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Introducción.  

A. ¿Quién no conoce a los mormones? Están difundidos en todo Latinoamérica. Conocidos por su uniforme 
blanco y azul. Casa por casa vistan para anunciar su mensaje a las personas que les dan la oportunidad. 

B. Los mormones conocidos por su nombre real “iglesia de los santos de los últimos día”. Funda por José 
Smith en los Estados Unidos Nueva York el 6 de abril1830. 

C. La iglesia mormona es una de la iglesia que atrae a miles de personas a su organización. Pero quienes son 
realmente los mormones. Al estudiar minuciosamente algunas enseñanzas de este grupo, podemos 
observar que están en contra del verdadero evangelio de Cristo. 

D. ¿Qué enseñan los mormones realmente? ¿Tienen doctrinas escondidas? ¿Por qué nos la enseñan a las 
personas con las cuales estudian? Veamos en este estudio lo que los “santos de los últimos día” enseñan y 
por supuesto veremos lo que la Biblia dice acerca de su doctrina.  
 
 

I. PORQUE LOS MORMONES ENSEÑAN QUE DIOS ES UN HOMBRE MORTAL 
A. Los mormones.  

1. “Si el velo se partiera hoy, y el Gran Dios, que conserva este mundo en su órbita y sostiene todo 
los mundo y todas las cosas con poder, se manifiestas a sí mismo, digo que si fueseis a verlo hoy, 
lo veréis en la forma de un hombre” (Enseñanza del profeta José Smith, pág. 421). 

2. “Dios es un hombre perfecto y glorificado, un personaje de carne y hueso, y dentro de su cuerpo 
tangible se encuentra un espíritu eterno (Doctrina y convenios 130.22). 

B. ¿Qué dice la biblia? 
1. “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren."            

(Juan 4.24). 
2. “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los 

siglos de los siglos. Amén." (1 Timoteo 1.17)  
3. “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 

conocer. " (Juan 1.18) 

4. “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.  Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies." (Lucas 
24.39-40). 

5. “No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; porque Dios soy, y no hombre, 
el Santo en medio de ti; y no entraré en la ciudad.” (Oseas 11:9) 

6. “Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” (Números 23:19) 

 

II. PORQUE LOS MORMONES ENSEÑAN QUE LA TRANSGRECIÓN DE ADAN Y EVA TRAJO 
PARA LA HUMANIDA GRAN BENDICIÓN 

A. Los mormones. 
1. “Algunas personas creen que Adán y Eva cometieron un gran pecado al comer del árbol del 

conocimiento del bien y el mal; sin embargo, las Escrituras de los últimos días nos ayudan a 
comprender que la Caída fue un paso necesario para el plan de vida y causa de gran bendición 
para toda la humanidad” (Principio del evangelio pág. 31). 

2. “Eva dijo: De no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni 
hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que 
Dios concede a todos los que son obedientes” (Moisés 5.11). 



3. “Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen los hombres para que tengan gozo” (Nefi 
2.22-25). 

4. “Bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abiertos mis ojos, y tendré 
gozo en esta vida, y en la carne veré de nuevo a Dios” (Moisés 5.10). 

B. ¿Qué dice la Biblia en relación al pecado de Adán? 
1. “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 

diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los 
días de tu vida.  Espinos y cardos te producirá,  y comerás plantas del campo.  Con el sudor de tu 
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, 
y al polvo volverás.  Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva,  por cuanto ella era madre de todos 
los vivientes." (Génesis 3.17-20). 

2. “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,  así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.  Pues antes de la ley, había pecado 
en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado." (Romanos 5.12-13). 

C. ¿Puede realmente traer felicidad el pecado de Adán? ¡Claro que no! los resultados del pecado de Adán 
son monstruosos. La humanidad fue afectada por el pecado de Adán. 

 

III. PORQUE LOS MORMONES SEA APEGA SU PROFETA MODERNO 
A. Los mormones. 

1. “Muchas personas viven en la oscuridad, inseguros de la voluntad de Dios. Creen que los cielos 
han sido cerrados y que las personas deben encarar solas los peligros del mundo. ¡Cuán 
afortunados somos los Santos de los últimos días! Sabemos que Dios se comunica con la iglesia 
por medio de su profeta” (Principio del evangelio pág. 43). 

2. “Él tiene derecho de recibir revelación para la iglesia, posee “las llaves del reino”, lo cual significa 
que tiene derecho a controlar la administración de las ordenanzas” (Principios del evangelio pág. 44). 

3. “El Señor nunca permitirá al presidente de la iglesia enseñarnos falsas doctrinas” (Principios del 

evangelio pág. 45). 
B. ¿Qué dice la Biblia? 

1. “Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y 
él les hablará todo lo que yo le mandare.  Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él 
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.  El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra 
en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, 
el tal profeta morirá.  Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha 
hablado?;  si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, 
es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de 
él." (Deuteronomio 18.18-22)  

2. “El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño; y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi 
palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová." (Jeremías 23.28) 

3. “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha 
sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una 
vez dada a los santos." (Judas 3)  “una vez para siempre” (Biblia Serafina). 

 

IV. PORQUE LOS MORMONES TIENEN OTROS LIBROS APARTE DE LA BIBLIA 
A. Los mormones. 

1. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta cuatro libros como Escrituras, y 
son: la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y Perla de Gran Precio. Las palabras de 
nuestros profetas vivientes también son aceptadas como Escritura” (Principios del evangelio pág. 
47). 

 
 
 



B. ¿Qué dice la Biblia?  
1. " Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a 

una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones;" (2. Pedro 1.19). 

 

V. PORQUE LOS MORMONES MAL ENTIENDE LA ORGANIZACIÓN DE DIOS EN EL N.T. 
A. Los mormones. 

1. Los diáconos “Cuando un niño ha sido bautizado y confirmado miembro de la iglesia, y además es 
digno, puede ser ordenado al oficio de diacono cuando cumpla los doce años de edad. 

a. Los diáconos son designados usualmente para repartir la Santa Cena. 
b. Los diáconos actúan como acomodadores, mantener los edificios de la iglesia y sus 

alrededores en orden. 
c. Los diáconos son asignados especialmente para recolectar las ofrendas de ayuno. 

2. Elder (Anciano)  Los hermanos dignos pueden recibir el Sacerdocio de Melquisedec y ser 
ordenados al oficio de élder cuando tienen por lo menos 18 años” (Manual 2 de administración de 
la iglesia). “Tiene autoridad para conferir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos”. 
(Doctrinas y convenios 20.43) 

B. ¿Qué dice la Biblia? 
1. “Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de 

ganancias deshonestas;  que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.  Y éstos también 
sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.  Las 
mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.  Los diáconos 
sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.  Porque los que 
ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en 
Cristo Jesús. “(1 Timoteo 3.8-13). 

2. “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  Pero es necesario que el obispo sea 
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para 
enseñar;  no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 
apacible, no avaro;  que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad  (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 
 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo." (1 Timoteo 3.1-6). 

3. Anciano. Ordinariamente, sólo los hombres de edad madura accedían a estas funciones. (Nuevo 

Diccionario Bíblico Ilustrado Pág. 56) 

4. El término «anciano» indica la experiencia y entendimiento espiritual maduros en la fe y 
conocimiento 

 

VI. PORQUE LOS MORMONES ENSEÑAN QUE LA IGLESIA FUE QUITADA DE LA TIERRA 

A. Los mormones. 
1. “Cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, estableció su iglesia, a la cual llamo la iglesia de 

Jesucristo (3 Nefi 27.8). Luego dicen: “Debido a la persecución y muerte de los dirigentes 

encargados de ella y a la iniquidad del pueblo, la iglesia de Jesucristo fue quitada de la tierra” 

(Principios del evangelio pág. 91). 
2. “Durante muchos años la gente ha vivido en tinieblas espiritualmente hablando. 

Aproximadamente 1700 años después de Cristo, las personas se interesaban más y más por saber 
la verdad acerca de Dios y la religión, y algunos se daban cuenta de que el evangelio que Jesucristo 
enseño no se encontraban en la tierra” (Principio del evangelio pág. 100). 

B. ¿Qué dice la Biblia? 
1. “Y yo también te digo, que tú eres Pedro,  y sobre esta roca  edificaré mi iglesia; y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella.  Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los 
cielos." (Mateo 16.18-19)  



a. La Iglesia de Cristo prevalecerá y sobrevivirá porque Él forzará las puertas del Hades, 
saliendo como conquistador invicto. Y Él siempre vivirá para ser el garantizador de la 
perpetuidad de Su pueblo o iglesia.   

b. Las puertas del Hades o del Seol no se cerrarán sobre ella. Cristo resucitará y mantendrá 
viva su iglesia. 

2. “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni 
será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre.” (Daniel 2.44). 

C. Según los mormones la iglesia fue quitada de la tierra. Según la palabra de Dios el Hades no tendría poder 
sobre la iglesia y el reino de Cristo (la iglesia), permanecería para siempre. 

 

VII. PORQUE LOS MORMONES ENSEÑAN EL MATRIMONIO ETERNO 
A. Los mormones. 

1. “Si Satanás y sus huestes logran persuadirlos a seguir el espacioso camino del matrimonio 
mundano que termina con la muerte, habrán arruinado su oportunidad de alcanzar el grado más 
alto de felicidad eterna mediante el matrimonio y el tener progenie por la eternidad.” (Presidente 
Haraldo Lee) 

2. Las familias pueden estar juntas para siempre. Para disfrutar de esa bendición, debemos contraer 
matrimonio en el templo; cuando las parejas se casan fuera de éste, el matrimonio termina 
cuando uno de los cónyuges muere. Cuando nos casamos en el templo por medio de la autoridad 
del Sacerdocio de Melquisedec, nos casamos por esta vida y por la eternidad. Si guardamos los 
convenios que hemos efectuado con el Señor, nuestra familia permanecerá unida para siempre 
como marido, mujer e hijos, y la muerte no podrá separarnos.(Principio del evangelio actualizado 2009) 

3. Algunas bendiciones que puede alcanzar por tener un matrimonio eterno. (Principio del evangelio 
pág. 223). En libro actualizado (2009) fue quitada la tercera “bendición”. 

a) Vivir en el grado más alto del reino celestial de Dios. 
b) Ser exaltados como Dios y recibir una plenitud de gozo. 
c) Aumentar nuestra familia al tener hijos espirituales. 

B. ¿Qué dice la Biblia?  
1. “Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido 

muere, ella queda libre de la ley del marido." (Romanos 7.2)   

“Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva; pero si él 
muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella.” (Nueva Traducción Viviente) 

2. “Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán 
como los ángeles que están en los cielos." (Marcos 12.25)  

3. “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento; 
 más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los 
muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento.  Porque no pueden ya más morir, pues son iguales 
a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección." (Lucas 20.34-36). 

 
 

VIII. PORQUE LOS MORMONES NO EFECTUAN LA CENA DEL SEÑOR BIBLICAMENTE 
A. Los mormones. 

1. “Un presbítero o un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec parte el pan en pedazos pequeños, 
se arrodilla y lo bendice.” (Principio del evangelio actualizado 2009) 

2. Actualmente los Santos de los Últimos Días beben agua en lugar de vino” Vea porque los hacen así 
“Sin embargo, en una revelación moderna, nos ha dicho que no importa lo que se coma o se beba 
durante la Santa Cena, con tal de que lo hagamos para recordarlo.” (Principio del evangelio pág. 141) 

B. ¿Qué dice la Biblia? 
1. “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que 

partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?  Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser 



muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan.  Mirad a Israel según la 
carne; los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar?" (1 Corintios 10.16-18). 

2. “Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba 
nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. " (Mateo 26.29)  
a) Tĩrõsh (griego gleukos) designaba el jugo recién exprimido de la uva, y el vino nuevo. (Nuevo 

Diccionario Bíblico Ilustrado Pág. 1210) 
 

IX. PORQUE LOS MORMONES PROHIBEN CIERTAS BEBIDAS Y COMIDAS 
A. Los mormones. 

1. “Además, el Señor aconseja abstenerse de las “bebidas calientes” (D. y C. 89:9). Los líderes de la 
Iglesia nos han dicho que eso significa el té y el café, los que contienen substancias perjudiciales. 
Debemos evitar cualquier bebida que contenga substancias que dañen el cuerpo.” (Principio del 

evangelio actualizado 2009) 

B. ¿Qué dice la Biblia? 

1. “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios prohibirán casarse, y mandarán 
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los 
creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de 
desecharse, si se toma con acción de gracias;  porque por la palabra de Dios y por la oración es 
santificado.”  ( 1 Timoteo 4.1,3-5)  

2. “Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos, seremos más, ni 
porque no comamos, seremos menos." (1 Corintios 8.8) 

3. " Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días 
de reposo," (Colosenses 2.16) 

4. En qué consistía el abstenerse de comidas y bebidas para los israelitas Veamos lo que dice el Libro 
a los Hebreos.  “ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas 
acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas." (Hebreos 9.10)   
a) “ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de 

la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. (La Biblia del siglo de oro)
 

 
 

X. PORQUE LOS MORMONES ENSEÑAN QUE LA EXISTENCIA DE MUCHOS DIOSES 
A. Los mormones. 

1. “Aquí está entonces la vida eternal—en conocer al único sabio y verdadero Dios; y ustedes tienen 
que aprender a ser Dioses por ustedes mismos….Mi Padre construyó su reino con temor y 
temblor, y yo debo hacer lo mismo.”— Diario de Discursos, vol. 6, p. 4 (Traducido del Inglés) 

2. "Después de haber peleado la buena batalla, se debe estar preparado para poner nuestro cuerpo a 
descansar a la espera de la mañana de la resurrección cuando saldrá a reunirse con los espíritus 
de los fieles, como se ha dicho, recibiendo las coronas, de la gloria, la inmortalidad y la vida 
eterna, sí, una plenitud con el Padre, que Jesús presentará su obra al Padre, diciendo: "Padre, aquí 
está el trabajo me diste que hacer." Entonces se convierten en dioses (Discursos de Brigham 
Young, p. 283;  8 de octubre de 1876).  

3. "225.000 hermanos están aquí esta noche. Supongo que 225 mil de ustedes se convierten en 
dioses. Parece que hay un montón de espacio en el universo, y el Señor ha demostrado que sabe 
cómo hacerlo. (Spencer W. Kimball). 

B. ¿Qué dice la Biblia? 

1. “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 mi….Así 
dice Jehová rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos” (Isaías 43.10) 

2. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mi no hay Dios….Luego vosotros sois mis 
testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno….Acordaos de las cosas pasadas 



desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,” 
(Isaías 44:6, 8) 

3. " Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro 
Dios, y nada hay semejante a mí,  que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 
quiero;" (Isaías 46.9) 

4. "Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas." (Isaías 
42.8) 

C. ¿Qué quiere decir Juan 8.34? Leamos éxodos 21.1-6. la palabra que se traduce por jueces es realmente 
elôhîm, que quiere decir Dios o dioses. La misma forma de expresión se usa en Hasta la Escritura llamaba 
dioses a las personas especialmente comisionadas por Dios para determinadas tareas. Entonces Jesús 
dice: «Si la Sagrada Escritura puede hablar así acerca de ciertos hombres, ¿por qué no puedo hablar Yo así 
acerca de Mí?». 

 
 

XI. PORQUE LOS MORMONES MAL ENSEÑAN LA ENCARNACIÓN DE CRISTO 
A. Los mormones. 

1. “Cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, el Padre lo engendró a su semejanza. Él no fue 
engendrado por el Espíritu Santo.”Brigham Young, 1852, Diario de Discursos, vol. 1, p. 50 
(Traducido del Inglés) 

2. “Cristo No fue Engendrado del Espíritu Santo.…él no nació sin la ayuda del Hombre, ¡y ese 
Hombre fue Dios!” Joseph Fielding Smith, Doctrinas de Salvación, vol. 1, p. 18 (Traducido del 
Inglés) 

3. “El cuerpo carnal de Jesús requería de una Madre tanto como de un Padre. Por eso, el Padre y la 
Madre de Jesús, de acuerdo a la carne, tienen que haberse unido con las facultades de Marido y 
Mujer; de allí que la Virgen María debió haber sido, de momento, la esposa legal de Dios el 
Padre… ”Orson Pratt, El Vidente, p. 158 (Traducido del Inglés). 

4. “José, el marido de María, no tuvo, hasta donde sabemos, más de una mujer, pero María, la 
esposa de José, tuvo otro esposo.”Brigham Young, Diario de Discursos, 1866, vol. 11, p. 268 
(Traducido del Inglés). 

B. ¿Qué dice la Biblia? 

1. "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.  José su marido, como era justo, y no 
quería infamarla, quiso dejarla secretamente." (Mateo 1.18)  

2. "Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de 
David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo 
es." (Mateo 1.20) 

C. El nacimiento de Cristo fue sin ninguna relación sexual. Ni el Espíritu Santo porque es el Espíritu de Dios. Ni 
del hombre porque era un plan divino. 

 

XII. PORQUE LOS MORMONES CREEN EL MATRIMONIO PLURAL 
A. Los mormones 

1. “…Hubo una boda en Caná de Galilea…nada menos que Jesucristo fue el que se casó en esa 
ocasión. Si él no hubiera estado casado, entonces su intimidad con María, Martha y la otra María, 
a la que también amó Jesús, hubiera sido tremendamente indecorosa e impropia, por decir lo 
menos.” Orson Hyde, 1857, Diario de Discursos, vol. 4, p. 259 

2. “Porque he aquí, te revelo un nuevo y sempiterno convenio; y si no lo cumples, serás condenado, porque 

nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. “Y además, tocante a la ley del sacerdocio: Y 
si le son dadas diez vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio, porque a él le pertenecen y 
le son dadas; por tanto, queda justificado.” (Doctrina y Convenios 132.4, 61, 62). 
 



B. ¿Qué dice la Biblia? 
1. "pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio 

marido." (1 Corintios 7.2)  
2. " y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola 

carne" (Mateo 19.5)  
3. “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará Dios.  Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis 
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;" (Hebreos 13.4)  
a) "Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben 

ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas 
y sean infieles en el matrimonio." (Hebreos 13.4 TLA)  

C. La Iglesia Mormona nunca ha renunciado a la poligamia como una doctrina, a pesar de que actualmente la 
prohíbe en la práctica. 

 

XIII. PORQUE LOS MORMONES ENSEÑAN QUE LA SANGRE DE CRISTO NO PUEDE PERDONAR 
ALGUNOS PECADOS QUE LOS HOMBRES COMETAN 

A. Los mormones. 
1. “Hay pecados que cometen los hombres por los cuales no pueden recibir perdón en este mundo, o 

en el que vendrá” Brigham Young, 1856, Diario de Discursos, vol 4, p. 53 
2. “…la verdadera doctrina de la expiación por medio de la sangre es simplemente esto…bajo ciertas 

circunstancias, hay algunos pecados serios para los cuales no opera la purificación de Cristo, y la 
ley de Dios es que aquellos hombres deben tener entonces su propia sangre derramada para 
expiar sus pecados. El asesinato, por ejemplo, es uno de estos pecados;” Doctrina Mormona, pp. 
92-93 

B. ¿Qué dice la Biblia? 
1. “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida 

juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz…. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.” Colosenses 2:13-14 

2. “…y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado….Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”  1 Juan 1:7,9 

3. "Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio,  habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor  e injuriador; mas fui 
recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.  Pero la gracia de nuestro 
Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús."       (1 Timoteo 1.12-14). 

C. Aun el asesinato puede ser perdonado. Cualquier pecado les perdonado al hombre dijo Cristo. "Por tanto 
os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; más la blasfemia contra el Espíritu no les 
será perdonada." (Mateo 12.31) 

 

Conclusión:  
Muchos falsos profetas y maestros han salido por el mundo y los mormones son unos de ellos. Que puedan 
abrir sus ojos y puedan conocer la verdad para que la verdad pueda hacerlos libres de sus errores. 

 
 

 
 


