
El Mormonismo 

La historia del mormonismo 

El mormonismo empezó con José Smith, Hijo, quien nació el 23 de diciembre de 1805 en 

Vermont, Estados Unidos. Fue el cuarto hijo de José Smith y Lucy Mack. El padre de José era 

conocido como buscador de tesoros y quien se encontraba detrás de un tesoro escondido, sobre 

todo, el de William  "Capitán"  Kidd, famoso pirata del siglo XVII. La madre de José Smith era 

una mujer muy supersticiosa. 

José Smith, Hijo, afirmó haber sido trastornado emocionalmente por todas las diferentes 

denominaciones del cristianismo preguntándose cuál sería la verdadera. En 1820, a los 14 años 

de edad, fue al bosque a orar acerca de esto, y supuestamente se le aparecieron Dios el Padre y 

Jesús, y le dijeron que no se uniese a ninguna de las iglesias denominacionales debido a que 

todas eran falsas. Sin embargo, es importante anotar aquí, que el registro inicial de esta historia 

crea un gran problema debido a que la Biblia nos enseña que nadie ha visto o puede ver al Padre: 

 Juan 5:37: "También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, 

ni habéis visto su aspecto." 

 Juan 6:46: “No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al 

Padre.” 

Sin embargo, tres años más tarde, el 21 de septiembre de 1823, cuando José tenía 17 años dijo, 

que se le había aparecido un ángel llamado Moroni, quien supuestamente era el hijo de Mormón, 

el líder del pueblo conocido como los nefitas, quienes habían vivido en la antigua América. 

 Moroni le dijo a José que había sido elegido para traducir el Libro de Mormón el cual había sido 

escrito y compilado por Moroni alrededor del siglo 4º.  El libro estaba escrito sobre planchas de 

oro y oculto cerca de donde José vivía en ese entonces; en Palmyra, Estado de Nueva York.  José 

Smith dijo que el 22 de septiembre de 1827 recibió las planchas y que el ángel Moroni le 

instruyó para que comenzase el proceso de traducción, el cual fue finalmente publicado en 1830 

como el Libro de Mormón.  José afirmó que durante el proceso de traducción se le apareció Juan 

el Bautista y le ordenó realizar la obra divina de restaurar la verdadera iglesia por medio de la 

predicación del verdadero evangelio el cual, supuestamente, había desaparecido de la tierra. 

El Libro de Mormón 

Se supone que el Libro de Mormón es un registro de los pueblos que vinieron desde el Oriente 

Medio a las Américas.  Cubre el período aproximado desde el 600 A.C. hasta el 400 D.C.  Este 

registro también habla de los jareditas, pueblo de la época de la Torre de Babel que emigró a la 

América Central, pero que perecieron a causa de su propia inmoralidad.  Este registro, también 

describe algunos judíos que escaparon de la persecución en Jerusalén y vinieron a América 

liderados por un hombre llamado Nefi.  Estos judíos estaban divididos en dos grupos conocidos 

como los nefitas y los lamanitas, los cuales pelearon entre sí.  Los nefitas fueron derrotados en el 

año 428 D.C., quedando sólo los lamanitas quienes son conocidos como los indios americanos. 

 El Libro de Mormón es el registro del líder nefita, conocido como Mormón, libro que está 

relacionado a la cultura de ellos, su civilización y la aparición de Jesús en las Américas. 



Posterior a la publicación del Libro de Mormón, el mormonismo empezó a crecer.  Debido a que 

esta nueva religión era tan pervertida y tan alejada del cristianismo, es decir, enseñaba la 

pluralidad de dioses, la poligamia ―se dice que José Smith tuvo 27 esposas, la persecución no se 

hizo esperar y fueron obligados a mudarse de Nueva York a Ohio, después de Ohio a Missouri y 

finalmente a Nauvoo, Illinois.  José y su hermano Hyrum fueron encarcelados por quebrantar 

algunas de las leyes en Nauvoo. Una de estas leyes habría sido la destrucción de una imprenta 

que estaba publicando la verdad acerca de esta falsa religión llamada el mormonismo.  Una turba 

se tomó por asalto la cárcel y asesinó a ambos hermanos. 

Después del asesinato de estos dos personajes, la iglesia se dividió en dos grupos: Uno, 

liderado por una de sus viudas la cual regresó a Independence, Missouri.  Ellos son conocidos 

como la "Iglesia Reorganizada de Jesús de los Santos de los Últimos Días"; y en la actualidad se 

les conoce como la "Comunidad de Cristo".  Esta comunidad afirma ser la verdadera iglesia 

"mormona"; la cual afirma este derecho en que esta viuda es la sucesora legal de la presidencia 

de la iglesia la cual descansaba sobre José Smith y su hijo José.  El otro grupo, era liderado por 

Brigham Young quienes fueron a Utah y donde en 1847 terminaron en Salt Lake (Lago Salado) 

donde fundaron Salt Lake City.  Brigham tuvo 25 esposas y acumuló muchas riquezas. 

El mormonismo enseña que el dios de ellos era un hombre en otro mundo y que se convirtió 

en un dios al seguir las leyes y ordenanzas del dios del mundo al que pertenecía. Él trajo además 

a su esposa a este mundo, una mujer con la que se había casado convirtiéndose ella también en 

una diosa. 

En su estado presente como dios, él gobierna el mundo en el que vivimos. Él tiene un cuerpo de 

carne y huesos. Debido a que el dios y la diosa mormona son personas humanas exaltadas, cada 

una posee un cuerpo físico. En sus estados de exaltación como deidades, ellos tuvieron 

relaciones sexuales y produjeron hijos espirituales  que crecieron y maduraron en el mundo 

espiritual. El primer espíritu que nació fue el del "jesús" mormón. Después, nació Lucifer con el 

resto de nosotros. Los mormones enseñan que todos nosotros preexistimos en un mundo 

espiritual siendo engendrados de la unión de ese dios y de su esposa diosa. Por lo tanto, todos 

existíamos espiritualmente antes de venir a la tierra y ocupar cuerpos humanos de bebés tan 

pronto estos nacen en la tierra. Durante este cambio en el estado infante, las memorias de la 

existencia anterior se encuentran “ocultas.”De los demás espíritus, un tercio del total se puso del 

lado de Jesús. Ya que escogieron lo mejor, tienen el privilegio de nacer en familias blancas. El 

tercio restante, que no tomó partido ni por Jesús ni por Satán, sufrieron la maldición de nacer en 

familias de piel oscura. 

El dios padre del mormonismo, el cual es llamado Elohim, estaba preocupado por la 

salvación futura de las personas en esta tierra. Pero en el reino celestial, el padre de este planeta 

particular, tenía un plan para la salvación del mundo. Jesús apoyó el plan que el padre tenía para 

la salvación de este mundo, mientras que Lucifer no lo apoyó. Lucifer entonces, se volvió celoso 

y se rebeló. En su rebelión convenció a una gran parte de los espíritus existentes en el cielo para 

que se aliaran con él y se opusieran a dios. Siendo dios más poderoso que ellos, maldijo esta 

rebelión de los espíritus, los cuales se convirtieron en demonios. Ellos nunca pueden nacer en 

cuerpos humanos. 



Los espíritus restantes permanecieron al lado de dios. Debido a que ellos escogieron el 

mejor camino, cuando llega el tiempo para que vivan en la tierra, ellos tienen el privilegio de 

escoger en qué raza nacer y en qué lugar, los cuales, son relativos a su condición y escogencia 

hecha en el mundo espiritual.
1
  

En el plan de salvación mormón había necesidad de un salvador: El “jesús” mormón. 

Pero este Jesús era un espíritu en el cielo. Para que Jesús pudiera nacer en la tierra, el segundo 

profeta de la iglesia mormona –Brigham Young– dijo que "dios el padre" antes de permitir que 

algún otro hombre tuviera relación sexual de María, el mismo dios padre, tuvo esa relación con 

ella. Continua diciendo este profeta, que el nacimiento del salvador de ellos fue tan natural como 

el nacimiento de sus padres. Básicamente, lo que esto significa es que Young enseñó que dios el 

padre bajó y tuvo relaciones sexuales con María, su hija espiritual preexistente, para así producir 

el cuerpo del "jesús" mormón. Aun cuando muchos mormones no contemplan tal clase de 

enseñanza incestuosa acerca de dios y María, esto fue —por lo que sabemos y leemos— lo que 

Young enseñó. Esta herejía no ha sido negada en ningún momento por la iglesia mormona. 

Continuando con esta herejía, los mormones sostienen que después de nacer este "jesús", 

se casó y tuvo hijos.
2
 Este "jesús" murió en la cruz y pagó por nuestros pecados; pero esto no 

sucedió solamente en la cruz. Este proceso se inició en el Huerto de Getsemaní antes de que 

fuera a la cruz. 

En el mormonismo, los hombres y las mujeres tienen el potencial de convertirse en 

dioses. El presidente Lorenzo Snow dijo: “Así como dios fue una vez, hombre es. Como Dios es, 

el hombre podrá ser.” Para poder alcanzar este estado exaltado de divinidad, una persona tiene 

que ser primeramente un buen mormón, pagar el diez por ciento del diezmo a la iglesia 

mormona, seguir varias leyes y ordenanzas de la iglesia y ser digno. En este punto, ellos reciben 

una recomendación del templo, en la cual al mormón se le permite entrar a sus templos sagrados 

para poder así seguir adelante y llevar a cabo una serie de rituales secretos: el bautismo por los 

muertos, el matrimonio celestial y varios juramentos secretos y de compromisos. 

Adicionalmente, cuatro formas de dar la mano son enseñadas para que así el creyente mormón, 

una vez que entre en el tercer nivel del cielo mormón, pueda darse la mano con dios por un 

modelo establecido. Este ritual celestial es con el propósito de permitir la entrada al más alto 

nivel de los cielos.
3
 Para aquellos que logran el más alto nivel de los cielos, los espera la 

exaltación, la cual es la misma que recibe dios. Después de esto, a él o ella se le permitirá tener 

su propio planeta y ser el dios de su propio mundo y así, el sistema mormón será llevado a otros 

planetas. 

 

¿Qué enseña? 

                                                             
1 Bruce R. McConkie, “Doctrina Mormona” [“Mormon Doctrine”], pág. 616. 

2 Jedediah M. Grant, segundo consejero de Brigham Young. Así se dice en el "Diario de Discursos" [“Journal of Discourses”], vol. 1, páginas 

345-346. También lo declaró el Apóstol Orson Hyde, vol. 2:210, 328, vol. 4:259-260; y vol. 13:309; "La Estrella Milenial"[“Millennial Star”], 

vol. 15, pág. 825; "El Vidente" [“The Seer”], páginas 172, 158. Nota: Estas referencias no son escrituras oficiales mormonas y existe desacuerdo 

en la aceptación de esta enseñanza entre los mormones. 

3 "¿Qué está sucediendo allá?"[“What's Going on in There?”] "Una muestra de los secretos de los rituales en el templo mormón" [“An Exposing 

of the Secret Mormon Temple Rituals”], por Bob Witte & Gordon H. Fraser,  Gordon Fraser, Publisher. 



Las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) 

son muy interesantes. La mayoría de las doctrinas “más profundas” no son enseñadas 

inicialmente a los convertidos potenciales; pero las mismas tendrán que ser enseñadas. Más bien, 

“estas son reveladas más adelante, en la medida en que uno madura y obtiene la capacidad para 

aceptarlas.” La Iglesia de JSÚD trata de hacer parecer sus doctrinas oficiales usando términos 

Cristianos. Sin embargo, los significados de esos términos son diferentes a los de la Ortodoxia 

Cristiana, como verá en esta sección. 

A continuación leerá las enseñanzas de escritores y autoridades Mormonas los cuales no son 

escritores anti-Mormones.  Finalmente, muchos Mormones responden que la mayoría de las citas 

aquí contenidas no son escritos oficiales Mormones, como si esto desaprobara las doctrinas que 

ellos enseñan.  Si éstas no son oficiales, no hay problema; pero si son oficiales,  ¿por qué 

entonces, los apóstoles Mormones y sus oficiales las enseñan, las escriben y por qué sus libros 

son vendidos en librerías Mormonas?  La verdad es que lo que Usted leerá a continuación es lo 

que los Mormones enseñan. 

1. Bautismo, El 

A. “El Bautismo por los muertos.” ("Doctrinas de la Salvación", ["Doctrines of Salvation"], 

volumen II, página 141). Esta es una práctica de bautizarse en lugar de aquellos que no son 

Mormones y que ya están muertos. La creencia es que después de la vida, el ‘nuevo 

bautizado’ podrá entrar en un nivel más alto del cielo Mormón. 

 

2. Biblia, La 

A. “Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si ésta, se encuentra traducida correctamente…” 

(Artículo 8 de Fe de la Iglesia Mormona). 

B. “Por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y 

abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el 

libro del Cordero de Dios.” (1 Nefi 13:28): 

 

3. Cielos 

A. “Existen tres niveles del cielo: el telestial, el terrestre y el celestial.” ("Doctrina Mormona", 

["Mormon Doctrine"], página 348). 

 

4. Diablo, El 

A. “El diablo nació como un espíritu después de Jesús, ‘en la mañana de la pre existencia.’” 

("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 192). 

B. “Jesús y Satanás son hermanos espirituales y nacieron ambos como hermanos en el cielo.” 

("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 163). 

C. “Un plan de salvación se necesitó para las personas de la tierra, así que tanto Jesús como 

Satanás ofrecieron un plan al Padre, pero el plan ofrecido por Jesús fue aceptado. De hecho, el 

Diablo quería ser el Salvador de toda la Humanidad y ‘negar a los hombres su actividad y 

destronar a dios.’” ("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 193; "Diario de 

Discursos" ["Journal of Discourses"], volumen 6, página 8). 

 

5. Dios 

A. “Dios fue un hombre en otro planeta.” ("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 

321; José Smith, "Tiempos y Estaciones", ["Times and Seasons"], volumen 5, páginas 613-



614; Orson Pratt, "Diario de Discursos", ["Journal of Discourses"], volumen 2, página 345; 

Brigham Young, "Diario de Discursos", ["Journal of Discourses"], volumen 7, página 333). 

B. “El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos como el de un hombre tangible…” (D&C 

130:22). 

C. “Dios tiene forma de hombre. (José Smith, "Diario de Discursos", ["Journal of Discourses"], 

volumen 6, página 3). 

D. “Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora, y es un hombre exaltado, ¡¡¡y se sienta 

entronado allá en los cielos!!!... Hemos pensado que Dios era Dios desde la eternidad. 

Refutaré esta idea y correré el velo, para que Ustedes así puedan ver.” ("Las Enseñanzas del 

Profeta José Smith", ["Teachings of the Prophet Joseph Smith"], página 345). 

E. “Dios el Padre tuvo un Padre.” (José Smith, "Historia de la Iglesia", ["History of the 

Church"], volume 6, pagina 476; Heber C. Kimball, "Diario de Discursos", ["Journal of 

Discourses"], volumen 5, página 19; Milton Hunter, "Primer Concilio de los Setenta, El 

Evangelio a través de las Edades", ["First Council of the Seventy, Gospel through the Ages"], 

páginas 104-105. 

F. “Dios reside cerca de una estrella llamada Kolob.” ("La Perla del Gran Precio", ["Pearl of 

Great Price"], páginas 34-35; "Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 429). 

G. “Dios tuvo relaciones sexuales con María para hacer el cuerpo de Jesús.” (Brigham Young, 

"Diario de Discursos", ["Journal of Discourses"], volumen 4, 1857, página 218; volumen 8, 

página 115). Esta enseñanza es discutida entre muchos Mormones y no siempre es 

considerada “oficialmente” como enseñanza y creída. Aún así, Young, el Segundo Profeta de 

la Iglesia Mormona sí la enseña. 

H. “Por lo tanto ahora sabemos que tanto el Padre como el Hijo son hombres en forma y estatura 

perfecta; cada uno de ellos posee un cuerpo tangible…de carne y huesos.” ("Artículos de Fe", 

["Articles of Faith"], por James Talmage, página 38). 

 

6. Dios, se convierte en un dios 

A. “Después  de que Usted se convierta en un buen Mormón,  tiene el potencial de convertirse en 

un dios.” ("Enseñanzas del Profeta José Smith", ["Teachings of the Prophet Joseph SmithI"], 

paginas 345-347, 354). 

B. “Entonces ellos serán dioses, porque no tienen fin; por lo tanto, ellos irán de eternidad a 

eternidad, porque ellos continúan; entonces, ellos estarán por encima de todos, porque todas 

las cosas están sujetas bajo ellos. Entonces, serán dioses, porque ellos tienen todo el poder y 

los ángeles están sujetos a ellos.” (D&C 132:20). 

 

7. Dios y otros muchos dioses 

A. “Existen muchos dioses.” ("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 163). 

B. “Y ellos (los Dioses) dicen: Sea la luz: y fue la luz.” ("Libro de Abraham", ["Book of 

Abraham"] 4:3). 

8. Dios y la madre diosa 

A. “Existe una diosa madre.” ("Artículos de Fe", ["Articles of Faith"], por James Talmage, 

página 443). 

B. “Dios está casado a su esposa diosa y tienen hijos espirituales.” ("Doctrina Mormona", 

["Mormon Doctrine"], página 516). 

 

9. Dios, Trinidad 



A. “La Trinidad son tres dioses separados: El Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. ‘Que estos tres 

son individuos separados, distintos físicamente entre sí, está demostrado por los registros 

aceptados de los tratos divinos con el hombre.’” ("Artículos de Fe", ["Articles of Faith"], por 

James Talmage, página 35). 

 

10. Espíritu Santo, El 

A. “El Espíritu Santo es un personaje masculino, Una Obra Maravillosa y una Maravilla.” (Le 

Grand Richards, Salk Lake City, 1956, página 118; "Diario de Discursos", ["Journal of 

Discourses"], volumen 5, página 179). 

 

11. Evangelio, El 

A. “El verdadero evangelio se perdió en la tierra. El Mormonismo es su restauración.” 

("Artículos de Fe", ["Articles of Faith"], por James Talmage, páginas 182-185). 

B. “El evangelio consiste de leyes y ordenanzas: ‘Como estos pecados son el resultado de actos 

individuales sólo el perdón de estos deberá estar condicionado en el cumplimiento individual 

de los requisitos ordenados—‘la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio.’” 

("Artículos de Fe", ["Articles of Faith"], página 79). 

 

12. Expiación 

A. “Jesús pagó por todos nuestros pecados en el momento en que sufrió en el Huerto de 

Getsemaní.” (Laurel Rohlfing, "Compartiendo Tiempo: La Expiación”, [“Sharing Time: The 

Atonement”]; " Amigo", ["Friend"], Marzo 1989, página 39). 

B. “Aceptamos la expiación de Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, siendo bautizados, 

recibiendo los dones del Espíritu Santo, y obedeciendo todos los mandamientos.” ("Principios 

del Evangelio", ["Gospel Principles"], Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo 

de los Últimos Santos, 1979, página 68). 

 

13. Jesús 

A. “El primer espíritu en ser nacido en los cielos fue Jesús. ("Doctrina Mormona", ["Mormon 

Doctrine"], página 129). 

B. “Jesús y Satanás son hermanos espirituales y nacieron ambos como hermanos en el cielo.” 

("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 163; "El Evangelio a Través de las 

Edades", ["Gospel Through the Ages"], página 15). 

C. “El sacrificio de Jesús no pudo limpiarnos de todos nuestros pecados (las excepciones son el 

asesinato y el adulterio repetitivo).” ("Diario de Discursos", ["Journal of Discourses"], 

volumen 3, 1856, página 247). 

D. “Por lo tanto ahora sabemos que tanto el Padre como el Hijo son hombres en forma y estatura 

perfecta; cada uno de ellos posee un cuerpo tangible…de carne y huesos.” ("Artículos de Fe", 

["Articles of Faith"], por James Talmage, página 38). 

E. “El nacimiento del Salvador fue tan natural como son los nacimientos de nuestros hijos; éste 

fue el resultado de la acción natural. Él participó de carne y sangre—fue engendrado de su 

Padre, así como lo somos nosotros de nuestros padres.” ("Diario de Discursos", ["Journal of 

Discourses"], volumen 8, página 115). 

F. “Cristo fue engendrado por un Padre Inmortal de la misma forma que los hombres mortales 

son engendrados por padres mortales.” ("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], por 

Bruce McConkie, página 547). 



G. “Cristo No Fue Engendrado por el Espíritu Santo…Cristo fue engendrado de Dios. Él no 

nació sin la ayuda del Hombre, ¡¡¡y ese hombre fue Dios!!!” ("Doctrinas de la Salvación", 

["Doctrines of Salvation"] por José Fielding Smith, 1954, 1:18). 

H. “Elohim es literalmente el Padre del espíritu de Jesucristo y también el Padre del cuerpo en el 

que Jesucristo llevó a cabo Su misión en la carne…” ("Primera Presidencia y Concilio de los 

Doce, 1916", “Dios el Padre” ["First Presidency and Council of the Twelve, 1916", “God the 

Father”], recopilado por Gordon Allred, página 150). 

 

14. José Smith 

A. “Si no hubiera sido por José Smith y la restauración, no existiría salvación. No hay salvación 

fuera de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días [el contexto es el evangelio 

total que incluye la exaltación a la Divinidad].” ("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], 

página 670). 

 

15. Libro de Mormón, El 

A. “El Libro de Mormón es más correcto que la misma Biblia.” ("Historia de la Iglesia", 

["History of the Church"], 4:461). 

 

16. Pre existencia 

A. “Fuimos engendrados primeramente como hijos espirituales en el cielo y después nacimos 

naturalmente en la tierra.” ("Diario de Discursos", ["Journal of Discourses"], volumen 4, 

página 218). 

 

B. “El primer espíritu en nacer en los cielos fue Jesús.” ("Doctrina Mormona", ["Mormon 

Doctrine"], página 129). 

C. “El diablo nació como un espíritu después de Jesús, ‘en la mañana de la pre existencia.’” 

("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 192). 

 

17. Profetas 

A. “Hoy día necesitamos profetas, lo mismo que en el Antiguo Testamento.” ("Artículos de Fe", 

["Articles of Faith"], por James Talmage, páginas 444-445). 

 

18. Salvación, La 

A. “Una de las doctrinas más engañosas originadas por Satanás y planteadas por el hombre es 

que el hombre es salvo sólo por la gracia de Dios; que creer sólo en Jesucristo es todo lo 

necesario para la salvación.” ("El Milagro del Perdón", ["Miracle of Forgiveness"], Spencer 

W. Kimball, página 206). 

B. “Un plan de salvación se necesitó para las personas de la tierra, así que tanto Jesús como 

Satanás ofrecieron un plan al Padre, pero el plan ofrecido por Jesús fue aceptado. De hecho, el 

Diablo quería ser el Salvador de toda la Humanidad y ‘negar a los hombres su actividad y 

destronar a dios.’” ("Doctrina Mormona", ["Mormon Doctrine"], página 193; "Diario de 

Discursos", ["Journal of Discourses"], volumen 6, página 8). 

C. “El sacrificio de Jesús no pudo limpiarnos de todos nuestros pecados (las excepciones son el 

asesinato y el adulterio repetitivo).” ("Diario de Discursos", ["Journal of Discourses"], 

volumen 3, 1856, página 247). 



D. “Las buenas obras son necesarias para la salvación.” ("Artículos de Fe", ["Articles of Faith"], 

por James Talmage, página 92). 

E. “No existe salvación sin que se acepte a José Smith como un profeta de Dios.” ("Doctrina 

Mormona", ["Mormon Doctrine"], volumen 1, página 188). 

F. “El primer efecto [de la expiación] es asegurar igualmente a toda la humanidad, con 

excepción de la pena de la caída, proporcionando así un plan General de Salvación. El 

segundo efecto es abrir un camino para la Salvación Individual a través del cual la humanidad 

pueda asegurar la remisión de los pecados personales.” ("Artículos de Fe", ["Articles of 

Faith"], por James Talmage, páginas 78-79). 

G. “Como estos pecados son el resultado de actos individuales, el perdón de estos debe estar sólo 

condicionado de conformidad individual con los requisitos prescritos—‘obediencia a las leyes 

y ordenanzas del Evangelio’” ("Artículos de Fe" ["Articles of Faith"], por James Talmage, 

página 79). 

H. “Esta gracia es un poder que permite a los hombres y a las mujeres colocar en espera la vida 

eterna y la exaltación después que ellos hayan hecho sus mejores esfuerzos.” ("Diccionario de 

la Biblia SUD", ["LDS Bible Dictionary"], página 697). 

I. “…pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto 

podamos.” (2 Nefi 25:23). 

 

19. Trinidad, La 

A. “La Trinidad son tres dioses separados: El Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. ‘Que estos tres 

son individuos separados, distintos físicamente entre sí, está demostrado por los registros 

aceptados de los tratos divinos con el hombre.’” ("Artículos de Fe", ["Articles of Faith"], por 

James Talmage, página 35). 

B. “Muchos hombres dicen que hay un solo Dios; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los cuales 

son un solo Dios. Yo digo que éste es un Dios extraño no sé como—tres en uno y uno en 

tres… Es una organización curiosa… Todos metidos en un solo Dios de acuerdo al sectarismo 

(La Fe Cristiana). Esto lo convertiría en el Dios más grande del mundo. Él sería 

verdaderamente un Dios grandísimo—sería un gigante o un monstruo.” (José Smith, 

"Enseñanzas", ["Teachings"], página 372). 

Algunos Mormones podrán no estar de acuerdo con algunos de los puntos enumerados 

anteriormente, pero todo lo que está aquí, ha sido tomado de los autores Mormones que 

pertenecen, de hecho, a la iglesia Mormona. 

 

Cronología del mormonismo 

 

1800 Nace, Hyrum Smith, hermano de José Smith. 

1805, 23 de diciembre Nace, José Smith, Hijo, Sharon, Vermont, Estados 

Unidos. 



1806, 3 de octubre Nace, Oliver Cowdery 

1820 José Smith dice que Dios el Padre y Jesús se les 

aparece y le dicen que todas las iglesias están 

equivocadas. 

1823, 21 de septiembre El ángel Moroni se le aparece a José Smith dándole 

la ubicación de las planchas en oro. 

1827 José Smith recibe las planchas de oro que estaban 

enterradas en el cerro Cumorah. 

1829 Juan el Bautista les da el sacerdocio Aarónico a 

Smith y a Oliver Cowdery. 

1830 Se publica por primera vez el Libro de Mormón. 

1830, 6 de abril La iglesia mormona es organizada por primera vez 

y llamada “La Iglesia de Cristo.” 

1831 La Iglesia Mormona se muda a Kirtland, Ohio. 

1833 Es publicado el Libro de los Mandamientos. 

1834 El nombre de la iglesia es cambiado a, “La Iglesia 

de los Últimos Santos.” 

1838 José Smith se va de Kirtland y se dirige a Far West, 

Missouri. 

1838 El nombre de la iglesia es nuevamente cambiado a, 

“La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 



Últimos Días.” 

1838 Cerca de 19 Mormones, entre hombres, mujeres y 

niños son atacados y asesinados en Haun's Mill, 

Missouri. 

1839 Asentamiento en Nauvoo, Illinois. 

1841, 6 de abril Se establecen los cimientos para el Templo en 

Nauvoo. 

1843 Las planchas son encontradas en Kinderhook. 

1843 La revelación recibida por José Smith donde se 

permite la poligamia. 

1844, 10 de junio José Smith y otros, destruyen la imprenta del 

Exhibidor Nauvoo. 

1844, 25 de junio José Smith es arrestado y puesto en prisión en 

Carthage Jail, Carthage, IL. 

1844, 27 de junio Una multitud irrumpe en la cárcel y mata a José y a 

su hermano Hyrum. 

1846 Los Mormones se van de Nauvoo liderados por 

Brigham Young. 

1849, marzo El Estado del Desierto es fundado en Salt Lake 

City. 

1850 El Territorio de Utah es organizado. 



1851 La primera edición de la Perla del Gran Precio es 

publicada. 

1857, 11 de septiembre La Masacre de las Montañas Meadows donde más 

de 120 hombres, mujeres y niños son asesinados 

por los Mormones e Indios. 

1862 La poligamia está en contra de la ley en los Estados 

Unidos. 

1876 La primera proclamación de la poligamia es 

publicada en Doctrinas & Pactos 132. 

1877, 29 de agosto Muere Brigham Young. 

1880 La Perla del Gran Precio se convierte en Escritura. 

1890 El presidente Wilford Woodruff les pide a los 

mormones que dejen de practicar la poligamia. 

1918, 19 de noviembre Muere el hijo más viejo de José Smith, José 

Fielding Smith. 

1967 Se vuelve a descubrir el papiro Original Smith 

usado para traducir el Libro de Abraham. Se 

descubrió que realmente era el Libro de los 

Suspiros, una rama del Libro Egipcio de los 

Muertos, un texto relacionado con funerales. 

1978 Se les permite a los negros entrar en el sacerdocio. 

 

 



¿Es cristiano el mormonismo? 

A la pregunta “¿Es cristiano el mormonismo?”, la respuesta simple y llana es: No. El 

mormonismo no es cristiano. 

La razón por la cual el mormonismo no es cristiano es porque éste niega varias de las 

doctrinas fundamentales del cristianismo ortodoxo: 

1. La existencia de un solo Dios en toda la existencia, tiempo y lugar 

A. Éxodo 20:1-4: “Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 
2
Yo soy Jehová tu Dios, que te 

saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 
3
 No tendrás dioses ajenos delante de 

mí. 
4
 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 

tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.” 

B. 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.” 

C. Isaías 44:6, 8: “
6
 Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy 

el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 
8
 No temáis, ni os amedrentéis; 

¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay 

Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno.” 

D. Isaías 45:5: “Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, 

aunque tú no me conociste,” 

 

2. El perdón de pecados por la sola gracia; sin obras de justicia humana 

A. Efesios 2:8-9: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 

es don de Dios; 
9
 no por obras, para que nadie se gloríe.” 

B. Romanos 3:28: “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la 

ley.” 

C. Romanos 4:1-5: “¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la 

carne? 
2
 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para 

con Dios. 
3
 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por 

justicia. 
4
 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 

5
 mas al 

que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.” 

i. Lo que Dios opina de la justicia pretendida por las obras humanas: 

a. Isaías 64:6: “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 

trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos 

llevaron como viento.” 

 

3. Jesús resucitó físicamente de entre los muertos 

A. Juan 2:19-21: “Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo 

levantaré. 
20

 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú 

en tres días lo levantarás? 
21

 Mas él hablaba del templo de su cuerpo.” 

B. Lucas 24:39: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 

espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.” 

 

4. El único evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús 



A. 1ª Corintios 15:1-4: “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 

también recibisteis, en el cual también perseveráis; 
2
 por el cual asimismo, si retenéis la 

palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
3
 Porque primeramente os he 

enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 

Escrituras; 
4
 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;” 

El mormonismo niega la existencia del único Dios vivo y verdadero, además, niega el 

perdón de pecados que se encuentra sólo en Cristo. 

¿Qué enseña el mormonismo? 

1. Que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos (Doctrinas y Pactos, 130:22). 

2. Que Jesús es un ser creado, engendrado en los cielos como un hijo espiritual de Dios (“El 

Libro, Jesús el Cristo” ["The Book, Jesús the Christ"] por James Talmage, página 8). 

A. La anterior enseñanza por parte de la teología mormona es un severo contraste de la 

enseñanza bíblica que Jesús es Dios en carne (Jn 1:1, 14), eterno (Jn 1:1, 2, 15), no creado, 

que aunque nació en la tierra (Col 1:15), es el creador de todo (Jn 1:3; Col 1:16-17). Jesús no 

puede ser al mismo tiempo un ser creado y no creado. 

3. Que Jesús es “un” dios en carne, uno de los tres dioses que componen la Trinidad (“Artículos 

de Fe” ["Articles of Faith"], por James Talmage, páginas 35-40). Estos tres dioses son el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo. 

A. Esto está en directa contradicción de la doctrina bíblica de que existe un solo Dios (Is 44:6, 8; 

45:5). Debido a que el Mormonismo niega la verdad bíblica acerca de quién es Dios, quién es 

Jesús, cómo se obtiene el perdón de pecados y lo que es el evangelio, el mormón no es 

cristiano; a pesar de todo lo que reclamará de que sí lo es. 

4. El dios mormón, es sólo uno de tantos dioses, el cual, era un hombre en otro planeta y que se 

convirtió en un dios al cumplir las leyes y las ordenanzas del dios del mundo donde habitaba. 

Que además, él trajo a una de sus esposas a habitar a este mundo con quien tuvo hijos e hijas 

espirituales quienes tomaban entonces cuerpos corporales al nacer. El primer hijo espiritual en 

nacer fue Jesús. El segundo, fue Satanás y nosotros seguimos posteriormente. 

¿Pero qué enseña la Biblia? 

Que existe un sólo Dios (Is 43:10; 44:6, 8; 45:5) y que Dios siempre ha existido como 

Dios (Salmo 90:2: “Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo, Desde el 

siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.”) lo que significa que él nunca habitó otro planeta como un 

hombre terrenal. Debido a que la Biblia niega la existencia de otros dioses y diosas, la idea de 

que Jesús es el producto de la unión de una pareja de un dios y una diosa es una herejía que se 

rechaza. 

La Biblia nos dice que Jesús; el jesús del mormonismo no es definitivamente el mismo 

Jesús de la Biblia. Por lo tanto, la fe en el jesús de los mormones, es una fe equivocada debido a 

que sólo existe en las fantasías heréticas de ellos. 

Según los mormones, el sacrificio de Jesús no fue suficiente 

El mormonismo enseña que el sacrificio de Jesús en la cruz misma, y el cual se recibe 

sólo por fe, no es suficiente para el perdón de pecados. También enseña que el perdón de 



pecados se obtiene a través de un esfuerzo conjunto con Dios; o sea, debemos ser buenos y 

seguir las leyes y las ordenanzas de la iglesia mormona para obtener el perdón. Considere lo que 

dice James Talmage, una figura muy importante dentro del Mormonismo: 

 “El dogma sectario de la justificación por la sola fe ha ejercitado una influencia maligna,” 

(“Artículos de Fe” ["Articles of Faith"], pág. 432). 

 “Por consiguiente, la justicia de la doctrina escritural de la salvación llega al individuo sólo a 

través de la obediencia.” (“Artículos de Fe” ["Articles of Faith"], pág. 81). 

Lo anterior contradice claramente la enseñanza doctrinal del perdón de pecados por la 

gracia sólo a través de la fe (Ro 5:1; 6:23; Ef 2:8-9) y la doctrina de que las obras no son parte de 

nuestra salvación sino un resultado de éstas (Ro 4:5; Stg 2:14-18). 

Para confundir aún más el tema, el mormonismo declara que la salvación tiene un doble 

papel: el del perdón de pecados y la resurrección universal. Por lo tanto, cuando un mormón 

habla de la salvación por gracia, se está refiriendo generalmente a la resurrección universal. Pero 

la Biblia enseña que la salvación es el perdón de pecados; no sólo una resurrección universal. 

Cuando los mormones declaran que el perdón de pecados no es sólo por fe (2 Nefi 25:23; 

Moroni 10:32), la Biblia sí enseña que solamente es por fe. 

El mormonismo y la Biblia 

Para poder justificar su teología aberrantemente herética, el mormonismo ha 

menoscabado la autoridad y la credibilidad de la Biblia. El 8º Artículo de la Fe de la Iglesia 

Mormona declara: “Creemos que la Biblia es la palabra de Dios en la medida en que ésta se 

encuentra traducida correctamente.” 

Esto significa que cuando la Biblia contradice al mormonismo—lo cual sucede con 

excesiva frecuencia—la Biblia, no es digna de confianza. 

Conclusión 

El mormonismo no es cristiano porque niega la existencia de un solo Dios, niega además 

el verdadero evangelio tal y como lo define la Palabra y le agrega obras a la salvación. Niega 

además que Jesús es el creador no creado, distorsiona la enseñanza de la expiación, menosprecia 

la autoridad y la fiabilidad de la Biblia, diciendo que el dios de este mundo, fue un hombre que 

vino de otro planeta y que como él, también convertirnos en dioses de nuestro propio planeta y 

tener nuestra esposa diosa, etc. 

No se puede negar que los mormones sean buenas personas, que adoran a “un” dios, que 

comparten algunas palabras cristianas, que se ayudan entre sí y que también hacen buenas obras. 

Pero no es esto lo que se necesita hacer para ser cristiano. 

 Mateo 7:21-23: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
22

 Muchos me dirán en aquel día: Señor, 

Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 

hicimos muchos milagros? 
23

 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 

hacedores de maldad.” 



Convertirse en cristiano no significa pertenecer a una iglesia, hacer buenas obras o 

simplemente creer en Dios. Ser un cristiano significa que Ud. ha creído en el único Dios 

verdadero para salvación, en el Jesús verdadero; no en el hermano del diablo, ni en el dios del 

mormonismo, ni tampoco en el evangelio de los mormones. El mormonismo es un culto falso no 

cristiano y no podrá salvar a nadie. 

 


