EL MORMONISMO, SISTEMA DE INFIDELIDAD
**************************************
El Mormonismo, desenmascarado, no tiene en realidad nada de respeto hacia la Biblia, ni hacia
los antiguos hombres inspirados de Dios, y la razón es que la Biblia contradice las supuestas
revelaciones y enseñanzas de José Smith. Cada vez que hay contradicción o desacuerdo entre la
Biblia y el Mormonismo, los mormones siempre desacreditan a la Biblia. ¡Es sistema de
infidelidad!
******
EL PROFETA JOSE SMITH
Afirma el Mormonismo que el señor José Smith, Jr., era profeta inspirado de Dios. Refutada
esta afirmación, el Mormonismo empieza a desplomarse. Todo sistema religioso humano tiene
que hacer lugar para su “profeta” o “profetisa”, juntamente con sus “revelaciones” y
“autoridades”, porque con la Biblia sola no se pueden probar bíblicos sus movimientos.
Así sucede con el Mormonismo. Su Fundador, su Cabeza, fue José Smith. Para probar falso a
Smith solamente se necesita aplicar este texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 18:22, que
dice:
“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”.
Muchas fueron las llamadas profecías que hizo Smith y que fallaron; no se cumplieron. El tiempo
mismo se ha encargado de probar a Smith mentiroso, un falso profeta. Nadie tenga temor de él.
El propio Libro de Mormón contradice la revelación de Smith en cuanto a la pluralidad de
esposas (véase el Libro de Mormón, Jacob 2:23,24,27,28,33, y luego Doctrinas y Convenios 132:38).
El Libro de Mormón condena la práctica de la poligamia, mientras que Smith dio una revelación
para justificar tal práctica.
*****
EL LIBRO DE MORMÓN
La Biblia no deja lugar para otras autoridades en la fe una vez dada a los santos (Judas,
versículo 3). Por esta razón es de esperarse que el Libro de Mormón, una obra humana,
desacredite a la Biblia. Leemos en el Libro de Mormón, II Nefi 29:6: “Tú, necio, que dirás: Una
Biblia, tenemos una Biblia, y no necesitamos más Biblia”.
En el Libro de Mormón encontramos que tres personas (los señores Cowdery, Whitmer, y
Harris) afirman que son verdaderas las cosas referentes al origen de dicho libro. Con respecto a
esto, basta saber que estos tres “testigos” nunca vieron las planchas de que, según el Mormonismo,
fue hecho el Libro de Mormón. Ni eran tampoco jueces competentes para declarar sobre la
veracidad de la traducción. Tenemos solamente la palabra de ellos ¡tocante a una “visión”! ¡Esto
no es evidencia! Además, no existe registro de declaraciones hechas por la propia mano de los tres
testigos, mientras vivieran, tocante a que ellos hubieran visto las mencionadas planchas. En
cuanto a la “visión”, ¿hizo cada uno de los “testigos” una narración de lo que había visto? ¡No!
Fue preparada una declaración para que los tres la firmaran. ¿Qué clase de testimonio es éste?

Se hallan treinta y ocho páginas del Libro de Mormón iguales a páginas de la Biblia. Smith,
copiando en gran parte pasajes de la Biblia, en la versión inglesa llamada “King James”, copió
hasta palabras escritas en letra cursiva, que se usa en algunas traducciones para indicar palabras
que no están en el texto original, sino que son intercaladas por los traductores para completar el
sentido del pasaje. Compárese 1Cor. 13:5 (versión King James) con Moroni 7:45 (del Libro de
Mormón)
El Libro de Mormón abunda en declaraciones absurdas. Por ejemplo, hablando de barcos, dice
Ether 2:17, “su longitud era la de un árbol”. Véanse también Ether 2:20 y 1 Nefi 1:2.
El Libro de Mormón admite tener equivocaciones y juicio humano. Dice I Nefi 19:6, “Sin
embargo, no escribo nada sobre planchas a no ser que lo considero sagrado. Y ahora, si yerro, lo
mismo han hecho los de la antigüedad”. Véanse Jacob 1:2; 7:26; Mormón 9:31-33.
Los errores propagados en el Libro de Mormón son muchos. Alma 7:10 declara que Jesús
nació en Jerusalén, en lugar de en Belén. II Nefi 2:22-25 enseña que del pecado resulta gozo; que
del mal viene el bien. Mosíah 18:17 tiene la iglesia establecida 147 años antes de Jesucristo, y según
Alma 46:15, había cristianos 73 años antes de Cristo.
******
QUE LA BIBLIA ES INSUFICIENTE
El Octavo Artículo de Fe dice: “Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté
traducida correctamente; también creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios”. Así
vemos que los mormones no creen que la Biblia sea la palabra de Dios tal como es. No creen
siquiera que los manuscritos griegos contengan la palabra de Dios.
Notemos otra declaración mormona: “La Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombre. Es
básica en la doctrina mormona. Pero los Santos de los últimos Días reconocen que se han entrado
errores en esta obra sagrada a causa de la manera en que nos ha venido el libro. Además, la tienen
por guía incompleta (énfasis mío, BHR). Veintenas de diferentes clases de organización
eclesiástica e interpretaciones contradictorias de doctrinas básicas, que han producido cientos de
sectas distintas, dan testimonio a la insuficiencia de la Biblia. . .El registro no es claro”.
Sin duda, el Mormonismo es sistema de infidelidad. ¡No acepta la Biblia! Para el Mormonismo
la Biblia está llena de errores; es guía incompleta; es insuficiente. Los mormones usan los mismos
argumentos que los católicos y muchas sectas protestantes en su afán por hacer lugar para cosa
distinta a la Biblia, porque no quieren sujetarse a ella.
Las centenares de sectas que reclaman seguir la Biblia no dan testimonio de que la Biblia sea
insuficiente, sino dan testimonio de que tales sectas no tienen voluntad de dejar sus obras
humanas (credos, manuales, disciplinas, catecismos, etc.).
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Le toca al Mormonismo especificar en la Biblia cuáles sean los errores, y mostrar dónde los
haya corregido el Libro de Mormón, o las revelaciones mormonas. ¿Saben los mormones qué citar
de la Biblia, y qué no? La citan cuando les conviene, y la rechazan cuando no.
******
EL MORMONISMO ES SISTEMA DE CARNALIDAD
Según el Mormonismo, todo es carne y hueso y promesa de poder cohabitar y engendrar por
toda la eternidad. El corazón del Mormonismo es el sexo mismo. No es maravilla, pues, que José
Smith haya quitado de la Biblia Juan 4:24, que dice “Dios es Espíritu”. En Doctrinas y Convenios
132:1-66 vemos la revelación sobre la eternidad del pacto del matrimonio y también sobre la
pluralidad de esposas (Jacob cap. 2). Esta revelación que se le ocurrió a José Smith afirma que en la
eternidad, los sellados por este “nuevo y sempiterno convenio”, seguirán engendrando hijos. Los
demás salvos serán meramente ángeles y no podrán casarse; tendrán que permanecer separados.
Según esta revelación, una pluralidad de esposas es dada a uno para que pueda engendrar almas
de hombres en la eternidad. Tenemos razón en decir que el Mormonismo es sistema de
carnalidad, de materialismo.
******
NADA CREADO, TODO ENGENDRADO
El Mormonismo enseña que no hay nada creado; que todo es engendrado. El Dios Supremo (a
El mismo le hacen en alguna manera nacido de materia eterna, potente en sí e inteligente)
engendró otros dioses. Todos tienen cuerpos, partes y pasiones, porque el hombre es hecho a la
imagen de Dios. Aquí se ve una razón porque los mormones afirmen que la Biblia está llena de
errores, porque ella dice que Dios es Espíritu, no carne ni huesos; que es Eterno, no creado. Así
vemos por qué no quieren la Biblia. Sin embargo, siempre que hacen sus visitas a las casas de la
gente, llevan en brazos la Biblia que, según ellos, es incompleta, insuficiente y llena de errores.
¿Para qué llevan tal libro, la Biblia? ¡Para introducirse en las casas, y una vez por dentro, comenzar
a desacreditarla y elevar después al Libro de Mormón por encima de la Biblia! Lo tienen que hacer
para no admitir lo falso de su religión, porque esa Biblia que traen en sus manos condena en todo
punto el sistema mormón.
El Mormonismo es sistema de infidelidad; no cree en Dios ni en Su palabra. Es sistema de
carnalidad, desde su concepto de Dios hasta su concepto de la vida eterna en los cielos.
- - CRONOLOGÍA - 1805, 23 dic., Nació José Smith en Sharon, Vermont.
1820, primavera, Dios y Cristo le aparecieron (Sant. 1:5).
1823, 21 de sept., Moroni apareció en la recámara.
1827, 22 de sept., Las planchas excavadas.
Dic.—feb., Comenzada la traducción de las planchas.
1828, febrero, Martín Harris llevó parte de la traducción y de los caracteres al profesor Anthon en
Nueva York.
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12 de abril, La obra de traducción iniciada
14 de junio, 116 páginas del manuscrito terminadas; quemadas por la señora
Harris.
1829, 8 de abril, Comienza Oliverio Cowdery como escriba de Smith.
15 de mayo, Smith y Cowdery ordenados al Sacerdocio Aarónico por Juan el
Bautista.
junio, Los tres testigos: Harris, Cowdery y Whitmer.
junio, La traducción terminada.
1830, primavera, El Libro de Mormón salió de la imprenta.
6 de abril, La Iglesia establecida.
1831, junio, Segunda Conferencia Anual, Kirtland, Ohio.
1832, 24 de marzo, Fueron embreados y emplumados Smith y Rigdon en Ohio.
1833, 4 de mayo----1836, 27 de marzo, El templo de Kirtland, Ohio.
1838, 12 de enero, Salió Smith para Missouri para no volver jamás a Ohio.
1838—1839, enviaron, Fueron a Illinois.
La Primera Presidencia fue encarcelada 5 meses en Liberty, Misurí.
1839, 22 de abril, Smith y los otros fueron libertados; se fueron a Illinois.
1840, “Millenial Star” (Estrella del Milenio), Inglaterra, (el periódico más antiguo de la
Iglesia).
1841, Orson Hyde hizo viaje a Jerusalén.
1841, 6 de abril—octubre de 1842 (usando ya algunos de los cuartos del Templo)----30
de abril de 1846, El Templo Nauvoo.
1844, 10 de junio, La imprenta del periódico “Expositor” de Nauvoo destruida.
24 de junio, Smith encarcelado en Carthage.
27 de junio, Muerto a balazos en la cárcel.
1846, febrero, Exodo de Nauvoo bajo la dirección de Brigham Young.
1847, 21 de julio, Entraron Orson Pratt y Erastus Snow en el Valle del Lago Salado.
5 de dic., Brigham Young sostenido como Presidente.
1853, Comenzada la construcción del Templo de Salt Lake City.
1872, Legislación contra la poligamia en el Congreso de los Estados Unidos.
1877, 29 de agosto, Murió Brigham Young. Le sucedió Juan Taylor.
1887, 25 de julio, Murió Taylor. Le sucedió Wilford Woodruff.
1890, 6 de oct., El “Manifiesto”.
1893, 6 de abril, Terminada la construcción del Templo.
1898, sept., Murió Woodruff. Le sucedió Lorenzo Snow.
1901, 10 de oct., Murió Snow. Le sucedió José F. Smith.
1918, 18 de nov., Murió José F. Smith. Le sucedió Heber J. Grant.
1945, 15 de mayo, Murió Grant. Le sucedió George Albert Smith.
***********************************
- - PREGUNTA Y RESPUESTA - Durante el Debate Reeves-Smith, sept. 1954, Reeves le hizo al mormón, Smith, la siguiente
pregunta:
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¿Cómo se explica el hecho de que traductores ingleses no inspirados, traduciendo al inglés
manuscritos hebreos y griegos “imperfectos”, y José Smith, traductor inspirado, traduciendo al
inglés textos egipcios perfectos, hicieron una traducción exactamente idéntica a todos los textos
hallados en la Biblia como también en el Libro de Mormón?
El respondió así:
“Todos los textos que se hallan en ambos libros no son idénticos. No niego que José Smith usó
la versión “King James” de la Biblia cuando encontró escritura familiar grabada sobre las planchas
de oro. Cuando ambos textos, texto nefita y la Biblia (King James Version), estaban de acuerdo
substancialmente, el profeta usó la Biblia palabra por palabra; de otro modo lo corrigió para
conformar al texto que estaba en las planchas de metal. En este respecto José Smith hizo
exactamente la misma cosa que habrían hecho otros mucho traductores”.
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