
LOS MORMONES 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

 

La Fundación 
La Iglesia se fundó en 1830 con José Smith como su líder. Esta Iglesia tuvo su origen en una "revelación" 
recibida por José S. en el año 1823. Este joven de 18 años se convenció de que todas las iglesias estaban 
erradas y que él era llamado para ser profeta del Altísimo y fundar la iglesia verdadera. Otro gran líder y 
sucesor de J. Smith fue Brigham Young. El Libro del Mormón dice tener la historia de los pobladores del 
hemisferio occidental. Dice que el Edén donde Dios puso a Adán estaba en Norteamérica, en lo que es 
ahora el estado de Missouri. Después del diluvio, el arca reposó en los montes de Asia, y aquellas tierras 
fueron pobladas por los descendientes de Noé. Mas tarde algunos de ellos emigraron al hemisferio 
occidental y poblaron la América Central. El libro narra sus luchas y migraciones. Cuenta que Jesucristo, 
después de su resurrección, visitó este hemisferio, les enseñó el evangelio a sus habitantes y fundó una 
iglesia. 
 

El libro de Mormón 
Según su relato, se le presentó el ángel Moroni, quien había vivido en aquella zona hacia 1400 años. 
Mormón, el padre de Moroni, había esculpido en planchas de oro la historia de su pueblo. Cuando su 
pueblo estaba a punto de ser exterminado por sus enemigos Moroni había enterrado esas planchas en un 
cerro cerca de lo hoy es New York. Ahora se le aparecía a Jose S. para indicarle dónde se hallaban y le 
prestó unas piedras milagrosas con aspecto de lentes, que llamó "Urim y Tumim". Con ellas podría leer la 
historia en las planchas en un lenguaje que Smith llamaba "egipcio reformado". 
 

Sus Enseñanzas 
La Biblia 
Los mormones dicen que creen en la Biblia hasta donde se ha conservado la tradición correcta. Afirman 
que la "iglesia apóstata" la ha corrompido gravemente, quitando muchas partes y agregando otras. Han 
publicado su propia versión de la Biblia. 
El mormonismo dice que la Biblia es insuficiente. No contiene toda la verdad que Dios desea darle a su 
pueblo. Le dio a José Smith revelaciones al mismo nivel de la Biblia. Entre sus libros están El libro de 
Mormón, La perla de gran precio y Doctrinas y convenios son la guía suprema para la iglesia mormona. 
Además, Dios habla mediante el sacerdocio. Los Oráculos Vivos "valen más para los Santos de los Últimos 
Días que todas las biblias".  
La Biblia nos enseña que su Palabra es verdadera y no hay corrupción en ella. El contenido central del 
mensaje de Dios no hay variado, aun cuando presenta pequeñas variaciones en su contenido. 

Proverbios 30:5-6 (NTV) 
Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. 

6 No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. 
2 Timoteo 3:16-17 (NTV) 

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que  
está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.  

17 Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. 

Dios 
El mormonismo enseña que hay muchos dioses. Sus libros sagrados se contradicen en ese sentido. Al 
principio enseñaban que había un solo Dios, según el libro del Mormón y en la traducción que José Smith 
hizo de la Biblia. Más tarde la iglesia enseñaba que había tres dioses, negando la unidad de la Trinidad. 
Después enseñaban que todos los fieles llegan a ser dioses. En esencia son politeístas. Dicen que Adán es 
el dios de este mundo. 
 Se enseña que todos los dioses, incluso Jesucristo y su padre tienen cuerpos gloriosos de carne y 
hueso y están sujetos a las leyes que gobiernan lo físico. El Espíritu Santo es el único que no tiene cuerpo 



físico y está en todo el universo. Citan textos de la Biblia que mencionan las manos o los pies de Dios 
(como Deuteronomio 33:3; Isaías 59:1,16,17). Con ellos quieren probar que es hombre y tiene cuerpo 
humano. 
 Enseñan que los dioses han sido humanos. Tienen muchas esposas y procrean hijos. Los hijos de 
estas uniones celestiales son espíritus que   esperan la   oportunidad   de nacer en el mundo. Si oyen la 
doctrina   mormona, la aceptan y cumplen fielmente con las obligaciones de la iglesia, después de morir 
serán dioses. 
Las escrituras nos enseñan que Dios es un solo Dios manifestado en tres formas. No son tres Dioses 
separados; Es uno en tres. 

Juan 4:24 (RV1960) 
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 

Colosenses 1:15-17 (NTV) 
15 Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas  

y es supremo sobre toda la creación 16 porque, por medio de él, Dios creó todo lo que existe 
en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, 

tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por  
medio de él y para él. 17 Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. 

 
 

Jesucristo 
Dicen que Jesucristo fue el hijo de Dios-Adán y de María. No fue engendrado por el Espíritu Santo, sino 
por generación natural.  
 Enseñan que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta y María (las hermanas de Lázaro) y María 
Magdalena. Así pudo "ver Linaje"(Isaías 53:10). En las bodas de Caná de Galilea, el novio era Él. José Smith 
era uno de sus descendientes, el linaje prometido. 
El cristianismo enseña que Jesús es engendrado por el Espíritu Santo y no por Dios-Adan. 

Mateo 1:18 (RV1960) 
18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José,  

antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 

Los mormones citan Juan 11:5 para decir que Jesús era polígamo. Pero ese texto, lejos de decir eso, mas 
bien agrega que también Jesús "amaba" también a Lázaro. 

Juan 11:5 (RV1960) 
5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.  
"amaba" (agapeo: amor moral o social, o de amigo) 

 
 

El Espíritu Santo 
Dicen que el Espíritu Santo no tiene cuerpo; es espíritu y por lo tanto puede venir y habitar en los 
creyentes. Enseñan que el sacerdocio Mormón reparte los dones del Espíritu Santo a su voluntad. La Biblia 
enseña todo lo contrario; el Espíritu Santo reparte los dones y nadie más. 

1 Corintios 12:4-11 (RV1960) 
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,  

repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 

 
 

El pecado y la salvación 
Enseñan que Adán se vio en necesidad de desobedecer uno de los mandamientos de Jehová para poder 
cumplir con otro más importante, el de poblar la tierra. Por la desobediencia de Eva, ella fue condenada 
a la mortalidad. Para poder retenerla como esposa y poblar la tierra, Adán tuvo que hacerse mortal. En su 
sabiduría, desobedeció para que pudiera nacer la raza humana. 
 El mormonismo enseña que Jesucristo expió solo el pecado de su padre, el Dios-Adán. Esto hizo 
posible la liberación de la humanidad de los efectos de la caída, pero no servía para redimir al hombre de 
los pecados individuales. 



 Se afirma que la redención individual depende de las obras de la persona, de sus propios 
esfuerzos. Para conseguir la salvación personal, hay que ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días y cumplir con sus ritos y ceremonias. 
 

El bautismo por los muertos 
Se enseña que los que mueren sin ser bautizados en la iglesia de los mormones tienen oportunidad de oír 
la verdad en el mundo de los espíritus. Muchos creen, pero no tienen allí la oportunidad de bautizarse 
para ser salvos. Los fieles que viven aún deben bautizarse en lugar de cada difunto cuya conversión 
desean. Así toman parte, cuantas veces deseen, en la salvación de las almas. 
 1 Corintios 15:29 Esto es una práctica de bautizar a una persona viva en nombre de una persona 
que murió sin bautizar. La mayoría de los estudiosos sobre ese pasaje están de acuerdo en que el bautismo 
por los muertos que ahí se menciona no es una doctrina que Pablo este recomendando para los cristianos, 
ni tampoco es una práctica de la iglesia primitiva. Sin embargo, el mormonismo continúa enseñando el 
“mito” de que Pablo “bautizaba a los muertos”, aunque no exista ni pizca de evidencia en el resto de los 
pasajes del Nuevo Testamento.  
 Es muy común edificar toda una doctrina sobre un “pasaje difícil” o “aislado” sin tomar en cuenta 
todo el tenor de la Escritura. Lo que en principio está en contra de esta doctrina, es de que Pablo no 
ordena este “bautismo” a los cristianos, solo se refiere a otras personas: ¿Que harán los que se bautizan 
por los muertos? La expresión, “los que se bautizan”, por supuesto que no está incluyendo a los cristianos. 
Esto desde el principio es evidente, y es muy importante enfatizarlo, porque de otra manera, si se lee 
superficialmente este pasaje, parecería que Pablo estuviera aprobando y ordenando esta doctrina para 
los cristianos. 
 Esta doctrina no se enseñaba en el Libro de Mormón, sino que fue el resultado de revelaciones de 
Joseph Smith. En Doctrinas y Convenios, de J. Smith, secciones 124 y 128, encontramos relatos de estas 
revelaciones. En toda la Biblia, que abarca muchos siglos, no hay tan siquiera una ordenanza de que 
debamos bautizarnos en representación de los muertos. 
 

La Teocracia (Gobierno de Dios a través de sus Ministros) 
Los mormones enseñan que el sacerdocio de su iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Quienes lo 
rechacen serán condenados. 
 

La vida futura 
Según los mormones, los fieles llegarán a ser dioses, como Adán-Dios. Si los esposos son sellados en el tiemplo, el 
matrimonio es eterno. Cada hombre con su esposa o esposas como reinas, reinará sobre el planeta que quede bajo 
su responsabilidad. Continuarán procreando hijos espirituales eternamente. Las solteras tendrán que servir en una 
capacidad inferior en el mundo venidero. Donde las leyes del país prohíben la poligamia, se pueden celebrar bodas 
espirituales para ser esposos en el cielo, aunque no puedan casarse ante la ley ahora. 
 

La poligamia 
Jose Smith escribió sobre el matrimonio celestial: "Abraham recibió concubinas, y le parieron hijos; y se les imputó 
por justicia… Ve, pues, y haz las obras de Abraham; acepta mi ley, y serás salvo. 
 

La salvación por la maternidad 
Se enseña que el estado eterno de la mujer depende de que haya tenido hijos en esta vida. Basan su idea de la 
salvación mediante la maternidad en el texto de 1 Timoteo 2:15. 


