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MORMONISMO
I. EL LIBRO DE MORMON
“El período que abarca los anales del Libro de Mormón se extiende desde el año 600
antes de Cristo hasta 421 después. Mas o menos en esta fecha, Moroni, él último
de los historiadores nefitas, selló los anales sagrados y los ocultó para los fines del
Señor, con objeto de que apareciesen en los postreros días, de acuerdo con lo que la
voz de Dios había anunciado por boca de los antiguos profetas. En el año 1827 de
nuestra era, este mismo Moroni, para entonces un ser resucitado, entregó las planchas
grabadas a José Smith” (Prefacio del Libro de Mormón).
“En la portada del libro de Mormón se hace referencia a tres clases de planchas, a
saber:
(1) Las Planchas de Nefi, las que, según lo aclara el libro, eran de dos clases: (a) las
Planchas Mayores, y (b) las Planchas Menores. Aquéllas se dedicaron con más
particularidad a la historia secular de los pueblos que trataban, mientras que éstas
se componían principalmente de anales sagrados.
(2) Las Planchas de Mormón, que contenían un compendio hecho por Mormón, de
las planchas de Nefi, junto con muchos comentarios y la continuación de la historia
por él mismo, y otros aditamentos de Moroni, hijo de Mormón.
(3) Las Planchas de Eter, que encerraban la historia de los jareditas. Moroni compendió esta narración, insertó en ella sus propios comentarios y la incorporó a
la historia general con el título, el Libro de Eter”. (Del Breve Análisis del Libro
de Mormón).
RESUMEN DEL LIBRO DE MORMON, así copiado de ENGAÑOS RELIGIOSOS
por J.V. Combs.
“Estas planchas fueron depositadas hace cerca de 1400 años, alrededor del 350
D.C., por Moroni, el hijo de Mormón. La historia del antiguo pueblo Americano
fue encontrada en estas planchas.
“Conforme al Libro de Mormón, después de la confusión de las lenguas en la
Torre de Babel, JARED y su padre, con sus familias, construyeron lanchones y se
zarparon hacia América. Se convirtieron en un pueblo poderoso. Guerrearon entre ellos mismos, y finalmente en Cumora (una colina cerca a Palmyra, N.Y.) todos
fueron aniquilados. ETER, el profeta, guardó un registro de estos eventos. Esta
destrucción ocurrió cerca del 600 A.C. Casi al mismo tiempo América fue poblada
de nuevo. Estas personas dejaron el mundo antiguo 600 A.C., durante el reinado
de Zedequías. Se embarcaron en el Mar Rojo y arribaron a la costa occidental de
Sur América. LEHI fue el líder, y cuando murió, su hijo NEFI lo reemplazó. Sus
hermanos, Laman y Lemuel, fundaron un reino rival. La guerra llevó a los Nefitas
hacia el Norte, perseguidos por los Lamanitas, sobre quienes había sido colocada
una maldición, la piel morena. Los Nefitas, los blancos, se encontraron en batalla
con los Lamanitas, los Indios, en Cumora. Sobre esta misma fuente, diez siglos
antes, los Jareditas fueron destruidos. En esta batalla los Nefitas fueron destruidos
completamente.
“Los registros de estas guerras fueron guardados por Moroni, el hijo de Mormón.
Antes de morir, escondió estos registros en la colina de Cumora”.
“El ángel Moroni le mostró a Smith las planchas de las cuales fue escrito el libro
de Mormón”.
“Los Lamanitas son los Indios Americanos”.
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¿QUE ES EL LIBRO DE MORMON?
La narración del Libro de Mormón se abre cerca del 600 A.C. en la ciudad de Jerusalén con el profeta Lehi de la tribu de Manasés advirtiendo al pueblo de ir ellos
a la cautividad y destrucción si no se arrepentían. Exactamente como amenazaron
a otros profetas de ese tiempo tal como Isaías y Jeremías, Lehi fue amenazado y
forzado a dejar la ciudad. Fue a la península Arábiga cerca al Mar Arábigo con su
familia, consistiendo de su esposa Saríah y sus hijos Laman, Lemuel, Sam y Nefi. A
ellos se les unió un hombre llamado Zoram. También Ismael y su familia de hijas se
les unió, proveyendo esposas para los hijos de Lehi. El fondo tribal de estas últimas
personas no es declarado.
Dios le dijo a estos pocos fieles que construyeran embarcaciones y tomaran provisiones y los platos de bronce conteniendo el Antiguo Testamento hasta Jeremías y
zarparan. Probablemente fueron del Océano Indico y Pacífico a la costa occidental
de América donde encontraron vacas, bueyes, asnos, caballos, cabras, oro, plata, y
cobre. Después de arribar leyeron capítulo tras capítulo de Isaías e hicieron muchas
predicciones con respecto a los detalles del ministerio de Cristo en la tierra de Palestina 600 años después. Aún se les permitió citar el mismo lenguaje de la traducción
del Rey Jaime del Nuevo Testamento a medida que explican algunas de las doctrinas
de Cristo mas complicadas mucho antes de que El las enseñara.
No fue mucho después de la muerte del padre Lehi, que la familia se dividió en dos
campamentos; uno siguiendo al justo Nefi y el otro siguiendo al no tan justo Laman.
Por tanto, empezamos el principal argumento o trama del libro, una constante lucha
entre el bien y el mal, entre los Nefitas y los Lamanitas. Los Nefitas construyeron
grandes ciudades de riqueza, esplendor y progreso. A menudo cayeron en pecado
y perdieron sus beneficios ante los invasores Lamanitas. Pero pronto se levantaron
profetas y los llevaron de regreso a Dios, y aún convirtieron a la nación Lamanita
varias veces. Los Nefitas se volvieron habilidosos en el uso del acero para las armas
y las carrozas lo que significa que ellos tuvieron batallas realmente sangrientas.
Es extraño notar que la iglesia de Cristo estaba entre ellos Y que estos Nefitas mantuvieron las ofrendas de sacrificios animales conforme a la ley de Moisés y enseñaban
que fueron convertidos en el bautismo por el sacrificio de Cristo aún para ser dado.
El Libro de Mormón está arreglado en libros o registros de cada generación de
profetas, similar a la Biblia. Cada profeta transcribe o abrevia el registro de aquellos
antes de él y añade palabras que usualmente son un libro con su nombre. El último
profeta Nefita, Moroni, sepulto las planchas de oro del registro, exactamente antes
de que fuera muerto por los Lamanitas. Como un ángel del Señor se apareció a
José Smith, le dijo donde estaban las planchas que fueron sepultadas. Smith con
la ayuda de un interprete tradujo el registro para nosotros hoy día. Pero me estoy
adelantando a la historia.
Los Nefitas fundaron una ciudad llamada Zarahemla que fue habitada originalmente
por un pueblo incluyendo al hijo del rey Ezequías quien dejo Jerusalén exactamente
antes de su caída y vino a América al mandamiento de Dios, similarmente a la manera
en que vino la familia de Lehi. Los Nefitas se unieron a este pueblo, y demasiada
acción ocurre alrededor de esta ciudad. Cada vez que están listos para ir o para
tener que venir de una guerra, reciben las enseñanzas de los profetas de manera
que mucho del libro es ocupado con sermones y poco espacio es dado a la historia.
Los sermones generalmente están llenos de frases Bíblicas del Antiguo y Nuevo
Testamento. Una maldición de piel trigueña cae sobre la rápida multiplicación de
los Lamanitas. Eventualmente mataron a todos los Nefitas blancos, lo cual explica
como los Indios Americanos pueden ser Judíos en origen y aún ser trigueños. Pero
me estoy adelantando a la historia nuevamente.
Entre la muerte y la ascensión, Cristo apareció a los Nefitas. Su venida fue anunciada por muertes en masa como ciudades sumergiéndose en el mar o destruidas
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por erupciones del gran terremoto que cubrió la tierra con tinieblas de tres días
de duración. Cristo escogió a doce discípulos de los Nefitas. Les explicó más exactamente la Cena del Señor a ellos dándoles instrucciones estrictas prohibiendo
que la tome cualquiera que no sea digno. Cristo repitió el Sermón del Monte para
ellos, también como muchas otras enseñanzas del Nuevo Testamento en las mismas
palabras como las tiene la traducción del Rey Jaime de la Biblia. (La Versión del
Rey Jaime fue hecha en 1611 D.C.).
Lo seguido al último libro en el Libro de Mormón es el Libro de Eter que es un
registro añadido al registro de los Nefitas. Es de la nación Jaredita de quien los
Nefitas encontraron el último sobreviviente alrededor del 122 A.C. Estos Jareditas
habían llegado a América en bote, en una forma similar a la familia de Lehi. Habían
venido de la torre de Babel en la confusión de las lenguas.
El último libro es por Moroni mientras esperaba la muerte a manos de los Lamanitas
quienes ya habían matado al resto de los Nefitas en lo que es ahora la parte noroccidental de los EE.UU donde los montículos que son descritos en detalle fueron
edificados como la última fortaleza. Moroni entra en su último “así dijo el Señor”
sobre las doctrinas de la iglesia que fueron refutadas en el tiempo de José Smith.
La dádiva del Espíritu Santo, el modo de la administración del pan, el bautismo de
creyentes adultos arrepentidos solamente por inmersión, la disciplina en la iglesia y
la ordenación, son todos cubiertos por Moroni exactamente antes de que sepultara
las planchas en una colina cerca al futuro hogar de José Smith en el estado de Nueva
York. — de MORMON CLAIMS EXAMINED, por L.S. Jonás.
ORIGEN DEL LIBRO DE MORMON
Primero declaremos lo que el libro de Mormón declara ser. Da a entender que es
una historia de América desde el tiempo en que sus primeros habitantes entraron a
ella, exactamente después de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, hasta
cerca del 400 D.C., un período probablemente de casi 400 años. Afirma que este
continente fue poblado por tres familias diferentes:
1. La familia de Jared, quien emigró de la Torre de Babel, cerca de 3000 años antes
del nacimiento de Cristo y cuyos descendientes fueron exterminados, una porción
del libro declara, cerca de 600 años antes de Cristo; otra porción del libro declara,
cerca de 250 años antes de Cristo.
2. La familia de Lehi, un Manasesita, quien emigró de Jerusalén, 600 años antes
de Cristo, temprano en el reinado de Zedequías rey de Judá. Sus descendientes se
dividieron en dos naciones, los Nefitas, la porción justa; y los Lamanitas, la porción
impía.
3. El pueblo de Zarahemla, Judahitas que dejaron Jerusalén cerca de once años
después de Lehi. Los descendientes de estos Judahitas fueron destruidos en una guerra
o fueron absorbidos por los Nefitas. En la guerra, los Nefitas fueron exterminados
por los Lamanitas, cerca del 384 A.C. Los Lamanitas permanecieron como únicos
poseedores del continente, y son los Indios Americanos.
Nótese que, conforme al libro de Mormón, ni un Efrainita, jamás vino a América.
¿Cómo pueden entonces las profecías con respecto a Efraín aplicarse a los aborígenes
de América, aún si la historia en el libro de Mormón es verdadera? Conforme al
libro de Mormón los hechos de este pueblo fueron, por revelación divina, grabados por sus profetas en planchas de oro, bronce, y mineral. Estas planchas fueron
religiosamente preservadas por la dirección divina. El Libro de Mormón nos dice,
en casi toda página, con afligida repetición y reiteración, de las planchas, de como
fueron preparadas, preservadas y revisadas, sin dificultad de generación en generación—cuan cuidadoso fue el Señor para ver que esto fuera hecho, hasta que cayeron
en manos de uno, de Mormón, quien cerca del 384 A.C. hizo una recopilación y
sepultó los originales, juntamente con ciertas reliquias, en una colina que está ahora
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cerca a Manchester, Ontario Co., New York. El entregó esta recopilación, “estas
pocas planchas”, a su hijo Moroni, dejando providencialmente unas pocas páginas
para usarlas en la terminación de la recopilación. Moroni termina, por medio de
grabar en las pocas páginas dejadas por su padre, lo que sucedió después que su
padre revisó su registro. Luego escribe (y sobre nada evidentemente porque nos dice
que estas planchas estaban llenas) una recopilación de la historia de los Jareditas.
Moroni luego guarda en cajas estas pocas planchas conteniendo la recapitulación
hecha por su padre, y su apéndice para este, escrito en las pocas páginas que su padre
le dejo para ese propósito, y las sepultó en un cerro, Cumora, que estaba en lo que
es ahora Manchester, N.Y. Sepultó solamente “aquellas pocas planchas”, y nada
con ellas, porque Mormón había sepultado todo lo demás años antes, en un lugar
totalmente diferente.
“Estas pocas planchas” permanecieron en esta caja, hasta Septiembre 22, 1823,
cuando Moroni, entonces un ángel, apareció a José Smith, y le reveló la existencia
de estas planchas, su lugar de sepultura, y un resumen de su contenido. En Septiembre 22, 1827, Moroni entregó las planchas a José Smith, quien las tradujo, y dio su
contenido al mundo, en el Libro de Mormón.
II. EL LIBRO DE MORMON NO DEMANDA SER INSPIRACION REVELADA.
A. 1 Nefi 1:2-3 (Pág. 1) - “...Y sé que la historia que escribo es verdadera; y se
escribe por mi propia mano, con arreglo a mis conocimientos”.
B. 1 Nefi 19:6 (Pág. 42) - “Sin embargo, no escribo nada sobre planchas a no ser
que lo considere sagrado. Y si yerro...”
1. Nefi no demandó que su registro fuera inspirado, sino más bien “con arreglo
a mis conocimientos”, y lo que “consideró” que era sagrado. Los Mormones
declaran que ellos SABEN que esto era inspirado y sagrado. En consecuencia,
“saben” más de esto que Nefi.
C. Jacob 1:2 (Pág. 112) - “Y me mandó a mí, Jacob, que escribiera sobre estas
planchas algunas de las cosas que considerara yo más preciosas...”
D. Jacob 7:26 (Pág. 130) - “Y aconteció que yo, Jacob, empecé a envejecer; y como
la historia de este pueblo se conserva en las otras planchas de Nefi, concluyo, por
tanto, esta relación, declarando que la he escrito según mi mejor conocimiento...”
E.Mormón 8:12 (Pág. 493) - “Y quien recibiere estos anales, y no los condenare
por las imperfecciones que contienen, sabrá de cosas mayores que estas. He
aquí, soy Moroni...”
F. Mormón 9:31-32 (Pág. 499) - “No me condenéis por mi imperfección, ni a
mi padre a causa de la suya, ni a los que han escrito antes que él; más bien dad
gracias a Dios, que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que podáis
aprender a ser más sabios de lo que nosotros hemos sido. Y he aquí, hemos
escrito estos anales, según nuestro conocimiento...”
1. 1 Corintios 2:10-13.
III. EL LIBRO DE MORMON CONTRADICE LA BIBLIA.
A. La iglesia establecida en el 147 A.C. — Mosíah 18:17 (Pág. 176).
“Y se llamaron la Iglesia de Dios, o la Iglesia de Cristo, desde ese tiempo en
adelante. Y aconteció que todo el que era bautizado por el poder y autoridad
de Dios, era agregado a la iglesia. Y aconteció que Alma, teniendo autoridad
de Dios, ordenó sacerdotes; un sacerdote por cada cincuenta personas ordenó
él, para predicarles y enseñarles concerniente a las cosas del reino de Dios...
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Sí, les mandó que no enseñaran sino el arrepentimiento y la fe en el Señor, que
había redimido a su pueblo.....Y les mandó que observaran el día del sábado y
lo santificaran...” (Mosíah 18:17-23) [Pág. 176-177].
1. La nota al pie en el libro de Mormón dice “Aproximadamente 147 años antes
de J.C”.
2. Mateo 16:18 - “...edificaré...” - en el 30 después de J.C.
3. Lucas 24:47 - “...en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados...
comenzando desde Jerusalén”.
4. Isaías 2:2-3 y Hechos 2 — La iglesia tuvo su comienzo en Jerusalén en el
día de Pentecostés, en el 33 después de J.C. Hechos 11:15 - “...al principio”,
Hechos 2.
5. El bautismo desconocido hasta Juan - Véase Juan 1:25-34.
6. SI LA IGLESIA FUE ESTABLECIDA ANTES DE PENTECOSTES, EN
EL 33 DESPUES DE J.C., ENTONCES:
a. Es sin Cabeza - Efesios 1:20-23.
b. Es sin la Sangre de Cristo - Juan 19:34; Hechos 20:28.
c. Sin remisión de pecados - Heb. 10:1-4; 9:22; Rom. 3:25.
d. Sin un Sumo Sacerdote - Heb. 4:14 y 8:4; 9:11-17.
e. Sin un sacrificio - Heb. 9:22-28.
f. Sin redención - Heb. 9:15.
g. Sin santificación - Efesios 5:25.
h. Sin gloria - Marcos 10:37 [Mateo 10:21 - “en tu reino”]; Lucas 24:26;
Efesios 3:21; 1 Tim. 3:16; Hebreos 2:9.
i. Sin el Espíritu Santo - Juan 7:38; 16:7-13.
j. Esta era un cuerpo muerto - Sant. 2:26; Juan 6:7.
k. Sin un Pastor - Hebreos 13:20.
l. Antes de que Cristo fuera hecho Señor y Cristo - Hechos 2:32-36.
m. Antes de que Cristo se sentara sobre Su trono - Hechos 2:30-31.
n. Sin autoridad - Mateo 28:18.
ñ. Bajo la Comisión Limitada - Para los JUDIOS SOLAMENTE - Mateo 10:17.
o. Bajo la Ley de Moisés - Rom. 7:1-4; Heb. 10:9.
p. Antes de que se pudiera predicar a Cristo - Mateo 16:20; Lucas 24:47.
q. Antes de que el reino fuera establecido - Mateo 18:3; Marcos 1:15; 9:1;
Hechos 1:8.
B. A la iglesia se le mandó guardar el DIA DE REPOSO - Mosíah 18:23 (Pág.
177), citado en el párrafo anterior.
1. El día de reposo era una parte del Antiguo Pacto que ha sido cumplido, quitado,
y abolido. Véase Colosenses 2:14-16; 2 Cor. 3:6-14, léalo en conexión con
Exodo 34:27-33; Rom. 7:1-7; etc.
a. Por tanto, el día de reposo, una parte del Antiguo Pacto que ha sido “quitado” y “abolido”.
2. Los Cristianos del 1er siglo se reunían para la comunión (la Cena del Señor) y
los otros actos de la adoración, tal como la predicación y la ofrenda, el PRIMER
DIA de la semana — no el día de reposo (el séptimo día), SINO EL PRIMER
DIA. Hechos 20:7; 1 Cor. 10:16; 11:23-26; 16:2.
a. No hay ejemplo en toda la Biblia donde la iglesia de Cristo en algún momento se reuniera para observar la Cena del Señor (tomar la comunión) en
el día de reposo (el séptimo día).
b. Cuando el apóstol Pablo llegó a Troas, estuvo allí 7 días — pasó el día de
reposo - SIN EMBARGO, ni él ni los discípulos “guardaron” el día de
reposo, sino que mas bien, “El primer DIA DE LA SEMANA (el Día del
Señor), reunidos los discípulos para partir el pan (observar la Cena del Señor,
1 Cor. 10:16), Pablo les enseñaba...” Hechos 20:6-7.
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3. La iglesia tiene un NUEVO PACTO con Dios. Hebreos 8:6-13; 9:16-17.
a. En el Nuevo Pacto (Testamento) tenemos las siguientes cosas NUEVAS:
1) Un nuevo pacto.
2) Una nueva institución - la iglesia.
3) Un nuevo día - el 1er día de la semana.
4) Un nuevo memorial - la Cena del Señor. 1 Cor. 11:23-26.
5) Una palabra nueva para expresar el nuevo día - Kuriakos, una palabra
que nunca antes fue usada: “Día del Señor” y “Cena del Señor” - Apoc.
1:10; 1 Cor. 11:20.
b. El Día del Señor es un memorial de la resurrección de Cristo de los muertos.
Salmo 118:22-24.
1) El “Hijo” es la piedra rechazada (Mateo 21:33-43).
2) El Hijo fue hecho la cabeza del ángulo el día en que fue resucitado de
los muertos (Efesios 1:20-23).
3) El fue resucitado de los muertos el 1er día de la semana (Marcos 16:9).
4) El Día del Señor es el ¡1er día de la semana!
C. Llamados “CRISTIANOS” en el 73 antes de J.C. — Alma 46:13-15 (Pág. 324-25).
“...mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer el país; porque
aquellos que no eran de la Iglesia de Dios así llamaban a todos los creyentes
verdaderos de Cristo que pertenecían a la iglesia...todos los que eran creyentes
verdaderos en Cristo, gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo, o cristianos como les decían, por su creencia en Cristo que había de venir”.
1. La nota al pie en el Libro de Mormón dice: “73 años antes de J.C.”
2. La Biblia enseña: “...y a los discípulos se les llamó cristianos por primera
vez en Antioquía”. Hechos 11:26.
a. ¡¡¡Esto fue alrededor del 45 después de J.C.!!!
b.”POR PRIMERA VEZ” significa “POR PRIMERA VEZ”, pero el Libro de
Mormón enseña que esta no fue la PRIMERA vez que los discípulos fueron
llamados Cristianos; puesto que el nombre había estado en uso común desde
el 73 antes de J.C., por cerca de 100 años.
3. Profecías y cumplimientos con respecto al nombre Cristiano.
a. Isaías profetizó:
1) Que sería dado un nombre NUEVO. Isaías 62:2.
2) Que sería dado CUANDO los Gentiles “vieran la justicia de Dios y todos
los reyes (naciones) Su gloria”. Isaías 62:2.
3) Que este nombre nuevo sería dado “por la boca de Jehová” (Isaías 62:2).
4) Que este sería un “nombre perpetuo” (Isaías 56:5).
5) Y que el viejo nombre era temporal y sería dejado por maldición, y que
Dios los mataría y llamaría a Su pueblo por otro nombre (Isaías 65:15).
b. El cumplimiento de estas profecías:
1) Los Gentiles “ven” la justicia de Dios, y todos los reyes (naciones) ven
Su gloria POR PRIMERA VEZ en Antioquía (Hechos 11:19-21).
a) De esta manera el TIEMPO para el nuevo nombre fue cumplido por
la conversión de los Gentiles en Antioquía en el 45 después de J.C. y
no en el 73 antes de J.C.
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2) El nombre a ser dado en este TIEMPO debía ser un nombre NUEVO.
a) Hechos 11:26 declara que los discípulos fueron llamados por primera
vez por el nombre de Cristianos en este lugar y en este tiempo.
b) El nombre Cristiano es el único nombre por el que los seguidores de
Cristo fueron llamados, que es un nuevo nombre.
3) Este nombre, el nombre Cristiano, debía ser “de la boca de Jehová”.
a) Las palabras “se les llamó” en Hechos 11:26 son de la palabra Griega
chrematidzo que significa “ser llamado de Dios” y no de la palabra
común Griega kaleo que simplemente significa “llamar”. Por ejemplo,
Mateo 2:23 dice: “...que habría de ser llamado nazareno”. Dios no
lo llamó así, sino los hombres, por tanto, la palabra kaleo es usada
en lugar de chrematidzo. O, en Mateo 23:9 - “No llaméis (kaleo)
padre vuestro a nadie en la tierra...” Pero Hechos 11:26 dice: “...a
los discípulos se les llamó (chrematidzo) Cristianos por primera vez
en Antioquía”.
b) Con las palabras del profeta ante nosotros es cierto que los discípulos
fueron llamados por este nombre por la boca de Dios, y no “por aquellos
que no pertenecían a la iglesia”.
4) La nación Judía fue “muerta” (Isaías 65:15) cuando el reino fue quitado
de ellos (Mateo 21:33-43), y su nombre fue dejado por maldición.
4.1 Cor. 1:12-13 enseña que el nombre CRISTIANO no pudo haber sido llevado
antes de que Cristo fuera crucificado.
a. “¿Acaso está dividido Cristo?” — enseña que todos los seguidores de Cristo
deben llevar el mismo nombre.
b. Están prohibidos para llevar el nombre de alguno que no fue crucificado
por ellos, y en cuyo nombre no hubieran sido bautizados.
c. Ambos principios (quien fue crucificado por usted y en cuyo nombre fueron
bautizados) desmienten al Libro de Mormón.
1) El nombre Cristiano no pudo haber sido dado antes de que Cristo fuera
crucificado en el 33 después de J.C.
2) Ni antes de el bautismo en el nombre de Cristo había sido mandado y
ejecutado, y eso fue después de Su crucifixión en el 33 después de J.C.
D. Tres (3) Días de Obscuridad — Helamán 14:20 (Pág. 412).
“Mas como os hablé de otra señal, la señal de la muerte, he aquí el día en que
padezca la muerte, se obscurecerá el sol, y os negará su luz; e igualmente la
luna y las estrellas; y no habrá luz sobre la superficie de esta tierra DURANTE
TRES DIAS, desde la hora de su muerte, hasta el momento en que resucite
de entre los muertos”. Helamán 14:20 (Pág. 394).
1. La Biblia dice tres HORAS. Mateo 27:45 - “Y desde la hora sexta hubo
tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena”.
E. Jesús nació en Jerusalén - Alma 7:10 (Pág. 221).
“Y he aquí, nacerá de María, EN JERUSALEN, que es la tierra de nuestros
antepasados...” Alma 7:10 (Pág. 221).
1. Los magos vinieron a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los
judíos que ha nacido?” Los Escribas dijeron: “En Belén de Judea; porque
asíestá escrito por el profeta: Y tú, Belén...” Luego Herodes los “envió a
Belén” desde Jerusalén. Mateo 2:1-8.
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2. Mateo 2:1 - “Cuando Jesús nació en Belén de Judea...”
3. Los niños de Belén fueron asesinados, no los de Jerusalén. Mateo 2:16.
4. Miqueas 5:2 profetizó que El nacería en Belén.
5. Jerusalén y Belén son dos lugares separados y tampoco uno es llamado por
el nombre del otro.
F. El pecado es esencial para hacer el bien — 2 Nefi 2:22-25 (Pág. 56).
“Porque si Adán no hubiese pecado, no habría caído; sino que habría permanecido en el jardín de Edén...Y no hubieran tenido hijos; por consiguiente, habrían
permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, por no tener conocimiento
de la miseria; sin hacer bien, por no conocer el pecado...Adán cayó para que los
hombres existiesen; y existen los hombres para que tengan gozo”. 2 Nefi 2:22-25.
1. Dios es bueno (Mateo 19:17), no obstante, El no conoce el pecado.
2. Jesús anduvo haciendo el bien (Hechos 10:38), sin embargo, no pecó (1 Pedro
2:22).
3. Gozo en el cielo, sin embargo, no hay miseria o pecado allí.
4. El Libro de Mormón dice que Dios le dijo a Adán que NO tuviera hijos, (la
Ley de Dios que Adán infringió), pero la Biblia dice que Dios le dijo a Adán:
“...fructificad y multiplicaos; llenad la tierra...” (Génesis 1:28).
5. El Libro de Mormón dice que la transgresión de Adán fue “...hecha según la
sabiduría de aquel (Dios) que todo lo sabe”, (v.24), en otras palabras, que el
pecado de Adán fue hecho según la sabiduría de Dios “...para que los hombres tengan gozo” (v.25). Esto hace a Dios el autor del pecado y confusión
(Santiago 1:13; 1 Cor. 14:33). No, la transgresión de Adán fue hecha según
la sabiduría de Satanás. Adán y Eva obedecieron a Satanás al tomar parte del
fruto prohibido.
G. El Pecado Adámico, o Pecado Original.
1. Libro de Mormón: “...porque él mostró a todos los hombres que estaban
perdidos a causa de la transgresión de sus padres”. 2 Nefi 2:21 (Pág. 55).
a. Ezequiel 18:20 - “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el
pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo
será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él”.
2. Libro de Mormón: “Porque he aquí, también su sangre expía los pecados de
aquellos que han caído por la transgresión de Adán...” Mosíah 3:11 (Pág. 146).
a. Esta es la doctrina Calvinista de la “depravación total heredada”, algunas
veces referida como el “Pecado Original” o “Pecado Adámico”. Esta doctrina enseña que todos los bebés nacen culpables del pecado de Adán, por
tanto, al nacer, heredan la culpa del pecado de Adán y son, por consiguiente,
total y completamente depravados y pecadores desde el nacimiento, y están
perdidos.
b. Eclesiastés 7:29 dice: “...Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron
muchas perversiones”.
c. Mateo 19:14 - “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; PORQUE
DE LOS TALES es el reino de los cielos”. Por tanto, los niños no son
depravados, sino que de los tales está compuesto el reino de los Cielos.
3. LA VERDAD SOBRE EL PECADO ORIGINAL.
a. El pecado original fue por Adán - Génesis 3.
b. Por Adán entró el pecado al mundo y la muerte junto con este - Romanos 5:12.
c. Muerte significa “separación” - Santiago 2:26. Vida significa “unión”.
d. Hay dos muertes o separaciones. Apoc. 20:14.
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1) La 1ª muerte es cuando nuestro espíritu es separado de nuestro cuerpo.
Santiago 2:26.
2) La 2ª muerte es cuando nuestro espíritu es separado y desterrado de la
presencia de Dios. Apoc. 20:12-15; Mateo 7:23; 25:46; 2 Tesal. 1:9.
e. TODOS debemos sufrir la 1ª muerte a causa del pecado “original” de Adán.
Romanos 5:12; Hebreos 9:27.
f. Cuando nuestra alma es separada de nuestro cuerpo en la 1ª muerte debemos
enfrentar a Dios en el juicio (1 Cor. 5:10; Heb. 9:27), LUEGO todos los
que han sido DESOBEDIENTES a Dios serán separados de la presencia de
Dios por siempre (Apoc. 20:12-15; Mateo 7:23), PERO todos los que han
sido obedientes a Dios serán unidos con El por siempre.
g. Por tanto, las consecuencias del pecado “original” por Adán es que todos
debemos sufrir la 1ª muerte.
1) Yo debo sufrir la 1ª muerte a causa del pecado original de Adán, Romanos 5:12.
2) Pero el pecado de Adán, el pecado original, no tiene nada que ver con mi
alma perdiéndose o salvándose. Esto depende solamente de mi obediencia o desobediencia a Dios. Romanos 6:17-18; 6:3-5; 2 Tesal. 1:8-9;
Apoc. 20:12-15.
IV. EL LIBRO DE MORMON SE CONTRADICE A SI MISMO (Por Robert W.
West).
Uno de los argumentos sobresalientes para la credibilidad de la Biblia es su consistencia - el hecho de que ella no contiene contradicciones en ninguna parte. Esto
no puede ser dicho del Mormonismo, puesto que sus escritos están repletos con
contradicciones irreconciliables, probando de esta manera su falsedad. Presentaremos tres ejemplos para su consideración.
A. UNA CONTRADICCION CON RESPECTO A LA POLIGAMIA.
LIBRO DE MORMON: “He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas
esposas y concubinas, cosa que para mí fué abominable, dice el Señor” - Jacob
2:24 (Pág. 115).
DOCTRINAS Y CONVENIOS: “David también recibió muchas esposas y
concubinas, y también Salomón y Moisés, mis siervos....y en nada pecaron sino
en las cosas que no recibieron de mí. David recibió sus esposas y concubinas
de mí...y en ninguna de estas cosas pecó contra mí, sino en el caso de Urías y
su esposa...” - Doctrinas y Convenios 132:38-39 (Pág. 265).
La contradicción anterior es tan clara que bordea lo ridículo al escuchar un
esfuerzo por reconciliar las dos declaraciones. Algunas veces los Mormones
dicen que el escritor en el Libro de Jacob estaba hablando acerca de las “muchas
esposas y concubinas” que David no tuvo permiso de Dios para recibir. Dicen
ellos, que su “poligamia” estaba sin autoridad, la cual era “abominable” para
Dios, Pero nótese, por favor, en el pasaje en DOCTRINAS y CONVENIOS,
que este dice que Dios dio a David sus esposas y concubinas y que el único caso
en que pecó fue en ese de Betsabé. La contradicción permanece para disgusto
de la justificación Mormona.
B. UNA CONTRADICCION CON RESPECTO AL ESTADO DE LOS MUERTOS.
La doctrina del “bautismo por los muertos”, eso es, bautismo por poder para
la salvación de los muertos no bautizados es quizás una de las enseñanzas mas
distintivas de los Mormones. Esto es disfrutado sobre ellos, entre otros lugares,
en DOCTRINAS Y CONVENIOS, secciones 110 y 124. Pero esta enseñanza
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y practica es expresamente contradicha por el LIBRO DE MORMON en el
siguiente pasaje:
“Y por fin, ¡ay de aquellos que mueren en sus pecados! porque volverán a Dios,
y verán su rostro y quedarán en sus pecados” - 2 Nefi 9:38 (Pág. 71); (véase
también Alma 34:32-35; 40:14 - Págs. 296,309).
Una contradicción más evidente que esta es encontrada pocas veces en los escritos
de las falsas religiones. Por otro lado, los Mormones enseñan que ellos pueden
ser bautizados en beneficio de los muertos desobedientes y que se salvarán. Por
otro lado, el Libro de Mormón enseña que una vez que las personas “mueren en
sus pecados”, ellas “quedarán” ¡en sus pecados!.
C. UNA CONTRADICCION CON RESPECTO AL IDIOMA DEL LIBRO
DE MORMON.
Los Mormones nos dicen que el Libro de Mormón fue escrito originalmente en
“Egipcio reformado” (véase 1 Nefi 1:2; Mormón 9:32; [Pág. 499]). En vista de
que este lenguaje era totalmente desconocido a cualquier otro que no fuera de las
“ahora personas desaparecidas del Libro de Mormón”, nos es dicho que fueron
provistos los medios divinos para la traducción. Escuchen:
“Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito, y que ningún otro pueblo conoce
nuestra lengua; por tanto, él ha preparado los medios para su interpretación”
- Mormón 9:34 (Pág. 499).
Tenga claramente en cuenta que aún José Smith no declaró ser capaz de traducir
el idioma de las supuestas planchas sin estos “intérpretes” divinos. Ahora, nos
es dicho que Smith copió algunos de los caracteres de las planchas con la traducción, los dio a Martin Harris quien llevó el documento al Profesor Charles Anthon
de la Universidad de Columbia, “un célebre caballero por sus logros literarios”.
Leemos los resultados de esta entrevista en LA PERLA DEL GRAN PRECIO
como sigue:
“...El profesor Anthon manifestó que la traducción era correcta y más exacta que
cualquiera otra que hasta entonces había visto en el idioma egipcio. Luego le
enseñé los que aún no estaban traducidos, y me dijo que eran egipcios, caldeos,
asirios y árabes, y que eran caracteres genuinos. Me dio un certificado en el
cual hacía constar a los ciudadanos de Palmyra que eran legítimos, y que la
interpretación de los que se habían traducido también era exacta...” José Smith
- Historia - 2:64 (Pág. 59).
¿No ve usted la directa contradicción? Por un lado, el libro de Mormón dice que
el idioma de las planchas era desconocido a cualquier otro pueblo, por tanto, la
necesidad de medios sobrenaturales para la traducción, supuestamente dados a
Smith. Por el otro lado, la PERLA DE GRAN PRECIO nos dice que el ¡Profesor Anthon conocía la lengua lo bastante bien para decir que la traducción
era correcta!.
Hay muchas contradicciones palpables e irreconciliables en los escritos Mormones.
Los pocos que hemos presentado deberán ser suficientes para mostrar que estos
vinieron del hombre y no de Dios.
D. UNA CONTRADICCION EN GEOGRAFIA (GS).
1 Nefi 2:8 - “Y al río que desaguaba en el mar Rojo dió el nombre de Lamán...”
La International Standard Bible Encly. dice: “El Mar Rojo tiene una longitud
de 1350 millas y un ancho máximo de 205 millas. Es interesante que ESTE NO
TIENE RIOS que fluyan hacia él...”
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V. NINGUNA BENDICION ESPIRITUAL EN EL LIBRO DE MORMON.
A. TODAS LAS BENDICIONES ESPIRITUALES ESTAN EN CRISTO Efesios 1:3.
B. QUE SIGNIFICA ESTAR EN CRISTO.
1. En el CUERPO de Cristo - Efesios 1:22-23; 1 Cor. 12:27.
2. En el REINO de Cristo - Col. 1:13-14.
3. En la FAMILIA de Dios - 1 Tim. 3:15 (“Casa” es familia, 1 Tim. 3:4).
4. En la IGLESIA - Efesios 1:22-23.
C. TODAS LAS BENDICIONES ESPIRITUALES ESTAN EN CRISTO.
1. SALVADOR - Efesios 5:23; Mateo 1:21.
a. Salvación - 2 Timoteo 2:10.
b. Perdón - Colosenses 1:14.
c. Redención - Efesios 1:7.
d. Salvo - Hechos 2:47.
2. HIJO DE DIOS.
a. En la familia - 1 Timoteo 3:15.
b. Hijo - Gálatas 3:26.
c. Morada de Dios - Efesios 2:22.
d. Heredero - Romanos 8:14,16-17.
3. NUEVA CRIATURA - 2 Corintios 5:17; Romanos 6:3-4.
4. AMIGO DE DIOS.
a. Reconciliado - Efesios 2:16.
b. (En el mundo) - enemigos — Santiago 4:4.
c. Comunión - 1 Corintios 1:9; 1 Juan 1:3,6-7.
d. Amor de Dios - Romanos 8:39 - “...del amor de Dios, que es en Cristo
Jesús...”
5. LA ORACION - Mateo 6:9 “Padre nuestro...”; 1 Pedro 3:12.
6. LA CENA DEL SEÑOR - Lucas 22:30.
7. LIBRADOS DEL MUNDO - Gálatas 1:4.
8. EL CAMINO - Juan 14:6.
9. LA LUZ - Juan 8:12.
10. VIDA ETERNA - Romanos 6:23; 1 Juan 5:11.
11. TODAS LAS BENDICIONES ESPIRITUALES — TODAS LAS PROMESAS — toda SANGRE.
D.COMO CONSIGO ESTAR EN CRISTO - DONDE RECIBIMOS ESTAS
BENDICIONES ESPIRITUALES.
1. Gálatas 3:26-27 - La Fe y el Bautismo EN Cristo.
a. Marcos 16:16.
2. Romanos 6:3-4.
a. El bautismo nos pone EN Cristo.
b. El bautismo nos pone en Su muerte.
c. Tenemos VIDA NUEVA en Cristo cuando somos resucitados después de
ser sepultados en el bautismo.
3. Hechos 2:41 - Creer - Arrepentirse - Bautismo - añadido a la iglesia (v.47).

11

Anotaciones

Mormonismo Contestado

12

Anotaciones

E. ¡¡¡TODO esto SIN el Libro de Mormón, o la IGLESIA MORMONA!!!
VI. EL SACERDOCIO.
A. ENSEÑANZA MORMONA.
La objeción Mormona a esto es que el sacerdocio apostató poco después del 1er
siglo y que nadie ha tenido la “autoridad” para bautizar desde entonces, pero
que Dios debe “Ordenar” un nuevo “Sacerdocio”. Citan Hebreos 5:4 - “Y nadie
toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón”.
También leen de Hechos 3:21 - “A quien (Cristo) de cierto es necesario que el
cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló
Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo”. Luego afirman que la “restauración de todas las cosas” es cumplida en la Iglesia
Mormona como la “iglesia restaurada”. Luego leen Mateo 17:10-17, del que
afirman que enseña que Juan el Bautista vendrá y “restaurará todas las cosas”.
Los Mormones ahora están listos para mostrarle que Juan el Bautista se apareció
a José Smith e impuso sus manos sobre él, restaurando de esta manera el Sacerdocio. Ellos tienen dos sacerdocios — (1) El sacerdocio de Juan el Bautista, y
(2) el sacerdocio de Melquisedec.
B. NADIE TOMA PARA SI ESTA HONRA, SINO EL QUE ES LLAMADO
POR DIOS. Hebreos 5:4.
1. Esto fue hablando del sacerdocio de Cristo mismo, y este sacerdocio pertenece
solo a Cristo, y por tanto, no a José Smith.
2. Hebreos 5:5-10 muestra que Cristo no “se glorificó a sí mismo haciéndose
sumo sacerdote”, sino que fue llamado para ser Sacerdote por el que le dijo:
“Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy” (Salmo 2:7), y “Tú eres sacerdote
para siempre, según el orden de Melquisedec” (Salmo 110:4).
3. El Sacerdocio de Melquisedec es descrito en Hebreos 7, y aplicado solo a
Cristo, por tanto, “Ningún hombre, — incluyendo a José Smith — toma para si
esta honra, sino el que es llamado por Dios”. Jesucristo es la UNICA persona
a quien Dios en algún momento llamó para tomar este sacerdocio, y El es la
única persona CALIFICADA para esto, por tanto, José Smith es un fraude.
a. Véase: Hebreos 7:1-3,11-17. Véase también: Salmo 110; Hechos 2:24-36;
Hebreos 1:3,5,13; 1 Corintios 15:25.
4. Los Cristianos son sacerdotes - llamados por Dios.
a. Los Cristianos son miembros de la iglesia (Hechos 2:47). Y la “iglesia” es
la “ekklesia” (llamar fuera) de Dios - Hechos 20:28; 1 Corintios 1:2, etc.
1) Ekklesia - Eso que es llamado fuera - Young, Pág. 166.
2) Ekklesia - Llamar fuera o hacer salir - Thayer, Pág. 195.
3) Ekklesia - De ek, fuera de, y klesis, un llamamiento, llamar - Diccionario
Expositivo de Palabras del N.T. Vine, Vol. I, Pág. 150.
b. Hebreos 9:15 - “...es mediador de un nuevo pacto, para que...los LLAMADOS
reciban la promesa de la herencia eterna”. Por tanto, todos los que tienen
la promesa de la herencia eterna (el cielo) ¡¡¡son “llamados” por Dios!!!
c. 1 Pedro 1:22-23 y 1 Pedro 2:5-9 — “Habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad...siendo renacidos...Vosotros también...sed
edificados como casa espiritual y SACERDOCIO SANTO, PARA ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo...Mas
vosotros sois linaje escogido, REAL SACERDOCIO...para que anunciéis
las virtudes de aquel que OS LLAMO de las tinieblas a su luz admirable”.
Por tanto, todos los que han obedecido a la VERDAD y de esta manera
han renacido, son llamados por Dios para un REAL SACERDOCIO, una
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nación SANTA, y son llamados PARA ofrecer sacrificios espirituales por
medio de Jesucristo.
d. Este sacerdocio de CRISTO y los CRISTIANOS es hecho según la similitud del sacerdocio de Melquisedec, NO según la ley, (como el sacerdocio
Levítico y Aarónico), SINO según el poder de una vida indestructible. —
Hebreos 7:15-16.
e. El sacerdocio Levítico y Aarónico CAMBIADO, Hebreos 7:12
1) “...que se levantase otro sacerdote...” - Hebreos 7:11.
2) ¡¡¡El sacerdocio cambió del Levítico y Aarónico AL “Cristiano” según la
similitud del de Melquisedec CUANDO la ley fue cambiada!!! CUANDO
Cristo murió en la cruz — Colosenses 2:14; Romanos 7:4.
C. EL “SACERDOTE” EN EL NUEVO TESTAMENTO.
La palabra SACERDOTE es del Griego hiereus y SACERDOCIO es de hierateuma. Estas palabras aparecen cerca de 170 veces en el N.T. 19 veces
se refieren a Cristo como Sumo Sacerdote, y 5 veces se refiere a los Cristianos
como sacerdotes. Todos los otros ejemplos se refieren a los sacerdotes bajo la
Ley de Moisés o a los sacerdotes paganos. ¡¡¡No hay lugar en la Biblia que se
refiera a ALGUN sacerdote en la iglesia del N.T. que ocupe una posición, oficio,
o función ENTRE el Cristiano como sacerdote y Cristo como Sumo Sacerdote!!!
D. EL SACERDOCIO DE MELQUISEDEC.
1. Pasajes: Hebreos 7:1-3,11-17. (Véase: Salmo 110; Hechos 2:24-36; Hebreos
1:3,5,13; 1 Corintios 15:25).
2. Jesús es “declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec”
(Hebreos 5:10). El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio de combinación
de majestad y sacerdocio. Ambos, Melquisedec y Cristo son REYES de Paz
(Salem) y Justicia (Hebreos 7:2), y ambos, también son sacerdotes. Ambos
sacerdocios - el de Melquisedec y el de Cristo — son sin padre o madre (origen)
y sin principio de días o fin de vida. El sacerdocio Levítico tenía ambos, padre
y madre (origen) — tenían que ser de la tribu de Leví, y tenían una edad para
empezar el servicio (Números 4:3 - “desde los 30 hasta los 50”) y tenían “fin
de días”. Hebreos 7:23 dice: “Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte no podían continuar”. Por consiguiente, el sacerdocio Levítico o Aarónico tuvo (1) padre y madre (2) y principios de días y
fin de vida. El Sacerdocio de Melquisedec no tuvo nada de esto.
3. El Sacerdocio de Cristo Era:
a. Ambos, Rey y Sacerdote - Hebreos 7:1-3.
b. Sin padre o madre (origen) - Hebreos 7:1-3.
c. Sin principio de días o fin de vida - Hebreos 7:1-3.
d. Basado en el poder de una vida indestructible - Hebreos 7:16.
e. El permanece sacerdote para siempre - Hebreos 7:3.
f. Es consagrado para siempre - Hebreos 7:28.
g. Es sacerdote para siempre - Hebreos 5:6.
h. Un sacerdocio incambiable por cuanto permanece para siempre - Heb. 7:24.
i. Necesario ofrecer sacrificio - Hebreos 8:3.
j. Ofreció Su propia sangre - Hebreos 9:14.
k. Mediador del Nuevo Testamento - Hebreos 9:15.
l. Necesario para entrar al santo de los santos (al cielo) - Heb. 9:24.
m. El es el único - Hebreos 3:1; 7:15; 10:21.
4.Por tanto, ninguna otra persona puede ser sacerdote según el orden de Melquisedec.
a. Ninguna otra persona puede calificar.
b. No hay lugar para otros, viendo que Jesús permanece para siempre.
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5. Una comparación:
a. El Sumo Sacerdote Aarónico.
1) Solamente uno a la vez.
2) El Sumo Sacerdote solamente entra al Santuario.
3) Ofrecía sacrificio de sangre por el pecado.
b. El sacerdocio de Jesús.
1) El es el único Sumo Sacerdote.
2) El entra solo al Santuario — el Cielo.
3) Ofreció su propia sangre por el pecado.
c. ¿Los Sumos Sacerdotes Mormones — ??
1) Tienen muchos.
2) Ninguno ha entrado al Santuario, al verdadero tabernáculo que levantó
el Señor y no el hombre (Hebreos 8:2) — el perfecto tabernáculo, no
hecho de manos (Hebreos 9:11).
3) Ellos no ofrecen sacrificio de sangre por los pecados.
d. Hebreos 7:15 - “...se levanta un sacerdote distinto” — nótese: Singular,
un — otro sacerdote, ¡¡¡no sacerdotes, no dos o muchos!!!
1) El Hijo hecho perfecto para siempre, v.28.
e. Hebreos 7:26. Tal Sumo Sacerdote nos convenía, quien es:
1) Santo.
2) Inocente.
3) Sin mancha.
4) Apartado de los pecadores.
5) Hecho más sublime que los cielos.
6) Que no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios.
f. Hebreos 7:28 - “Porque la LEY constituye sumos sacerdotes a débiles hombres
(Y los Mormones constituyen sumos sacerdotes adébiles hombres); PERO
la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo (sumo sacerdote), hecho
perfecto para siempre”.
E. EL SACERDOCIO AARONICO ES QUITADO.
1. Hebreos 7:12; 8:5-13; 10:16-18; 9:1,10.
F. JUAN EL BAUTISTA - Mateo 17:10-13 CONTESTADO.
1. El sacerdocio Levítico o Aarónico ha sido quitado - Hebreos 7:12.
2. El sacerdocio Aarónico nunca en la iglesia - Hebreos 7:11-12.
a. Este fue bajo la Ley, el Antiguo Testamento, y NO bajo el Nuevo.
3. Juan fue precursor de Cristo - Lucas 1:17; 7:27.
a. El llamó al pueblo al arrepentimiento.
b. Bautizó para manifestar a Cristo a Israel (los Judíos) - Juan 1:31.
c. Proclamó a Cristo y Su reino como estando “cerca”, por consiguiente, este
aún no había llegado, sino que estaba cerca.
4. Juan el Bautista nunca estuvo en el Reino (la Iglesia) - Lucas 7:27-28; 1 Pedro
1:10-12.
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a. La iglesia fue establecida DESPUES de la muerte de Juan, por tanto, nunca
estuvo en ella, por consiguiente,
b. El más pequeño en el Reino, mayor es que él. El más pequeño en el reino
es mayor sacerdote, mayor rey, véase Hebreos 8:5-6, mayor sangre, mayor
pacto, Hebreos 10:19-20.
5. Juan dijo, “Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe” (Juan 3:30). La
obra de Juan fue terminada - Lucas 7:28.
6. El bautismo de Juan invalidado - Hechos 18:24-19:5.
7. Mateo 17:10-13.
a. Jesús dijo que la profecía de que Elías debe venir primero, y restaurará
todas las cosas (v.11), fue cumplida en Juan el Bautista. Jesús dijo: “Mas
os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo
lo que quisieron...” Luego dijo que el Hijo del Hombre (Cristo) también
padecería de ellos (v.12). Entonces los discípulos entendieron que Jesús
estaba hablando de Juan el Bautista. Por tanto, cuando Jesús dijo que Elías
ya vino, estaba hablando de Juan el Bautista. Esto no enseña que Juan el
Bautista va a venir en algún momento en el futuro.
b. La profecía - Malaquías 4:5-6.
c. El testimonio del ángel - Lucas 1:16-17.
d. El testimonio de Jesús - Mateo 11:14. A pesar del hecho de que Juan negó
que él era Elías (Juan 1:21), Jesús claramente dice a los discípulos que Juan
“es aquel Elías que había de venir”.
e. “...restaurará todas las cosas” — Esto hace referencia a la restauración de
la Israel descarriada al arrepentimiento. Véase Lucas 1:17; Mateo 3:1-6.
G. JUAN EL BAUTISTA NUNCA ESTUVO EN EL REINO DE LOS CIELOS,
LA IGLESIA.
1. “...el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él” (Lucas 7:28). Por
tanto, Juan no estuvo en el reino.
2. Juan dijo que el reino estaba “cerca”. Mateo 3:2.
3. Juan era un mensajero enviado delante de Cristo para preparar el camino delante de él (Lucas 7:27). Por consiguiente, su vida y obra fue antes de que el
reino fuera establecido. Véase también, 1 Pedro 1:10-12.
H. JESUS BAUTIZA, NO LOS HOMBRES — Juan 4:1-2.
1. Por tanto, la validez del bautismo no depende de los requisitos de las personas
que están bautizando, porque es el Señor Jesús quien hace y bautiza, y Jesús
es Sacerdote y Rey, Cristo y Señor, y tiene toda la autoridad en el Cielo y en
la Tierra.
2.Por consiguiente, la idea Mormona de Juan el Bautista, o de alguien más teniendo que regresar para restaurar algún sacerdocio por medio de imponer las
manos es puro disparate y es una falsa doctrina.
I. TODO CRISTIANO ES UN SACERDOTE.
1. 1 Pedro 2:5 - “Vosotros (los que creéis, v.7) también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo”.
2. 1 Pedro 2:9 - “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido...”
3. Apocalipsis 1:5-6 — “...al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con
su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios...”
4. Apocalipsis 5:9-10 — “...y con tu sangre nos has redimido para Dios...y nos
has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes...”
5. Apocalipsis 20:6 - “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
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sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años”.
a. Aquellos que tienen parte en la primera resurrección serán sacerdotes de
Dios y de Cristo.
b. Los Cristianos son sacerdotes en la iglesia - 1 Pedro 2:5.
1) Uno se convierte en sacerdote por medio de convertirse en Cristiano.
c. La primera resurrección es el bautismo - Romanos 6:3-5. Cuando hemos
sido sepultados en el bautismo y resucitamos - resucitamos - de la muerte,
nos es dicho que somos como “vivos de entre los muertos” - Romanos 6:13.
d. Cristo está reinando ahora, y los Cristianos están reinando con El - 1 Corintios
15:25-26; Hechos 2:34-36; Apoc. 20:6.
6. Cristo es Sumo Sacerdote sobre la Casa de Dios (la iglesia - 1 Timoteo 3:15)
- Heb. 9:11; 10:21.
a. Todos los Cristianos son sacerdotes - 1 Pedro 2:5.
b. ¡No hay pasaje en la Biblia que se refiera a ALGUN sacerdote en la iglesia
del N.T. que ocupe un sacerdocio, posición, oficio, o función ENTRE el
Cristiano como sacerdote y Cristo como SUMO SACERDOTE!
c. Cualquier evangelio que enseñe ALGUN sacerdocio tal entre Cristo y el
Cristiano es un evangelio pervertido, y cualquier persona o ángel que así lo
enseñe es MALDITO conforme a la revelación de Jesucristo (Gálatas 1:6-12).
J. POR TANTO, EL SACERDOCIO DE JOSE SMITH ES:
1. Contra la Ley de Moisés.
2. Contra el Antiguo Testamento.
3. Contra el Sacerdocio Aarónico.
4. Contra el Sacerdocio Levítico.
5. Contra Juan el Bautista.
6. Contra el Nuevo Testamento.
7. Contra el sacerdocio de Melquisedec.
8. Contra Cristo.
VII. LOS TIEMPOS DE LA RESTAURACION.
A. Lea Hechos 3:11-26.
B. En los versículos 13 hasta el 18 Pedro está mostrando que aquellas cosas que los
profetas predijeron “que su Cristo había de padecer”; “Dios ha cumplido así”. La
palabra “así” es un adverbio de modo e indica “como” cumplió Dios las profecías
con respecto a Cristo — que es en Su muerte, resurrección, y exaltación en el cielo.
C. Versículos 21-26 — “..hasta los tiempos...de que habló Dios por boca de sus
santos profetas...Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os
levantará profeta...a él oiréis...y todos los profetas desde Samuel en adelante,
cuantos han hablado, también han anunciado estos días”. Debiera ser obvio que
“estos días” del v.24 se refiere a la misma cosa como “los tiempos” del v.21 y a
“lo que había antes anunciado” del v.18; y debiera ser tan obvio que todo esto
se está refiriendo a la dispensación del evangelio bajo Cristo, EL PROFETA — el
Reino de Cristo — Su iglesia.
D. Versículos 25-26. La promesa de Dios a Abraham de que “En su simiente serán
benditas todas las familias de la tierra”, la ha cumplido en la resurrección de
Su Hijo Jesús y habiéndolo enviado para bendecirlo a usted haciendo que cada
uno se convierta de su maldad (pecado). Pedro dice: “Arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados”. Este es sino otro argumento hecho
por Pedro para mostrar que la primera venida de Cristo, muerte, resurrección, y
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exaltación en los cielos, y la dispensación del evangelio bajo El para todas las
naciones es el cumplimiento de “lo que había antes anunciado”, “los tiempos”,
o “los días” profetizados por los profetas.
E. Los Mormones afirman que después que Dios y Cristo se le aparecieron a José
Smith como es descrito arriba, que Juan el Bautista se le apareció y “restauró el
sacerdocio” por medio de imponer sus manos sobre él. Afirman que Hechos 3:21
— “los tiempos de la restauración de todas las cosas”, se refiere a este evento.
F. El verdadero significado del pasaje demuestra que la afirmación Mormona es falsa
y ridícula. Todos los falsos profetas (maestros) serán: “...lanzados en el lago de
fuego y azufre” donde están la bestia y el falso profeta, “y serán atormentados
día y noche por los siglos de los siglos” (Apoc. 20:10).
VIII. A QUIEN DE CIERTO ES NECESARIO QUE EL CIELO RECIBA.
A. Hemos mostrado que “los tiempos de la restauración” en Hechos 3:21 se refiere a
la dispensación del evangelio bajo Cristo EL PROFETA (v.22) — la dispensación
del Reino de Cristo, Su Iglesia. Esto es confirmado además por la explicación de
las palabras “a quien de cierto es necesario que el cielo reciba” (v.21).
B. Hebreos 10:12-13 — “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en
adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies”.
C. Hechos 2:30-35 — “(David) Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento
Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría
al Cristo para que se sentase en su trono (en el de David); viéndolo antes (la
promesa), habló (profetizó) de la resurrección de Cristo...A este Jesús resucitó
Dios...Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la
promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque
David no subió a los cielos; pero él (David) mismo dice: Dijo el Señor (Dios)
a mi Señor (Cristo): Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies”. Esto demuestra que Cristo fue resucitado de los muertos
y ascendió a la diestra de Dios en los cielos para sentarse en Su trono. Y que El
se sienta sobre Su trono a la diestra de Dios en el cielo hasta que sus enemigos
sean hechos estrado de sus pies.
D. 1 Corintios 15:24-28 — “Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. PORQUE ES
PRECISO QUE EL REINE HASTA QUE HAYA PUESTO A TODOS SUS ENEMIGOS DEBAJO DE SUS PIES. Y el postrer enemigo que será destruido es
la muerte”. De este pasaje aprendemos que Cristo está reinando ahora y que
debe continuar reinando HASTA que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de Sus pies, y que el último enemigo que será destruido es la muerte, y “luego el
fin”...Por tanto, Cristo está reinando ahora en Su trono (el de David) a la diestra
de Dios en los cielos y debe continuar ESTE reinado hasta que la muerte sea
destruida y LUEGO vendrá el fin.
E. Resumen: Cristo murió por nuestros pecados, fue resucitado, y ascendió a los
cielos para sentarse en Su trono en el cielo hasta que sus enemigos sean hechos
estrado de Sus pies y el último enemigo que será destruido es la muerte, luego
vendrá el fin. Por tanto, “los tiempos de la restauración” se refiere al reinado
de Cristo el cual profetizó Moisés, “a quien de cierto es necesario que el cielo
reciba” se refiere al hecho de que Cristo reina desde el cielo durante este período.
1 Corintios 15 dice que la conclusión del período es EL FIN.
IX. LA BIBLIA VERSUS EL MORMONISMO.
A. Juan 16:12-13 - Jesús dijo a sus apóstoles: “Aún tengo muchas cosas que deciros,
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pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
él os guiará a TODA la verdad ...”.
1. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda la verdad.
2. El Espíritu Santo no guió a los apóstoles al Mormonismo.
3. Por tanto, el Mormonismo no es la verdad a la cual el Espíritu Santo los guió.
B. 2 Pedro 1:3 - “... todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han
sido dadas por su divino poder ...”
1. La voluntad de Dios revelada a los apóstoles contiene todo lo que pertenece
a la vida y a la piedad.
2. La revelación no contenía el libro de Mormón.
3. Por tanto, el libro de Mormón no pertenece a la vida y a la piedad.
C. Mateo 28:20 - Jesús dijo a sus apóstoles: “Enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo”.
1. Cristo estuvo con aquellos que predicaron lo que entregó a los apóstoles.
2. El libro de Mormón no fue entregado a los apóstoles.
3. Por tanto, ¡Cristo no está con aquellos que predican el libro de Mormón!
4. Por tanto, se sigue que:
a. A un sistema religioso que no es de Cristo es impío.
b. Cristo no está con el libro de Mormón.
c. Aquellos que lo predican, predican un sistema impío.
D. Juan 8:32 - “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.
1. La verdad lo hace a usted libre.
2. El libro de Mormón contradice la Biblia; por tanto, no es la verdad.
3. El libro de Mormón no siendo la verdad, no lo hace a uno libre.
E. 1 Pedro 1:22 - “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la
verdad ...”
1. Los Cristianos han purificado sus almas por la obediencia a la verdad.
2. Los Cristianos en los días de los apóstoles no obedecieron el Libro de Mormón
ni a Doctrinas y Convenios.
3. Por tanto, estos libros no contienen la verdad por la cual el alma es purificada.
F. Gál. 1:8 - “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”.
1. La maldición de Dios reposa sobre el que predique otro que no sea el evangelio
predicado por los apóstoles.
2. El libro de Mormón contiene “otro evangelio” que no es el que los apóstoles
predicaron.
3. Por tanto, el que predica el libro de Mormón está bajo maldición.
G. 2 Corintios 3:6 - “El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo
pacto ...”
1. Los apóstoles eran ministros del Nuevo Pacto.
2. Los apóstoles no eran ministros del libro de Mormón.
3. Por tanto, el libro de Mormón no es el Nuevo Pacto.
4. Por tanto se sigue que:
a. El libro de Mormón no es el Nuevo Testamento.
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b. Jesús es el mediador del Nuevo Testamento (Heb. 9:15).
c. Por tanto, Jesús no es el mediador del libro de Mormón.
X. LA “VARA” DE EFRAIN.
A. La Declaración de los Mormones:
Los Mormones afirman que los Indios de Norte América son los Lamanitas del
libro de Mormón; que salieron del pueblo que emigró en el año 600 A.C.
Afirman que el libro de Mormón es de estos descendientes de los Judíos que
vinieron de Jerusalén y se establecieron en las Américas.
Además afirman que el libro de Mormón es “el palo de Efraín” de la profecía
de Ezequiel (Ezeq. 37:16); que debía ser dado a luz y combinado con la predicción. Los Mormones afirman: “Ezequiel vio en visión la venida conjunta del
palo de Judá y el palo de José, significando la Biblia y el Libro de Mormón ...
Los Nefitas eran entonces de las diez tribus de José; y su registro o `palo’ es
tan verdaderamente representado por el Libro de Mormón como lo es el `palo’
de Judá por la Biblia”. Talmage, Artículos de Fe, Pág. 276.
B. La Falsedad de la Afirmación Probada en Tres Puntos:
1. Toda la contención reposa en una suposición:
a. Suposición 1: Que los “palos” son libros. Para lo tal no hay evidencia
b. Suposición 2: Que el ‘palo’ de Judá es la Biblia.
c. Suposición 3: Que el ‘palo’ de Efraín es el libro de Mormón.
2. La enseñanza de la Biblia refuta la contención:
a. Manasés y Efraín. Estos eran los dos hijos de José. Manasés nació primero
y por tanto estaba autorizado para la bendición; pero esta fue conferida
sobre Efraín - Efraín se convirtió en el mayor de los dos (Gén. 48:8-22).
Del primer nacionalismo Judío Efraín jugó un papel sobresaliente: Josué,
el espía y más tarde líder bajo y después de Moisés, era un Efrainita (Núm.
13:8,16); la futura gloria y poder de Efraín fue profetizada por Moisés (Deut.
33:17). Samuel, el profeta-juez era de Efraín (1 Sam. 1:1); y Jeroboam, el
primer rey después de la división del reino, era de la misma tribu (1 Reyes
11:26; Cap. 12). La capital de las tribus Norteñas estaban dentro del territorio de Efraín. Efraín retuvo la supremacía desde la división del reino
hasta la cautividad de Israel. Los términos “Efraín” e “Israel” se volvieron
sinónimos (Isa. 7:8-9; 9:8-9; Oseas 4:16-17; 5:3; 9:3).
A pesar de las bendiciones y grandezas que asistieron a Manasés o Efraín,
permanece el hecho de que de Judá vendría la bendición para todos los
hombres: “Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín,
sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion al cual amó” (Salmo
78:67-68).
b. El contexto de Ezequiel 37. Visión con respecto a Judá en la cautividad,
1-14. La unidad de Judá e Israel en Cristo; “un rey” (v.22); “David” el “un
solo pastor” (v.24); “pacto de paz”, “pacto perpetuo” (v.26) [Heb. 13:20];
“Dios ... pueblo” (v.27) [2 Cor. 6:16].
(NOTA: — Primero, nótese en el v.16 de Ezequiel 37, que Ezequiel fue el
que escribió de AMBOS palos. Luego sigue esta explicación: “Y los palos
sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: Así
ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las
naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su
tierra; y los haré UNA NACION en la tierra, en los montes de Israel, y un
rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más
serán divididos en dos reinos” (Ezeq. 37:20-22). La explicación de Israel de
su profecía no tiene nada que decir acerca de dos libros estando unidos sino
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más bien que las dos naciones se unirían. También, es presuntivo decir que
los “palos” son registros (Véase Núm. 15:32; 1 Reyes 17:10; 2 Reyes 6;6).
Nada en el pasaje bajo discusión indica que un grupo de hombres escribió un
“palo” y que alguien mas escribió el otro. Cuando estos dos “palos” se juntaron
para ser “una nación” tendrían “un rey” sobre ellos (v.22). También, habría
“un solo pastor” (v.24). Jesucristo es el “Rey de reyes y Señor de señores” (1
Tim. 6:15). El es el “buen pastor” (Juan 6:11). La “una nación” es el templo
o casa de Dios: “¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré
y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” (2 Cor. 6:16;
Véase también Ezequiel 37:27; 1 Tim. 3:15; Heb. 8:10; también 1 Ped. 2:9).
El “pacto de paz” (Ezeq. 37:26) que Dios hizo con la nación era el Nuevo
Pacto — el evangelio de Cristo así predicado por los apóstoles (Efe. 2:1122; Heb. 8:10). De esta manera vemos que Ezequiel escribió sobre ambos
palos, y su uso de ellos, así dirigido por Dios, que era para mostrar que Judá
e Israel se convertirían en “una nación” (no un registro) y que el “un solo
pastor” — Jesucristo, sería rey sobre ellos. ¡O Ezequiel estaba equivocado
o los Mormones maltratan este pasaje! Ambas explicaciones no pueden ser
correctas. (¿Cuál creerá usted?).
3. El libro de Mormón refuta la contención:
a. Acorde al libro de Mormón los Indios Norteamericanos no son descendientes de Efraín, sino de Manasés, por tanto, el libro de Mormón no podría
ser el “palo” de Efraín. “Soy Amulek, hijo de Giddona, que era hijo de
Ismael, descendiente de Aminadí... Y Aminadí era descendiente de Nefi,
hijo de Lehi, que vino de la tierra de Jerusalén; y Lehi era descendiente de
Manasés, hijo de José que fué vendido a Egipto por sus hermanos” (Alma
10:2-3, Pág. 228).
b. El libro de Mormón enseña que los Indios Norteamericanos no eran Efrainitas, sino Manasitas. La afirmación de que el libro de Mormón es “el palo
de Efraín” es falsa, acorde a su propio testimonio.
c. Para una explicación de este disparate, véase Talmage, Artículos de Fe,
Pág. 504. Luego compare 2 Nefi 1:28, donde Lehi declara a los hijos de
Ismael como suyos, por tanto, ¡también Manasitas! Esto es imposible,
acorde al propio testimonio de ellos (de los Mormones), porque Ezequiel
se ha estado refiriendo al libro de Mormón como “el palo de Efraín”.
EL MORMONISMO ES OTRO EVANGELIO
El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir a los Gálatas: “Mas sí aún
nosotros (Pablo), o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema”
(Gál. 1:8-9).
El libro de Mormón es “otro evangelio” — eso es, una “perversión del evangelio
de Cristo que Pablo predicó y que ellos habían recibido. ¡¡¡Cualquier adición o substracción o cambio en el evangelio que Pablo predicó constituirá una perversión de
este!!! Los “falsos hermanos” (Gál. 2:4) habían añadido la “circuncisión” y los “días
santos” al evangelio de Cristo (Gál. 2:3; 5:1-4; 4:10), y esto constituyó una perversión
de este y era por tanto “otro evangelio”.
Y exactamente así, el libro de Mormón añade, quita y cambia el evangelio que
Pablo predicó, y es por tanto, una perversión del evangelio de Cristo y todo los que
lo enseñan o sigan son “Malditos”, “han caído de la gracia”, “de nada aprovecha”, y
“están desligados de Cristo” (Gál. 1:8-9; 5:1-4). Por tanto, todos los que siguen el libro
de Mormón están bajo maldición acorde a la inspirada Palabra de Dios (1 Tesal. 2:13).

Mormonismo Contestado
Los Mormones tratan de negar que enseñan “otro evangelio”, sino que declaran
enseñar el mismo evangelio. Esto no es verdad: 1º, porque el libro de Mormón es
diferente a la Biblia — al evangelio que Pablo predicó, 2º, quieren limitar el evangelio
a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero esto es solamente una PARTE del
evangelio. El Señor mandó a los apóstoles a ir a todo el mundo y predicar el evangelio
a toda criatura (Marcos 16:15). Por tanto, el evangelio contiene lo que los apóstoles
predicaron. Véase Marcos 16:15-16; Hechos 2:42; 2 Juan 9-11, etc. Y en 3er lugar, el
contexto de Gálatas 1 muestra esto. Estos falsos maestros solamente habían añadido
la circuncisión (Gál. 5:1-4) y los días santos (Gál. 4:10-11) al evangelio de Cristo y
Pablo dijo que habían “pervertido el evangelio de Cristo”. Algunos de los hermanos
siguieron este evangelio pervertido y algunos otros no. Ambos grupos creían en la
muerte, sepultura y resurrección de Cristo, también como en Dios, el Espíritu Santo,
el arrepentimiento, el bautismo, el Día del Señor y la Cena del Señor, etc., etc., No
obstante, los que habían AÑADIDO LA CIRCUNCISION y los DIAS SANTOS fuero
acusados de pervertir el evangelio de Cristo, y ¡¡¡estaban bajo maldición por esto!!!
¡¡¡¡Y así lo están los Mormones!!!!
NO PIERDA SU ALMA
El Señor Jesús dijo: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que
en ella tenéis vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; y no queréis venir
a mí para que tengáis vida” (Juan 5:39-40).
Y nuevamente: “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo 15:9).
Y una vez mas: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me
dirán en aquel día (en el del juicio): Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”
(Mateo 7:21-23).
Apocalipsis 20:10 nos dice que la falsa religión será arrojada al lago de fuego y
será atormentada día y noche por los siglos. Amigo, no sea parte de esto. Abra su
mente y corazón y siga la verdad de Dios, no la perversión del hombre.
Por: Grover Stevens
Versión al Españo por:
Jaime Restrepo M.
A.A. 1254 - Manizales (Caldas)
Colombia, S.A.
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