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EVANGELIZANDO MORMONES
Los creyentes en Cristo pueden evangelizar mejor a los mormones 
si entienden su trasfondo y conocen sus libros y sus creencias para 
ofrecer respuestas y construir puentes hacia el Evangelio

¿SON REALMENTE CRIST IA-
NOS LOS MORMONES?
La Iglesia mormona dice: “Los 
mormones somos cristianos y 
creemos que Jesucristo es el Hijo 
de Dios y el Salvador y Redentor 
del mundo. Creemos lo que la 
Biblia enseña: Que Cristo nació de 
la virgen María, que vivió una vida 
perfecta, que enseño el Evangelio 
perfecto, que sufrió por nuestros 
pecados y que murió en la cruz.” 
Aunque todo esto suena cristiano, 
de hecho, los mormones enseñan 
un concepto diferente de Dios, 
un Jesús diferente y un evangelio 

diferente que el de los cristianos 
ya que se basan en creencias y 
libros “autoritativos” adicionales 
los cuales no son bíblicos.
Cuando hable con un mormón 
defina bien sus términos. Ellos 
usan terminología cristiana pero 
se refieren a cosas radicalmente 
diferentes cuando hablan de Dios, 
Jesús, el Evangelio, y las escrituras. 
Por ello, aunque se llamen a sí 
mismos cristiano, y aparte de otras 
cosas, no basan su fe y prácticas 
solamente en la Biblia cristiana; 
o sea que en realidad no son 
cristianos.



El fundador de la Iglesia de los Santos 
de los Últimos Días (LDS, por sus 
siglas en inglés) fue José Smith. Él 
nació en Sharon, Vermont en 1805. 
De acuerdo a LDS, en 1820, cuando 
tenía 14 años, Smith experimentó una 
visión por parte del “Padre celestial” 
y de Jesús quien le ordenó no unirse 
a ninguna de las iglesias porque 
todas estaban “en error y eran una 
abominación en los ojos de Dios”. 
También se le fue dicho que, en su 
momento, él sería llamado a restaurar 
“la verdadera cristiandad” en la tierra. 
En 1823 experimentó una visión de 
parte de Moroni, un ser resucitado 
quien le dio unas placas de oro que 
contenían la historia religiosa de 
una civilización americana antigua y 
estaba grabada en lo que él llamó 
“egipcio reformado”. Para 1827 Smith 
había traducido las placas de oro 
“milagrosamente” y posteriormente 
las publicó en un libro que se llamó “El 
Libro de Mormón”, en 1830.

Antes de que llegara a ser un profeta, 
Smith era comúnmente empleado 
como un vidente que usaba “piedras 
videntes” para ayudar a la gente a 
encontrar tesoros. Después de que 
se declaró a sí mismo como profeta, 
eventualmente estableció un gobierno 
teocrático secreto y se proclamó a 
sí mismo como “rey”. Escapándose 
de la oposición, se fue de New York 
a Ohio y después a Mississippi, y 
finalmente a Illinois. En 1840 se 
convirtió en un masón e introdujo la 
poligamia entre sus seguidores. En 
1844 sus enseñanzas “secretas” fueron 
expuestas por algunos ex-mormones. 

Smith reaccionó con violencia al 
ver sus “secretos” expuestos y 
ordenó a sus seguidores a quemar 
la imprenta en donde se había 
imprimido el artículo. Por esa razón 
fue posteriormente encarcelado. José 
Smith murió una muerte violenta ya 
que una turba entró por la fuerza a la 
cárcel donde él estaba y lo asesinó.

Después de la muerte de Smith, 
Brigham Young tomó el liderazgo de 
LDS. Éste era considerado un apóstol 
mayor y, en 1847, dirigió a la mayoría 
de los mormones (600) a establecer la 
ciudad de Salt Lake City en el estado 
de Utah como su nuevo hogar. Él se 
convirtió en el primer gobernador de 
Utah y la Universidad Brigham Young 
lleva su nombre.

De acuerdo al reporte de Mayo 
del 2010 del Censo Religioso de 
los Estados Unidos realizado por 
los Archivos de la Asociación de 
Información Religiosa (ARDA, por sus 
siglas en inglés), hay más de 6 millones 
de mormones en los Estados Unidos 
y más de 14 millones de mormones 
alrededor del mundo.

TRASFONDO DE LOS MORMONES

Brigham Young 
Photo 1866-1877 C.W.Carter
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LA BIBLIA
De acuerdo al “Octavo Artículo de Fe” 
de los mormones, ellos creen que la 
Biblia es la palabra de Dios “siempre y 
cuando sea traducida correctamente”.

Respuesta: El apóstol mormón Orson 
Pratt dijo: “¿quién puede asegurar 
que por lo menos un versículo 
de la Biblia se ha escapado de la 
contaminación?”. Esta suposición 
crea un problema para el mormón 
porque el mismo Libro de Mormón 
cita cientos de versículos de la Biblia, 
y eso significaría que el libro de 
mormón también está contaminado/
corrompido.

EL LIBRO DE MORMÓN 
Se dice que este libro contiene el 
registro antiguo de cristianos que 
vivieron en el continente americano. 
Habla de judíos que fueron 
advertidos a dejar Israel en el año 587 
a.C., antes de la cautividad babilónica, 
los cuales terminaron asentándose 
en el continente americano y tuvieron 
profetas y también Jesús les ministró 
después de su resurrección. 

Respuesta: Mientras hay miles de 
páginas de manuscritos que dan 
evidencia de la Biblia y hay evidencias 
arqueológicas e históricas, no 
hay ninguna evidencia histórica o 

arqueológica, ni manuscritos que 
apoyen el libro de mormón.  
LA DOCTRINA Y LOS PACTOS
Los mormones creen que este libro 
contiene revelaciones especiales que 
recibió José Smith. De acuerdo a este 
libro, Dios tiene un cuerpo de “carne 
y sangre”, hay tres niveles de cielos, 
se anima la práctica del bautismo 
por los muertos, y en la sección 132 
se enseña la poligamia y se dice 
que el matrimonio realizado en un 
templo une para siempre a la pareja 
mormona permitiéndoles tener hijos 
aún en la vida venidera.        

Respuesta: Todas estas enseñanzas 
claramente contradicen a la Biblia. 
Para poder creer en estas enseñanzas, 
se tiene que ejercer la “fe ciega” en 
José Smith en vez de tener una fe 
razonable de acuerdo al registro 
bíblico. 

LA PERLA DE GRAN PRECIO 
“Clarifica doctrinas y enseñanzas 
que no se registraron en la Biblia y 
da información adicional sobre la 
creación de la tierra” (LDS, principios 
del Evangelio, p. 54).                       

Respuesta: Cuando una clarificación 
equivale a contradecir la Biblia el 
resultado es una herejía.

L IBROS DE LOS MORMONES



Este es un ejemplo de la 
enseñanza mormona tomado de 
Doctrina y Pactos Sección 84:1-5:

1  Una revelación de Jesucristo 
a su siervo José Smith, hijo, y 
a seis élderes, cuando unieron 
sus corazones y elevaron sus 
voces al cielo.  2  Sí, la palabra 
del Señor concerniente a su 
iglesia, establecida en los últimos 
días para la restauración de su 
pueblo, como lo ha declarado 
por boca de sus profetas, así 
como para el recogimiento de 
sus santos sobre el monte de 
Sion, el cual será la ciudad de 
la Nueva Jerusalén, 3  ciudad 
que será edificada, empezando 
desde el terreno del templo, 
señalado por el dedo del Señor, 
en las fronteras occidentales 
del Estado de Misuri, y el cual 
se consagró por mano de José 
Smith, hijo, y otros con quienes el 
Señor estaba bien complacido. 
4  De cierto, ésta es la palabra del 
Señor, que la ciudad de la Nueva 
Jerusalén sea edificada mediante 
el recogimiento de los santos, 
comenzando en este lugar, sí, 
el sitio para el templo que se 
edificará en esta generación.  
5  Porque en verdad, no pasará 
toda esta generación sin que se 
le edifique una casa al Señor, y 

una nube descansará sobre ella, 
que será la gloria del Señor que 
llenará la casa.

Respuesta: De acuerdo a este 
texto debería de haber un templo 
construido “en las fronteras 
occidentales del estado de 
Missouri” … “consagrado por 
mano de José Smith” donde 
ocurriría “el recogimiento de los 
santos” y la “gloria del señor” 
estaría sobre ella como una 
“nube”. El problema es que esto 
nunca sucedió. Ya que la profecía 
de José Smith nunca se cumplió, 
esto lo convertiría, de hecho, en 
un falso profeta que no habló de 
parte de Dios (ver Deuteronomio 
18:20-22).

Una foto de Joseph Smith.

ENSEÑANZA MORMONA
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Dios está confinado a “un cuerpo 
de carne y hueso” (Doctrina y 
Pactos, 130:22). Antiguamente 
Dios (“Padre Celestial”) fue un 
ser humano finito quien se casó 
y vivió en otro planeta que era 
gobernado por otro Dios. Él y su 
esposa murieron y fueron al cielo, 
y eventualmente, después de 
millones de años de desarrollo 
espiritual, se convirtieron en 
dioses y establecieron esta tierra. 
El proverbio mormón más famoso 
dice: “ Dios fue como tú eres. Tú 
puedes llegar a ser como Dios 
es.” De hecho, los mormones 
creen que los seres humanos 
pueden llegar a ser dioses que 
poblarán otros mundos.

Respuesta: De hecho el 
entendimiento que los mormones 
tienen de Dios tiene más en 
común con la mitología griega 
que con la teología cristiana. En 
Isaías 40:28 la Biblia describe 
a Dios como “el Dios eterno, el 
señor, el creador de los confines 
de la tierra” quien “no desfallece 
ni se fatiga” y quien no necesita 
desarrollarse espiritualmente 
porque “su entendimiento es 
inescrutable.” Dios es Espíritu 
(Juan 4:24) y por lo tanto, no está 
confinado a un “cuerpo de carne 
y hueso.” En Éxodo 3:14 Dios se 
describe a sí mismo como Jehová: 
el gran “yo soy,” no el gran “yo 
llegué a ser.”

DE HECHO, LOS MORMONES CREEN QUE LOS SERES 
HUMANOS PUEDEN LLEGAR A SER DIOSES QUE 
POBLARÁN OTROS MUNDOS.

CREENCIAS DE LOS MORMONES: DIOS



De acuerdo a los mormones, Jesús 
fue engendrado por Dios a través de 
María en un sentido “completamente 
literal” y por lo tanto es también “el 
hijo de María” (Bruce McConkie, Un 
Nuevo Testimonio de los Artículos de 
Fe, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1993], p. 67).

Respuesta: Esto totalmente 
contradice a la Biblia. Si Jesús fue el 
producto de la unión de un Dios de 
carne y hueso, y él mismo era carne 
y hueso, entonces no podría ser la 
encarnación de la segunda persona 
del Dios trino cristiano, quien es 
eternamente divino.

Mateo 1:18 dice que María “había 
concedido por el espíritu Santo,” y no 
por un Dios de carne y hueso de una 
manera “completamente literal.”

Juan 1:1-3, 14 dice que: “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. Este 

era en el principio con Dios. Todas 
las cosas por él fueron hechas, y sin 
él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho… Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad.” De acuerdo a 
estos versículos, Jesús ha existido 
eternamente como Dios, él creó todas 
las cosas, y en un momento de la 
historia “se hizo carne, y habitó entre 
nosotros.” Por lo tanto, decir que él 
fue creado en algún momento de la 
historia es inconsistente con la Biblia 
ya que, de hecho, “Todas las cosas 
por él fueron hechas, y sin él nada 
de lo que ha sido hecho, fue hecho.” 
Básicamente, él no puede ser tanto el 
creador como el ser que fue creado.

CREENCIAS DE LOS MORMONES: JESÚS

La estatua está colocada en temple 
square, Salt Lake City, Utah. Es una 
réplica de la estatua Christus por 
Bertel Thorvaldsen.
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El tercer artículo de fe de los 
mormones dice: “Creemos que por 
la Expiación de Cristo, todo el género 
humano puede salvarse, mediante la 
obediencia a las leyes y ordenanzas 
del Evangelio”.

Los mormones creen que la salvación 
(el obtener perdón de pecados e 
iniciar una relación de reconciliación 
con Dios) requiere lo siguiente:

• Tener fe en el Dios del 
mormonismo, en su Cristo y en la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días (LDS, por sus 
siglas en inglés)

• Ser bautizado en la Iglesia 
mormona (LDS)

• Ejercitar el arrepentimiento

• Apoyar al profeta mormón

• Diezmar a la Iglesia

• Asistir a las reuniones semanales 
sacramentales

• Guardar la “palabra de sabiduría” 
absteniéndose de alcohol, tabaco, y 
cafeína;

• Hacer obras del templo

• Ser activos en apoyar la Iglesia

Respuesta: La salvación no se 
obtiene al hacer cosas para obtener 
el favor de Dios sino que se recibe 
como un regalo gratuito por parte 
de un Dios amoroso. Juan 1:12 dice: 
“Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios.” Efesios 2:8-9 expresa con 
mayor claridad esta verdad: “Porque 
por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe”. Podemos 

recibir perdón y tener una relación 
correcta con Dios solamente “a 
través de la gracia.” Esto es por el 
favor inmerecido de parte de Dios 
hacia nosotros en Cristo, además, 
la salvación se obtiene “por la fe” o 
por la confianza. Debemos creer que 
Jesús vivió una vida perfecta libre de 
pecado a nuestro favor, que él sufrió 
la pena por nuestro pecado en la 
Cruz y que resucitó de los muertos 
para que Dios tuviera una base sobre 
la cual perdonar nuestro pecado y 
reconciliarnos consigo mismo. Este 
versículo simple y llanamente declara 
que la salvación “es un don de Dios; 
no es por obras.”

Otras escrituras también hablan sobre 
el hecho de que Dios ha hecho por 
nosotros lo que no podemos hacer 
por nosotros mismos. Principalmente 
vivir una vida santa y perfecta 
digna de compañerismo con él. Por 
ejemplo, Romanos 10:4 dice, “porque 
el fin de la ley es Cristo, para justicia 
a todo aquel que cree.” En otras 
palabras, Cristo vivió y cumplió por 
nosotros todo lo que la ley justa de 
Dios requiere y lo único que debemos 
hacer es “creer” y recibir ese regalo. 
Segunda de Corintios 5:21 lo pone 
de esta manera: “ Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, 
para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él.” ¡Qué buenas 
noticias! Ya que somos pecadores 
por naturaleza y también por decisión 
propia, Jesús sufrió el infierno de 
todos merecemos porque él nos ama 
y, si estamos dispuestos a confiar 
en él, ¡Dios nos otorga la justicia de 
Jesús en vez de nuestra propia culpa! 

CREENCIAS DE LOS MORMONES: SALVACIÓN



1. ¿Qué evidencias históricas y arqueológicas, aparte de las que 
vienen de fuentes mormonas, te han guiado a creer que el libro de 
mormón es verdadero? 

 
2. En Mateo 22:30 Jesús enseñó que en la resurrección la gente no se 

va a casar. ¿Por qué los mormones enseñan algo diferente a esto?
 
3. El Salmo 90:2 dice lo siguiente acerca de Dios: “… Desde el 

siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.” ¿Cómo reconcilias esto con 
la enseñanza mormona de que Dios se desarrolló desde ser un 
hombre hasta llegar a ser Dios? 

 
4. Tanto las ceremonias del templo en el Antiguo Testamento como 

los servicios en las iglesias actuales han estado abiertos al público. 
¿Por qué las ceremonias de los templos mormones están cerradas 
al público en general?

 
5. ¿Cómo es que la Iglesia mormona puede creer en José Smith 

como un verdadero profeta considerando su falsa profecía acerca 
del templo siendo construido en Missouri en su propia generación 
(Doctrina y Pactos 84:1-5)?

6. En Mateo 16:18 Jesús dijo, “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.” ¿Cómo es que José Smith pudo decir 
que todas las iglesias de su día estaban corrompidas?

 
7. ¿Cómo reconcilias el mormonismo con Efesios 2:8-9 que habla de 

la salvación “por gracia” y como un “regalo”?

8. ¿Qué evidencias existen sobre judíos emigrando al continente 
americano en el siglo sexto a.C.?

 
9. ¿Porqué fue que hombres afro-americanos fueron negados el 

sacerdocio mormón hasta 1978?

10. Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. ¿Por qué dicen los mormones 
que Dios es de carne y hueso?

10 PREGUNTAS PARA PREGUNTAR 
RESPETUOSAMENTE A TU AMIGO MORMÓN



• ¡Ore diariamente por la persona que 
está compartiendo el Evangelio!

• Confíe en el espíritu Santo y sea 
amoroso, paciente, y persistente. 
Recuerde que, como cristiano, usted 
es un embajador de Cristo (2 Corintios 
5:20) encargado del ministerio 
de la reconciliación (2 Corintios 
5:18) y debe tratar a los demás con 
“mansedumbre y reverencia” (1 Pedro 
3:15) cuando hable de la esperanza 
que hay en usted.

• Comparta un testimonio claro de 
cómo usted confió solamente en 
Jesucristo para su salvación. Muéstrele 
que la Biblia enseña salvación a través 
de la fe en Jesucristo solamente (Juan 
3:16; Romanos 10:4, 10-13; Efesios 
2:8-9; 2 Corintios 5:21).

• Enfatice que la salvación es recibida 
y no ganada. Una vez que recibimos 
el regalo gratuito del perdón y la vida 
eterna en Cristo que Dios otorga, 
nos arrepentimos (intencionalmente 
le damos la espalda al pecado) 
y empezamos a vivir una vida en 
obediencia a Dios, haciendo buenas 
obras (Efesios 2:8-10.) Hacemos estas 
buenas obras no en base a un sentido 
de temor y obligación por lo que 

queremos obtener de Dios (obtener su 
amor y su favor) sino que lo hacemos 
en base a la gratitud que sentimos 
por lo que él ya hizo en nosotros (el 
perdón de  nuestros pecados y nuestra 
adopción como sus hijos).

• Recuerde que los mormones usan 
vocabulario cristiano (padre celestial, 
Evangelio, expiación, etc.), pero 
se refieren a cosas radicalmente 
diferentes que lo que estos términos 
cristianos implican. Asegúrese que 
define con claridad a lo que usted 
se refiere cuando use estas palabras 
bíblicas con ellos.

• Cuando los mormones usen un 
versículo bíblico, asegúrese de que 
leen juntos el contexto (los versículos 
que anteceden y preceden a ese 
versículo) para clarificar el significado y 
propósito exacto del pasaje.

• Advierta a su amigo mormón sobre 
el peligro de confiar en sentimientos 
y emociones (por ejemplo: un ardor 
en el pecho) como una validación de 
las cosas que el mormonismo enseña 
cómo verdad. Enfatice que, sin una 
verificación histórica objetiva, los 
sentimientos no tienen sentido y son 
inútiles para confirmar una verdad.

CONSTRUYENDO PUENTES HACIA EL EVANGELIO



Para mayor información y para mayor ayuda sobre cómo defender la fe 
cristiana, visite los siguientes sitios web: 
mcm.org/taxonomy/term/445
es.4truth.net
concernedchristians.org
utlm.org

LECTURA RECOMENDADA:

•  “The Counterfeit Gospel of Mormonism: The Great Divide Between 
Mormonism and Christianity” escrito por Norman L. Geisler, Ron 
Rhodes, et al.

• “Reasoning from the Scriptures with the Mormons” escrito por Ron 
Rhodes

PARA MAYOR INFORMACIÓN. . .



P.O. Box 1988  |  Grapevine, TX 76099-1988
4500 State Hwy 360  |  Grapevine, TX 76051
Phone: 817.552.2500  |  Fax: 817.552.2501

Toll free: 877.953.7282  |  sbtexas.com

CONVENCIÓN DE LOS BAUTISTAS DEL SUR DE TEXAS

Hecho posible por el Programa Cooperativo. Para más información 
y recursos disponibles del Programa Cooperativo visítenos en 

whatiscp.com


