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Perspectiva mormona:  

El manuscrito 
original de la 
Biblia es fiel. 

Las escrituras 
mormonas son 

fieles. 

Consistencia: La doctrina mormona no 
debería contradecir la doctrina Bíblica  



Situemos las raíces mormonas en su 
contexto histórico 

1820 

23 
Estados 

Pres. James 
Monroe 

Gran presencia 
Indígena 
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Situemos las raíces mormonas en su 
contexto histórico 

1820’s La religión en EU se encontraba en medio 
del Segundo Gran Avivamiento 

El Segundo Gran Avivamiento se caracterizó por el 
Romanticismo caracterizado por entusiasmo, 
emoción, y atractivo a todo lo sobre-natural. 
Rechazó el racionalismo escéptico y el deísmo 
típico del periodo de la Ilustración. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Romanticism


Situemos las raíces mormonas en su 
contexto histórico 

1820’s La religión en EU se encontraba en medio 
del Segundo Gran Avivamiento 

Restaurar la Iglesia 
del Nuevo 
Testamento 

Problemas: 



Areas de Inconsistencia:  Dios el Padre 

El Padre tiene un cuerpo de carne y hueso 
tan tangible como el del hombre; El Hijo 

también; sólo el Espíritu Santo no tiene un 
cuerpo de carne y huesos, sino que es un 

Espíritu (D&C 130:22)  



El Padre tiene un cuerpo de carne y hueso 
tan tangible como el del hombre; El Hijo 

también; sólo el Espíritu Santo no tiene un 
cuerpo de carne y huesos, sino que es un 

Espíritu (D&C 130:22)  

Dios es espíritu, y los que 
Lo adoran deben adorar 
en espíritu y en verdad. 

(Jn 4:24)  

Inconsistencia: 

Dios el Padre 

See also: 
 Lc 24:39 
 Col. 1:15 
 1 Tim 1:17 
 1 Tim 6:16 



En las palmas de Mis manos, te 
he grabado (Is. 49:16) 

Inconsistencia: 

Dios el Padre 

Pero veamos: 
 1 Sam 5:11 
 2 Cr 30:12 



Dios vive en Kólob y Jesús organizó la 
tierra para que los hijos-espíritu de 
Dios pudieran encarnarse (PGP – Lb 

de Abraham.) 

En el principio, Dios creó 
los cielos y la tierra (Gen. 

1:1) 

Inconsistencia: 

Creación 

Ver: 
 Ap 21:1 
 2 Cro 2:6 



Descenderemos, pues hay espacio 
allá, y tomaremos de estos materiales 

y haremos una tierra sobre la cual 
estos puedan morar 

(D&C, Abr. 3:24)  

Inconsistencia: 

Humanidad 



Entonces el Señor dijo: 
Descendamos. Y descendieron en 

el principio, y ellos, esto es, 
los Dioses, organizaron y formaron 

los cielos y la tierra.(D&C)  

Entonces el SEÑOR Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y 

sopló en su nariz el aliento de vida, y 
fue el hombre un ser viviente. 

(Gen. 2:7)  

Inconsistencia: 

Humanidad 

Ver tambíen: 
 Lc 1:35 
 Fil 2:5-11 
 Zac 12:1 



"Antes que Yo te formara en el 
seno materno, te conocí, Y antes 

que nacieras, te consagré; Te 
puse por profeta a las naciones." 

 (Jer. 1:5) 

Inconsistencia
: Humanidad 

Presciencia es diferente a un 
alma pre-existente 



Entonces el Señor dijo: 
Descendamos. Y descendieron en 

el principio, y ellos, esto es, 
los Dioses, organizaron y formaron 

los cielos y la tierra.(D&C)  

Pero estaban allí sentados algunos de los 
escribas, los cuales pensaban en sus 

corazones: "¿Por qué habla Este así? Está 
blasfemando; ¿quién puede perdonar 

pecados, sino sólo Dios?”  (Mc 2:7) 

Inconsistencia
: Humanidad 

Las personas 
no son dioses 



Yo dije: "Ustedes son dioses, Y 
todos son hijos del Altísimo” 

Sal. 82:6 

Inconsistencia
: Humanidad 

La Importancia del Contexto 



Satanás…vino ante mi diciendo, Heme aquí, 
envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo 

el género humano, de modo que no se 
perderá ni una sola alma, y de seguro 
lo haré; dame, pues, tu honra (D&C)  

Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y 
sus ángeles combatieron contra el dragón. Y 

el dragón y sus ángeles lucharon,  
pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar 

para ellos en el cielo.  

Inconsistencia: 

Satan 
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That Satan…came before me, saying—
Behold, here am I, send me, I will be thy son, 
and I will redeem all mankind, that one soul 

shall not be lost, and surely I will do it; 
wherefore give me thine honor (D&C)  

El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. Porque en El 
fueron creadas todas las cosas, tanto en los 
cielos como en la tierra, visibles e invisibles; 

ya sean tronos o dominios o poderes o 
autoridades; todo ha sido creado por medio 

de El y para El.  (Col. 1:15-16) (ver v. 18) 

Inconsistencia
: Satan 

Los Angeles 
No son dioses 



Un proceso de obras… 
mezclado con universalismo 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio 
a Su Hijo unigénito (único), para que todo aquél que 
cree en El, no se pierda, sino que tenga vida eterna… 
pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque 
no ha creído en el nombre del unigénito (único) Hijo 

de Dios. (Jn. 3:16-18). 

Inconsistencia
: Conversion 

Creer en el único 
Hijo de Dios 



Puntos para Casa “En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios” 

(Jn. 1:1)  

Jesús es Dios; 
No yo 



Puntos para Casa 

“Estoy maravillado de que tan 
pronto os hayáis alejado del que os 
llamó por la gracia de Cristo, para 
seguir un evangelio diferente. No 

que haya otro, sino que hay algunos 
que os perturban y quieren 

pervertir el evangelio de Cristo” 
(Gal. 1:6-7)  

Solo hay 1 evangelio 



Puntos para Casa “Además os declaro, hermanos, 
el evangelio que os he predicado, 
el cual también recibisteis, en el 
cual también perseveráis; por el 

cual asimismo, si retenéis la 
palabra que os he predicado, sois 

salvos, si no creísteis en vano” 

(1 Cor. 15:2)  

Mi fundamento es Cristo crucificado 
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