MORMONISMO

Por

BARD MCFADYEN PILLETTE

MORMONISMO
I. EL COMIENZO DE SU RELIGIÓN
A. Joseph (José) Smith, Jr. es el Fundador (1805-1844)
1. A los 15 años de edad vio la confusión y los pleitos entre las iglesias diferentes y no sabía a
cuál debía asistir. Oró a Dios pidiéndole que le mostrara cuál iglesia tenía la razón. Dios le
dijo en una visión que José no debía asistir a ninguna iglesia porque todas estaban mal.
2. A los 18 años de edad José vio al ángel Moroni, hijo de Mormón.
a. Le habló a José de unas tablas de oro con el eterno evangelio.
b. Cuatro años más tarde Moroni le guió a sacar las tablas de la tierra en el estado de NY.
c. José tradujo las tablas escritas en egipcio reformado usando una piedra especial en su
sombrero. José dictó la traducción al poner su cara en el sombrero.
d. Moroni llevó las tablas y José publicó el Libro de Mormon en el año 1830.
3. Smith y Cowdery recibieron un sacerdocio por medio de Juan el Bautista y ellos se
bautizaron el uno al otro. Recibieron otro sacerdocio por medio de Pedro, Jacobo y Juan.
En seguida la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue fundada en el año
1830 en Nueva York. Según Smith, era la única verdadera iglesia desde la apostasía
completa que ocurrió después de la muerte de los apóstoles.
4. La iglesia experimentaba mucha oposición y tuvo que cambiarse varias veces a Ohio, a
Missouri y a Illinois. Durante este tiempo Smith publicó Doctrina y Convenios y La Perla
de Gran Precio. Estos dos libros con el Libro de Mormón forman sus escrituras.
5. Smith fundó la ciudad de Nauvoo en Illinois y era su gobernador, general de su ejército y
candidato para presidente de los E.U. Pero en el año 1844 unos Mormones descontentos
publicaron acusaciones contra Smith de poligamia y el mal uso de fondos de la iglesia.
Smith destruyó su impresa y fue arrestado y encarcelado con su hermano y otros líderes.
Una turba entró en la cárcel y mató a José Smith y su hermano.
B. Brigham Young Tomó el Liderazgo
1. Por causa de tanta oposición, Young llevó a los mormones a Utah donde fundaron la ciudad
de Salt Lake en el año 1847.
2. El practicó y promovió poligamia entre los mormones.
3. El cuarto presidente, Woodruff, terminó la poligamia en el año 1890 porque los líderes de la
iglesia estaban en la cárcel y el gobierno de los E.U. amenazó con tomar la propiedad de la
iglesia y no permitir a Utah llegar a ser estado de los E.U.
C. Hoy en Día Hay 4 Millones de Mormones en los E.U. y 9 Millones en Total en el Mundo
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II. SMITH Y TODOS LOS PRESIDENTES DE SU IGLESIA
MORMONA SON LOS ÚNICOS PROFETAS DE DIOS
A. Profecías de José Smith
1. La Nueva Jerusalén con su templo se construiría durante la generación de Smith en
Missouri (DC 84:3-5).
2. El regreso de Cristo ocurriría dentro de 56 años (en el año 1891) y las guerras antes de su
regreso comenzarían en Carolina del Sur (DC 130:12).
3. Dios destruiría a los E.U. por el maltrato de los Mormones (Historia de la Iglesia 5:394).
B. Profecías de Otros de la Iglesia
1. Después de fundar el templo en Missouri, las 10 tribus de Israel vendrían desde el polo
norte donde habían vivido por 2,500 años.
2. Brigham Young dijo que la guerra civil en los E.U. no iba a librar al esclavo (Revista de
Discursos 10:250).
3. José Smith, su hermano y Young dijeron que había habitantes en las estrellas, el sol y la
luna (Revista de Discursos 13:27).
4. Pratt profetizó que no iba a estar ni un incrédulo en el Norte de América dentro de 50 años,
es decir para el año1888 (Revista de Discursos 6:32).
C. La Respuesta Bíblica
1. Un profeta de Dios no puede fallar en ninguna profecía (Deut 18:20-22).
2. Un profeta de Dios no lleva a uno a incluir a otros dioses (Deut 13:1-5).
III. EL LIBRO DE MORMÓN
A. Se Llama el “Otro Testamento de Jesucristo”
1. El libro de Mormón fue compilado en tablas de oro por un profeta llamado Mormón de la
gente judía de Nefi que había imigrado de Israel a América.
2. Mormón le dio las tablas a su hijo Moroni y él agregó unas cosas y escondió las tablas en la
Colina de Cumorah de Nueva York en el año 421 d.C. Mormón y Moroni después se
cambiaron a ángeles.
B. El Contenido del Libro de Mormón
1. Al saber que Israel iba a ir al cautiverio en Babilonia, el profeta Lehi en el año 600 a.C.
salió de Jerusalén con su familia para estar en el desierto cerca del mar rojo.
2. Otros se juntaron con ellos y construyeron un barco para ir a América.
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3. Se multiplicaron en América y se dividieron en dos naciones, la de Nefi (los justos) y la de
Laman (los malos). Dios castigó a los lamanitos dándoles piel negra.
4. Cristo, después de su resurrección, llegó a América para predicar entre los nefitos.
5. Por guerra los lamanitos destruyeron a los nefitos y llegaron a ser los indios americanos.
C. El Libro de Mormón Comparado Con La Biblia
1. José Smith tuvo que hacer su propia traducción de la Biblia para corregir “muchos errores”
de los traductores anteriores. Además Smith dijo que porciones grandes de la Biblia se
habían perdido y por eso era necesario el Libro de Mormón para completar la Biblia.
2. La iglesia mormona nunca publicó su versión de la Biblia porque su traducción contradice
las citas de la Biblia que Smith mismo había escrito en el Libro de Mormón.
3. Smith, en su versión de la Biblia, cambió Romanos 4:5 para decir: “Pero cree en aquel que
no justifica al impío.” En la Biblia es: “Pero cree en aquel que justifica al impío.”
D. El Problema con el Libro de Mormón
1. El Libro de Mormón contiene muchas citas exactas (27,000 palabras) de la versión King
James Version de 1611 d.C. La contradicción en esto es que se supone que el Libro de
Mormón fue escrito entre 600 a.C. y 400 d.C. o por lo menos 1,200 años antes de la King
James Version. ¿Cómo puede el profeta Mormón usar las palabras exactas de la King
James Version, la cual apareció 1,200 años después del profeta Mormón?
2. Hay 100 citas del Nuevo Testamento en la parte del Libro de Mormón que se supone fue
escrito 600 años antes de Cristo. ¿Cómo puede un libro supuestamente escrito en el tiempo
del profeta Daniel contener versículos del Nuevo Testamento?

IV. LOS DIOSES DE LOS MORMONES
A. Dios Padre
1. En el principio el Padre era un hombre como nosotros pero progresó hasta ser un dios. Pero
él es sólo Dios Padre sobre este mundo. Cada “mundo” tiene su propio Dios Padre.
2. El tiene cuerpo de carne y huesos ya que Moisés vio su cara (Ex 33:11).
3. El tiene esposa que es la Madre Celestial por la cual él ha producido “hijos espirituales” que
van entrando en los cuerpos humanos en el momento de concepción. En esta manera el
espíritu de Jesús nació en el cielo y también su hermano Lucifer (Satanás). Pero cuando
Jesús iba a ser concebido como hombre, Dios Padre tuvo relaciones con la Virgen María.
4. En este mundo hay que adorar a tres dioses: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
B. Dios Hijo
1. El es el espíritu-hijo del Padre y la Madre Celestial y es hombre-hijo del Padre y María.
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2. El Hijo es Yahveh (Jehová o el Señor) en el Antiguo Testamento.
3. Jesús (el primogénito) y Lucifer son hermanos de todo humano porque todos han nacido
como espíritu-hijos del Padre y Madre Celestial. Pero Jesús ha progresado hasta ser un
dios.
4. Lucifer se molestó que el Padre escogió a Jesús para ser el Salvador de este mundo.
Entonces Lucifer y otros espíritus-hermanos en el cielo se rebelaron y nunca llegaron a
tener cuerpos humanos.
5. Jesús en la tierra se casó con María y Marta y posiblemente con otra María.
6. No debemos adorar a Jesús de igual manera como al Padre.
C. Hay Dioses sobre Miles de otros Mundos y los Mormones también Pueden Progresar a
Ser Dioses (igual a Jesús) un Día
D. Respuesta Bíblica
1. Dios no puede progresar ni cambiar de hombre a Dios (Mal 3:6).
2. Dios es Espíritu y no tiene cuerpo de carne y huesos (Jn 4:24; Os 11:9). Cuando dice que
Dios tiene un brazo, etc. es solo una figura y no es literal (Sal 91:4 ¿Tiene Dios plumas?).
3. No hay más de un Dios (Deut 6:4; Isa 44:8; 1 Cor 8:4-6).
4. Hay un Dios y consiste de tres personas (Mt 28:19; 2 Cor 13:14).
a. El Padre es Dios (1 Ped 1:2)
b. El Hijo Jesús es Dios (Jn 1:1; 20:28)
c. El Espíritu Santo es Dios (Hech 5:3-4)
5. No hay dioses antes ni después de Dios (Isa 43:10; 44:6,8; 45:5; 46:9).
6. El Padre y el Hijo reciben la misma adoración (Apoc 4:10; 5:11-14).
7. Jesús no es hermano de Lucifer (Satanás), más bien es su creador (Jn 1:3; Col 1:16).

V. EL HOMBRE Y SU SALVACIÓN
A. El Hombre Existía Primero como el Espíritu-hijo en el Cielo
1. Dios Padre, por tener relaciones con sus esposas celestiales, crea espíritu-hijos.
2. Los espíritu-hijos progresan hasta entrar en un cuerpo concebido por dos humanos en el
mundo.
3. Los negros tienen piel negra porque tomaron decisiones malas en su existencia como
espíritu-hijos. Así que los negros no pudieron ser sacerdotes. Entonces el comportamiento
en la vida anterior determina los beneficios que uno recibe en esta vida. En el año 1978 el
Presidente Kimball recibió una revelación que ya los negros pudieron ser sacerdotes.
B. El Hombre Tiene que Progresar en la Vida Terrenal
1. Cada hombre nace con una capacidad para escoger entre el bien y el mal y tal capacidad se
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inclina hacia el bien.
2. Espíritu-hijos entran en cuerpos para enfrentar pruebas y tentaciones para progresar hacia la
meta de un día ser dioses.
3. Los requisitos para progresar:
a. Arrepentirse, bautizarse y ser miembro de la iglesia mormona.
b. Hacer muchas buenas obras para ser digno de entrar en el templo.
c. Seguir la Palabra de Sabiduría: no café, té, alcohol, tabaco.
d. Tener matrimonio en el templo para estar casado en el cielo y poder tener espíritu-hijos.
e. Bautizarse en el templo por los muertos no mormones para salvarlos.
f. Guardar los mandamientos hasta el fin.
C. El Pecado y la Salvación
1. La caída de Adán y Eva no era mala y no pecaron. Por la caída pudieron tener hijos
humanos y así recibir espíritu-hijos que querían progresar.
2. El “pecado” es solamente juicio equivocado, un error, una imperfección o incapacidad.
Niños son inocentes y su inclinación es hacer el bien.
3. La muerte de Cristo sólo abrió la puerta para salir de la muerte física y no pagó por los
pecados.
D. El Futuro en Cuatro Lugares
1. Reino celestial con tres niveles: para mormones fieles y niños que mueren antes de los 8
años de edad. Hay matrimonio.
2. Reino terrestre: para mormones no fieles y otros que eran morales. No hay matrimonio.
3. Reino telestial: para los inmorales. Sufren el infierno por un tiempo antes de entrar al reino
4. La oscuridad de afuera: para apóstatas y espíritus malos. No es para siempre y se salvan.
E. La Respuesta Bíblica
1. Por la caída de Adán entró el pecado a toda la raza humana (Sal 51:5; Rom 5:12,19).
2. El humano llega a ser hijo de Dios por adopción y no por “padres celestiales” (Rom 8:15).
3. No hay dieta santa (Mar 7:18-23; Col 2:16).
4. Cristo murió para pagar por los pecados (Mat 20:28; 28:28; 1Ped 3:18).
5. La salvación no es por obras (Rom 3:20; Ef 2:8-9).
6. Sólo hay dos clases de personas (Jn 3:18) y dos lugares (Mat 25:46; Jn 3:16).
7. En 1Corintios 15:29 los nuevos creyentes se bautizaron por (“a causa de” o “por amor de”)
los creyentes (bautizados) que ya habían muerto. Los nuevos llegaron a creer en Cristo
porque los que murieron les habían hablado de vida eterna en Cristo. Al bautizarse estaban
testificando, de acuerdo con el mensaje de sus amigos muertos, que Cristo les dio vida
nueva y un día El resucitaría sus cuerpos para estar juntos con ellos (Rom 6:5,8).
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