudio es para reconocer los orígenes de esta secta y que enseñan en comparación de la 
Biblia.  

 

El Fundador de los mormones – Joseph Smith 
 
Los mormones creen que Joseph Smith era un profeta de Dios y siguen a él como su profeta.  
 
Joseph Smith supuestamente fue entregado el libro de mormón, el cual es mas importante de la 
Biblia para los mormones.  
 
A) Su visión 
 
En 1820 fue presuntamente el receptor de una visión sorprendente en la cual Dios el Padre y 
Dios el Hijo se materializaron y le hablaron al joven Smith mientras oraba piadosamente en los 
bosques circundantes. 
 
Nota: Hay cuatro diferentes historias contadas por Joseph Smith de este evento con mucha 
contradicción. 
 
El profeta describe el incidente con mayores detalles en su libro, La Perla del Gran Precio 
(Joseph Smith – Historia 1:1-25), en donde revela que los dos “personajes” miraron con malos 
ojos la iglesia cristiana y en realidad al mundo en general, y anunciaron que se necesitaba una 
restauración del verdadero cristianismo y que él, Joseph Smith Jr., había sido escogido para 
lanzar la nueva dispensación. 
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Joseph Smith parece no haber estado muy convencido por la “visión” porque pronto tomó una 
vez más el hábito de buscar tesoros junto con su padre y hermano, quienes estaban determinados 
a descubrir el tesoro del capitán Kidd mediante “piedras videntes,” “varas de adivinación” o 
simplemente excavando. (Piedras videntes: Supuestamente son rocas mágicas que cuando eran 
puestas en un sombrero y eran parcialmente oscurecidas revelaban los artículos perdidos y 
tesoros enterrados. Las varas de adivinación eran palos que se suponía llevaban al tesoro o agua, 
etc.). 
 
Aunque Smith posteriormente negó esta “actividad fraudulenta de buscar tesoros” y el fraude de 
las piedras videntes, hay prueba suficiente para probar que esto fue de verdad un hecho y es 
registrado cuando fue hallado culpable el 20 de marzo de 1826 – Publicado en una revista bajo el 
título “El Estado de Nueva York v., Joseph Smith –  Se reveló que Joseph Smith “tenía cierta 
piedra que ocasionalmente miraba para determinar en que parte se encontraban los tesoros 
escondidos de las entrañas de la tierra… y que había buscado al Sr. Stoal muchas veces.” Por 
consiguiente, la corte encontró culpable a Joseph Smith de buscar tesoros. 
 
En 1823, se dice que a Joseph Smith se le apareció el ángel Moroni quien le habló de algunas 
“planchas doradas,” las cuales después se convirtieron en el Libro de Mormón. En 1827 Smith 
alega recibir las planchas doradas escritas en jeroglíficos en “egipcio reformado.” Smith alega 
haber recibido unos anteojos llamados “Urim y Tumin” los cuales le ayudaron a leer las planchas 
y traducirlas al inglés. 
 
Durante ese tiempo, Oliver Cowdery, fue convertido a la religión del profeta y pronto después se 
convirtió en uno de los varios “escribas” que escribieron lo que Joseph decía que decían las 
planchas, a pesar del hecho que realmente nunca las vio. Joseph Smith supuestamente puso las 
planchas en un sombrero, y las vio usando estas piedras mágicas como gafas para cambiar las 
planchas a ingles cuando los miró.  
 
6 de abril, 1830 – Joseph Smith, en compañía de sus hermanos, Hyrum y Samuel, Oliver 
Cowdery, David y Peter Whitmer, fundó oficialmente una nueva sociedad religiosa llamada “The 
Church of Christ” (La Iglesia de Cristo) (después llamada la Iglesia de los Santos de los Últimos 
Días y finalmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) en la ciudad 
de Fayette, Nueva York.  
 
Al poco tiempo de la reunión en Fayette, Nueva York, el núcleo de la iglesia mormona se 
trasladó a Kirtland, Ohio, donde en un período de 6 años se incrementaron a más de 16000 
miembros. Fue allí donde Smith compró 63 acres que estimó “tierra santa” y  ahí mismo marcó 
el lugar exacto donde el templo de Sion, la sede terrenal del reino de Jesucristo, tenía que ser 
construido finalmente. Desde Kirtland, Ohio, ellos organizaron una obra en Nauvoo, Illinois. 
Durante este tiempo, desde 1831 hasta 1844, presuntamente el “profeta” recibió más de 135 
revelaciones directas de Dios. 
 
La práctica infame de poligamia de Smith fue instituida en Kirtland y después fue confirmada 
por “revelación divina.” Fue en Nauvoo, que un ex asistente, Juan C. Bennet, valientemente 
expuso la práctica de poligamia en ese lugar. Smith ordenó la destrucción del diario, “El 
Expositor de Nauvoo.” El estado de Illinois arrestó a Smith y su hermano Hyrum por destrozar el 
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Expositor y los puso en prisión en Carthage, Illinois, a la espera del juicio. El 27 de junio de 
1844, una turba compuesta de unas doscientas personas tomó por asalto la prisión de Carthage y 
asesinó brutalmente a Smith y su hermano, así Smith fue coronado como mártir de los fieles 
mormones. Una de las esposas de Smith solo tenía 14 años cuando se casaron.  
 

¿Era Joseph Smith un profeta de Dios? 
 
Toda la iglesia de los mormones es basada en la creencia que Joseph Smith era un profeta y que 
el libro de mormón es Escritura. Si es posible mostrar que son falsos, toda la religión se cae.  
 
Deuteronomio 18.20–22  
20 Pero el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre que yo no le 
haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá.  
21 Y si dices en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?  
22 Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová, y no acontece tal cosa, ni se cumple, es 
palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de 
él.  
 
A) Jesús iba a venir entre 56 años  
 
La venida del Señor, el cual era cerca, aún entre 56 años terminará todo –(History of the 
church, vol. 2, p. 189) 
 
Obviamente no vino Jesús en el año 1891.  
 
Mateo 24.36 Pero del día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino sólo mi Padre.  
 
Nota: Hay muchos otros ejemplos de profecías incumplidas de Jospeh Smith. 
 
B) Los indios del américa del norte son judíos 
 
El libro de mormón es la historia de Jesús en los estados unidos y supuestamente los indios son 
descendentes de judíos que habían venido al continente en barcas alrededor de 600 A.C. 
 
El libro de mormón nombra ciudades y habla de una gran sociedad que tenía caballos, armas de 
metal, carros con ruedas, etc.  
 
Pero no hay ninguna evidencia hoy en día de estos lugares ni de esta gente. De hecho, pruebas de 
ADN muestra que todos los indios vienen de Asia no de Israel.    
 
En lo contrario hay mucha evidencia por la arcología de las ciudades nombradas en la Biblia. 
También las personas de la Biblia como David, Jesús, y otros realmente vivieron y están escritos 
en recordes fuera de la Biblia. 
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C) El libro de mormón contradice la Biblia  
 
Los mormones reclaman creer la Biblia y dicen que el libro de mormón es mas revelación de la 
Biblia. Pero hay muchas contradicciones con la Biblia. De hecho, el libro de mormón 
obviamente copió la Biblia en muchas partes y aún ha sido cambiado cientos de veces por la 
iglesia de los mormones.  
 
Contradicciones del libro de mormón con la Biblia 
 
1. Los con pelo negro son maldecidos por Dios. – (Nephi 5:21) 
 
La Biblia dice que todos son de una sangre no importe el color de su pelo.  
 
Hechos 17.26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de su 
habitación;  
 
2. Somos salvos gracia después de todo lo que podemos hacer de obras – (2 Nephi 25:23) 
 
La Biblia enseña que somos salvos solo por gracia y no por obras. 
 
Tito 3.5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo;  
 
3. La Biblia iba a perder partes importantes. – (1 Nephi 13:16-28) 
 
La Biblia dice que nada será perdido de la Biblia. 
 
Mateo 5.1 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido.  
 
4. El libro de mormón dice que las tinieblas duraron 3 días cuando Cristo murió –(Helaman 
14:27) 
 
La Biblia dice que duraron 3 horas.  
 
Mateo 27.45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.  
 
5. El libro del mormón enseña que los niños no tienen una naturaleza pecaminosa – (Moroni 
8:8) 
 
La Biblia dice que si. 
 
Salmo 51.5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.  
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6. El libro de mormón dice que Jesús nació en Jerusalén. – (Alma 7:10) 
 
La Biblia dice diferente… 
 
Miqueas 5.2 Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad.  
 

Doctrinas falsas de los mormones 
 
A) La Naturaleza de Dios 
 
La doctrina mormona de Dios – Ellos enseñan que Dios el Padre eterno una vez fue un hombre 
mortal que pasó por una escuela de la tierra, una vida similar a aquella que nosotros estamos 
pasando. Dios se levantó paso a paso en la escala del progreso, en la escuela del avance, se ha 
movido hacia delante y ha llegado hasta el punto donde se encuentra ahora. Brigham Young dijo: 
“Cuando nuestro Padre Adán entró en el huerto de Edén, entró en él con un cuerpo celestial, y 
trajo con él a Eva, una de sus esposas… ÉL es nuestro PADRE y nuestro DIOS, y el único Dios 
con quien NOSOTROS tenemos algo que ver.” Los mormones enseñan el politeísmo, la doctrina 
de los muchos dioses. 
 
¿Pero que dice la Biblia? 
 
Isaías 43.10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí; para que me 
conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado Dios, ni lo será 
después de mí.  
 
Apocalipsis 1.8 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era 
y que ha de venir, el Todopoderoso.  
 
 
B) La eternidad 
 
Ellos creen en 3 cielos, el telestial, el terrestrial y el celestial. Uno para los impíos que rechazan 
el Evangelio, el segundo para los cristianos que no han aceptado el mensaje mormón y el tercero 
para los mormones, el cual está dividido en tres secciones. Incluso en el reino celestial la 
condición de Dios es por progresión lenta. Finalmente, todos estarán en el tercer cielo.  
 
Los mormones fieles (según ellos) eventualmente serán dioses de su propio planeta como Dios es 
el Dios de nuestro planeta. Ellos creen que nuestro Dios en el pasado eterno vivía en un planeta 
con su propio dios y por el proceso lento de exaltación ya es Dios. Así creen ellos que serán en la 
eternidad…como Dios.  
 
¿Este sueña familiar? 
 
Isaías 14.14 Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Satanás)  



 

 7 

C) La Salvación 
 
Para el mormón la salvación no sólo involucra la fe en Cristo, sino el bautismo por inmersión, la 
obediencia a la enseñanza de la iglesia mormona, las buenas obras y el “guardar los 
mandamientos de Dios (los cuales) quitarán la mancha del pecado.” Journal of Discourses 
(Diario de Discursos), Vol. 2, p.4. Ellos degradan a Jesús diciendo que era el hermano de Lucero. 
Brigham Young también enseñó que Jesús celebró Su propio matrimonio con “María y Marta 
por lo cual pudo ver su simiente antes que fuese crucificado.” Brigham Young se burlaba de la 
sangre de Jesús expiada por el pecado y enseñaba que el pecado podía ser expiado por el 
derramamiento de la propia sangre de uno. Ellos enseñan que los hombres ya son dioses pero que 
se están elevando de un nivel a otro. 
 
¿Pero que dice la Biblia? 
 
Romanos 10.9 Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo.  
 
 
D) El Juicio 
 
Ellos creen en el infierno para los mas malos, pero en realidad es una forma del purgatorio.  
 
Los espíritus allá (el infierno) serán ensenados el evangelio y después de su arrepentimiento 
serán resucitados a un nivel en el cual son dignos. –(LDS.org, D&C 76:81-86, 88:100-101). 
 
Ellos dicen que Satanás, los demonios, y los hijos de perdición estarán eternalmente en el 
infierno.  
 
¿Pero que dice la Biblia? 
 
Apocalipsis 20.15 Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de 
fuego.  
 
Apocalipsis 21.8 Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda.  
 
 
E) El nacimiento virginal de Jesús 
 
Brigham Young dijo: “Él (Jesús) no fue engendrado por el Espíritu Santo… Jesús, nuestro 
hermano mayor, fue engendrado en la carne por el mismo personaje que estaba en el huerto de 
Edén (Adán – quien ellos enseñan era Dios), quien es nuestro Padre en el cielo.” Esto enseña que 
Adán (Dios) tuvo relaciones sexuales con María y de ahí nació Jesús en lugar de ser engendrado 
por el Espíritu Santo como enseña la Biblia. 
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¿Qué dice la Biblia?  
 
Lucas 1.35 Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también lo Santo que de ti nacerá, será llamado 
el Hijo de Dios.  
 
Isaías 7.14 Por tanto el Señor mismo os dará señal: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz 
un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.  
 
 
 

Conclusión 
 
La doctrina de los mormones es falsa doctrina y ellos son una secta que enseña blasfemia.  
 
 


