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Doctrinas Principales de los Mormones 

Freddy Rivas 

Introducción: 

El Mormonismo, una religión que al presente ha corregido conductas sociales 
peligrosas que practicó por sus principales autoridades esto sucedió en sus inicios por 
ejemplo: Poligamia, inducción al adulterio, fraude y terrorismo. Una de las creencias 
básicas del mormonismo es el politeísmo mientras que el cristianismo es 
esencialmente monoteísta. El mormonismo es realmente una religión que incorpora 
elementos antiguos del espiritismo, ocultismo y politeísmo envueltos con una relación 
cristiana. Entre sus principales doctrinas se encuentran: 

 Profetas y revelaciones modernas 

 La obra genealógica. 

 Bautismo por los muertos 

 La progresión eterna 

 Tres grados de gloria 

 Pecados imperdonables 

 La expiación por sangre 

 

I. SUS DOCTRINAS SON BASADAS EN LA ENSEÑANZA DE LOS 
PROFETAS MODERNOS.  

Los Mormones creen en lo siguiente: “Dios sigue revelando a su pueblo muchas cosas 
tal como en los tiempos pasados; que los cielos no están cerrados y que aún quedan 
muchas cosas importantes a revelarse relativo al reino de Dios” (Joseph Smith, SH, 
VIII, 11). 

La iglesia SUD fue establecida el 6 de abril de 1830. en Fayette Nueva York por su 
profeta José Smith Quien nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon 

Su padre Sr. Smith, creía en la brujería dedicándose a la venta de adivinanzas o 
bendiciones. 

La Sra. Smith creía en visiones, apariciones y sueños (Información tomada de La 
nueva enciclopedia religiosa Schaff-Herzog, Tomo VIII, páginas 9-19, edición de 1959 

Joseph se adjudicó el título de “Rey del reino de Dios”, y bajo su mandato se organizó 
la Legión Nauvoo, un cuerpo militar. Se postuló para presidente de los Estados Unidos 
de América para las elecciones a celebrarse en el 1844. Sus opositores le acusaron de 
“polígamo y corrupto”. 

 



2 

 

Él talionó destruyendo su imprenta. La milicia del estado de Illinois intervino 
encarcelando al candidato Joseph Smith y su hermano de carne Hyrum. El día 27 de 
junio de 1844 se enfurecieron algunos ciudadanos contra los dos hermanos, 
matándolos a sangre fría. Joseph tenía 39 años. (Datos corroborados en la 
Enciclopedia Británica, Tomo XIII, paginas 760 y 760D, edición de 1954). 

Actualmente el profeta o presidente de la iglesia es Gordon B. Hinckley Ellos reciben 
revelaciones de Dios y se las dan a la iglesia. 

La Biblia no habla de que acerca de José Smith como profeta solamente habla de 
Cristo los siguientes son algunos de muchos: Dios iba levantar un profeta como moisés 
Hechos 3:22; 7:37; 10:43; él último revelador o profeta fue Cristo. Hebreos 1:1-13; 433 
profecías se escribieron en el Antiguo Testamento acerca de Cristo Juan el Bautista fue 
el ultimo del AT Mateo 11:13. Todos los profetas hablaron de él, pero, Jesús, es el 
principal y el último de todos los profetas. 

La profecía es un ministerio de la iglesia de Cristo, pero ya no es para predecir 
acontecimientos del futuro sino para enseñar la Palabra de Dios. 

 

II. ¿ERA JOSÉ SMITH PROFETA VERDADERO?  

De acuerdo a Deuteronomio 18:22 no se puede calificar a alguien como un profeta si 
sus profecías no se cumplen. 

1.-  Por ejemplo, señalamos que Smith predijo que un templo mormón se construiría 
en el estado de Missouri en los Estados Unidos antes que todas las personas que 
vivían en 1832 murieran. Hasta ahora, no existe tal templo; esto es una prueba positiva 
de que José Smith fue culpable de profetizar falsamente. (Christian Research Institute) 

Aun si se hubiera cumplido sus profecías de acuerdo a Deuteronomio 13:1-3 no podría 
considerarse como profeta porque el estaba hablando de un dios falso, -un dios que no 
es Aquel que se revela en las Escrituras. 

Con todo lo expuesto llegamos a la conclusión: que José Smith fue un profeta, pero un 
profeta falso. 

2.-  Otra doctrina Mormona es la siguiente:   “Obra genealógica.”  

El propósito de todas las genealogías es para que puedan proveer ordenanzas 
selladoras por poderes, como el bautismo, ordenación y dotaciones para sus parientes 
muertos y así ayudar a exaltarlos o salvarlos. 

Enumeraremos algunas afirmaciones: 

 José Fielding Smith dijo Que se debe investigar el pasado tanto se pueda de: 
padres abuelos bisabuelos etc. 
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 Según sus enseñanzas cada cabeza de familia tiene esta responsabilidad 
(Doctrine of Salvation, Tomo II, pp. 206-207). 
 

 Su profeta enseña: que peligra la salvación para los que desatienden esta 
responsabilidad (Enseñanzas del Profeta JS, p. 232). 

Este trabajo es para los 6,000 años anteriores a la esta era. (Doctrine of Salvation, 
Tomo II, p. 166) De este trabajo genealógico hay microfilmes guardados en grandes 
túneles al sudeste de Salt Lake City. 

Los mormones celosos celebran millones de ordenanzas a favor de parientes muertos 
cada año. – entre ellas: Matrimonios sellados y solemnizados Bautismo por sus 
parientes muertos, Pero 1 Timoteo 1:4 advierte: “ni presten atención a fábulas y 
genealogías interminables . . . y contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque 
son vanas y sin provecho” (Véase Tito 3:9). 

 

III. “BAUTISMO POR LOS MUERTOS.”  

1.- Los mormones usan 1 Corintios 15:29 para demostrar, que su concepto del 
bautismo por poder, es bíblico. 

Pero el tema principal de Pablo en 1 Corintios 15 no era el bautismo por los muertos, 
sino “la resurrección del cuerpo.” En el v. 29 no da ningún mandamiento para bautizar 
por poderes, sino que argumenta a favor de la resurrección del cuerpo. 

Pablo no se identifica a sí mismo ni a ningún cristiano fiel con los que se estaban 
bautizando por los muertos, porque tales personas no creían en la resurrección del 
cuerpo. Por esta razón su bautismo no-tenia valor porque su bautismo no representaba 
la muerte sepultura y resurrección de Cristo. Ya que no creían en la resurrección. Se 
estaban bautizando por personas muertas, porque Cristo no había resucitado si no 
creían en la resurrección de los muertos v. 13 . En ese tiempo había miembros de los 
saduceos, que habían sido convertidos estos estaban negando la resurrección de los 
cuerpos muertos. Es por esta razón que Pablo argumenta en contra de ellos, pero no 
esta enseñando nada de bautizarse por los muertos como los mormones quieren sacar 
su doctrina con esta escritura. El libro de Mormon no menciona nada del bautismo por 
los muertos. 

La doctrina SUD del bautismo por los muerto, realmente viene de Doctrinas y 
Convenios 124:29-39, 127-5-7, 128:1-3 y 17:18. este libro fue escrito por el Profeta 
José Smith. 

El Presidente Wilford Woodruff se bautizo por los que firmaron la declaración de 
independencia de EE.UU. y por otros cincuenta hombres eminentes, un total de cien. 
Estos incluyen a Juan Wesley, Colón, y otros, Luego bauticé a McCallister por todos los 
presidentes de los Estados Unidos, con excepción de tres; ( Journal of Discourses, 
Tomo XIX, pp. 228-229). 
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El bautismo por los muertos está en contra del Salmo 49:7 “Ninguno de ellos podrá en 
manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate”. Además, no somos 
rescatados “con cosas corruptibles” como dice 1 Pedro 1:18. Por eso, debemos 
preguntar: “¿Son corruptibles los templos hechos por los hombres? ¿Es corruptible el 
agua? ¿Son corruptibles los hombres que actúan por poder de los muertos?” Si estas 
cosas son corruptibles, nadie puede ser redimido con ellas. 

Porque los hombres son redimidos solamente con la sangre preciosa de Jesucristo (1 
Pedro 1:18,19). 

La Biblia enseña que después de la muerte no hay más oportunidad hebreos 9:27 

2.- Los mormones usan 1 Pedro 3:19, 20 “predicó a los espíritus encarcelados”, pero 
no dice que les predico el “evangelio.” Ninguno de los espíritus fue salvo por medio de 
esa predicación. Según muchos eruditos esto se entiende que cristo predicó a los 
espíritus en tiempos de por boca de Noé “v. 11 dice, “el Espíritu estaba en ellos”. Así el 
Espíritu hablaba a través de los profetas. 

La interpretación del texto es que el Espíritu de Cristo se dirigió por medio de Noé 
como también los otros profetas. El mensaje fue dirigido a los incrédulos según la 
época en que vivieron. 

En la primera carta a Pedro 1:10,11. el Versículo 10 dice: “los profetas que profetizaron 
por de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de 
esta salvación,”. Los eruditos piensan que I Pedro 3:19 se podría leer, “a los espíritus 
que ahora están encarcelados”. 

Los espíritus mencionados en versículo 19 no estaban encarcelados en el momento 
que recibieron la predicación del mensaje de Cristo por la boca de Noé, pero sí estaban 
encarcelados y su destino sellado al escribir Pedro su carta. 

 

IV. LOS MORMONES ENSEÑAN LA PROGRESIÓN ETERNA 

Esta doctrina se encuentra en “Gospel through the Ages” GTA, pp.126-129 Un resumen 
de esta doctrina se encuentra en GTA, pp.126-129. Este pasaje enseña que somos tan 
eternos como Dios mismo. Pero para lograr la perfección y la deidad, debemos pasar 
por cuatro etapas de la vida, por lo menos: 

1.-  En la primera etapa, éramos “inteligencias” que existían eternamente. 

2.-  De allí, progresamos al mundo espiritual “pre-mortal”, donde teníamos que nacer 
mediante la procreación de Dios con una de sus esposas. Enseñan que en aquella vida 
espiritual pre-mortal, Jesús, Satanás, y todos nosotros, éramos la prole espiritual de 
Dios y sus esposas (GTA, pp. 15, 93-99, JD, Tomo XI, p. 122). 

Satán se rebelo y fue expulsado con sus seguidores porque su plan fue rechazado los 
mormones enseñan que todos somos hijos de Dios, mas la Biblia declara que debemos 
llegar a ser “hijos de Dios por medio de Cristo Jesús” (Juan 1:12). 
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3.-  La tercera etapa de la progresión eterna es nuestra actual etapa de prueba mortal.  

Los espíritus malos no recibieron cuerpos como nosotros. Los que pelearon con Jesús 
recibieron ¡con pieles blancas!. El apóstol Bruce McConkie dice en Mormon Doctrine 
Mormon Doctrine, p. 527: Otros espíritus, no sabían quién tenía razón e hicieron muy 
poco en la batalla celestial. ¡Se les permitió a estos espíritus tener pieles negras! 
Tienen que llegar a este mundo como negros, los hijos de Caín y de Cam. “A los 
negros de esta vida, se les niega el sacerdocio; por ninguna circunstancia pueden tener 
esta autoridad delegada de parte del Todopoderoso (Abraham 1:20-27). El mensaje del 
evangelio no se les lleva a ellos afirmativamente a ellos (Moisés 7:8, 12, 22). 

Los negros no son iguales a otras razas en cuanto a recibir ciertas bendiciones 
espirituales; Especialmente el sacerdocio y las bendiciones del templo proceden de allí, 
pero esta desigualdad no es de origen humano.” (Véase también Mormonism and the 
Negro, por Juan J, Stewart, p. 8, y el “Suplemento”, p. 5.) En el LM, 

II Nefi 26:33, dice: “todos son iguales delante de Dios”, “sean negros o blancos, 
esclavos o libres, varones o hembras.” Pero ya que ni negros ni mujeres pueden tener 
el sacerdocio SUD, concluimos que no son todos iguales ante el Dios mormón. 

4.-  El mormonismo dice que en la cuarta etapa de la progresión eterna, nuestra 
condición pos-mortal depende de nuestras obras en esta vida. Si no hacemos mucho 
bien, podemos esperar sólo la gloria Telestial. Pero si somos buenos mormones, 
podemos esperar la gloria celestial, ¡y posiblemente, la deidad! 

 Lorenzo Snow, “profeta” –presidente de los mormones- dijo: “Como es el 
hombre, así fue Dios una vez; como es Dios, el hombre también será. 
 

 “Una vez Dios mismo fue como nosotros ahora. El es un hombre exaltado y está 
sentado en su trono en lugares celestiales…Si ustedes le vieran hoy día verían 
que su forma es semejante a la de un hombre…Una vez él fue un hombre como 
nosotros; por cierto…Dios mismo, el Padre de todos nosotros, habitó sobre una 
tierra de la misma manera que Jesucristo..”. enseñanzas de José Smith. Esto es 
contra la naturaleza de Dios ya que Él es inmutable (Hebreos 13:8). En 
Malaquías 3:6 Dios dice: “Yo Jehová no cambio”. Santiago 1:17 
 

V. TRES GRADOS DE GLORIA 

1.-Gloria Telestial a donde van aun los incrédulos. D.C. 76 

2.-Gloria Terrestre existe para la gente buena y religiosa que no son mormones. 

3.-Celestial todos los mormones fieles 

Los mormones creen que 1 Corintios 15:40, 41 enseña la existencia de tres cielos. Sin 
embargo, el contexto de 1 Corintios 15:40 habla de cuerpos resucitados. Decir que los 
vv. 40, 41 hablan de los cielos, es ignorar el contexto. El v. 40 menciona cuerpos 
celestiales y terrenales. pero el diccionario indica que “celestial” se refiere al cielo, y 
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“terrenal” se refiere a la tierra. Aquí Pablo habla sobre la diferencia entre este cuerpo 
inmortal que será nuestro en la resurrección, así como declaran los vv. 42-44. 

La gloria “telestial” es un concepto de José Smith, que se puede encontrar solamente 
en las enseñanzas mormonas. En v. 39 menciona cuatro tipos de carne ¿Quiere decir 
esto que ¿hay cuatro cielos?. 

Los mormones usan también 2 Corintios 12:2 este versículo menciona el “tercer cielo.” 
Pero cualquiera persona que conoce el pensamiento hebreo (Pablo era hebreo), sabe 
que ellos creían en los mismos tres cielos que aceptamos hoy los cristianos. El primer 
cielo era el de esta atmósfera, con sus nubes, pájaros, aviones, etcétera. El segundo 
era el cielo de las estrellas y los planetas. Y el tercero era el lugar donde vive Dios. Dijo 
Pablo en 2 Corintios 12:2 que un hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, y en v.4 
llama este lugar el “paraíso”. Así que en ninguna parte enseña la Biblia que hay tres 
cielos donde viven eternamente las personas. 

 

VI. LOS PECADOS IMPERDONABLES  

Son aplicables para las siguientes personas: 

1.  Los que practican Adulterio por segunda vez (DC 42:25-26). 
 

2.  Para Los hijos de perdición “Apostatas” que niegan la verdad del mormonismo 
(Journal discourses tomo v. P. 332) 
 

3.  DC 132:27 dice que el asesinato es “blasfemia contra el Espíritu Santo”, que no 
será perdonado ni en el mundo, ni fuere de él.” 

La blasfemia contra el espíritu Santo según la Biblia es un pecado imperdonable. Pero 
¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo?. Es declarar que Cristo obraba por el 
poder del maligno o Satanás cono lo afirmaban los fariseos. “Mas los fariseos, al oírlo, 
decían: Éste no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios”. 
Mateo 12:24 

“Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres; mas la blasfemia contra el 
Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo 
del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será 
perdonado, ni en este siglo ni en el venidero” (Mateo 12.31–32). 

En Mormonism Unveiled, o The Confessions of John D. Lee, éste menciona que él fue 
“el segundo adoptado por Brigham Young.” Sin embargo, Brigham Young lo hizo chivo 
expiatorio de la masacre de Mountain Meadow, en que fueron muertas a sangre fría 
120 personas que emigraban de Arkansas a California, bajo el liderato de Lee y otros. 

En Essentials in Church History, p. 516, dijo el presidente José Fielding Smith, “Juan D. 
Lee fue excomulgado de la iglesia por orden del presidente Young y que por ninguna 
circunstancia podrá ser admitido otra vez como miembro.” Eso fue 17 años después de 
la masacre. Pero a los 20 años después de la masacre, encontraron a Lee culpable, y 
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lo ejecutaron en el mismo sitio donde la cometió. pero en p. 375 de su libro, John D. 
Lee, dice la autora Juanita Brooks que el 8 y 9 de mayo de 1961, fue hecha obra en 
favor de los muertos, a nombre de Juan D. Lee, en el templo de Salt Lake, para 
reintegrarlo a la membresía y a sus bendiciones anteriores. 

La pregunta es ¿Por qué fue desobedecida la orden de Brigham Young? ¿No era 
profeta en aquel tiempo? ¿Y qué bien podría hacerle el bautismo por los muertos a 
Lee, quien era culpable de asesinato, que es pecado imperdonable (DC 42:18,79)? Sin 
dura hay mucha contradicción en sus enseñanzas por consiguiente no debe una 
persona honesta aceptar tales pretensiones. 

 

VII. LA EXPIACIÓN POR SANGRE  

Para los mormones no todo pecado puede ser perdonado por la sangre de Cristo. Sin 
embargo la Biblia en1 Juan 1:7 declara: “La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado.” Aunque muriéramos mil veces, nuestra propia sangre no podría 
limpiarnos de todo pecado. Y Romanos 5:9 dice que somos “justificados por su 
sangre”. 

Creen que las personas pueden expiar(perdonar) sus pecados derramando su propia 
sangre a mas no poder. 

El Obispo mormon Klingensmith degolló a Rasmos Anderson por ser culpable de 
adulterio (Mormonism Unveiled, o The Confessions of John D. Lee, p. 283). 

Sigue José Fielding Smith sigue diciendo en p. 136: “De acuerdo con, y en armonía con 
esta doctrina escritural, (expiación por sangre), que ha sido la ley desde los días de 
Adán hasta el tiempo presente. 

Los fundadores de Utah incluyeron en las leyes del territorio provisiones para el castigo 
capital de los que derraman voluntariamente la sangre de sus paisanos. Esta ley, ahora 
es la ley del estado, en la que se concedía al asesino condenado el privilegio de 
escoger la manera de su muerte, si por la horca o por el fusilamiento, y así derramar su 
propia sangre de acuerdo con la ley de Dios. esta manera podría hasta donde fuera 
posible, expiar la muerte de su víctima. Casi sin excepción el individuo De condenado 
escogió esta última forma de morir.” La historia de Utah registra solamente seis 
ejecuciones legales en la horca. Todos los demás que recibieron la pena de muerte, 
han sido ejecutados por un pelotón de fusilamiento, porque la doctrina mormona es 
ahora la ley del estado. (dato Tomado del libro LOS MORMONES Capitulo VI por 
Marvin W. Cowan) 
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Conclusión:  

Hemos visto algunas principales doctrinas de los mormones sin duda algunos nosotros 
nos causa asombro como estas personas pueden llegar tal lejos de la verdad y 
llamarse cristianos verdaderos sin duda sus enseñanzas están llenas de falsedad y 
fraude. Espero que este estudio nos sirva para poder ayudar a muchas personas que 
creen estas falsas doctrinas.  

 


