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Por qué no soy MORMÓN 

La importancia de ser consistente 

Veo mucha inconsistencia 
con la religón mormona 



Por qué no soy MORMÓN 

La importancia de ser consistente  

Veo que Joseph Smith fue 
consistentemente engañoso 



Joseph Smith: ¿Profeta o fraude? 

Evidencia: Es demostrable que Joseph Smith 
introdujo información falsa en sus escritos  



A Joseph Smith se le dio permiso para examinar los 
rollos de los papiros en la exhibición, y al verlos 

declaró que "uno de los rollos contenía los escritos 
de Abraham, otro los escritos de José de Egipto" 

(History of the Church, Vol. 2: 236). 

Evidencia: 

Traducciónes  



• En 1842 Smith termina su traducción. (El libro de 
José nunca se tradujo) 
• Papiros supuestamente perdidos (Incendio 
Chicago 1871) 
• Libro de Abraham canonizado en 1880 

Evidencia: 

Traducciónes  

• Encontrado (sorprendentemente) en 1966 en el 
museo de Arte de NY 
• Autenticidad validada por la Iglesia Mormona 
• Libro de Abraham canonizado en 1880 
• ¿Veredicto? 



•En la tierra de los caldeos, en la morada de mi 
padre, yo, Abraham, vi que me era necesario 
buscar otro lugar donde morar; 

Evidencia: 

Traducciónes  

• "Osiris será transportado a la Gran Alberca de 
Khons –y también Osiris Hor, justificado, nacido a 
Tikhebyt, justificado - después de haber puesto sus 
brazos sobre su corazón y el permiso de Respirar 
(que Isis hizo y tiene escrito en su interior y 
exterior) ha sido envuelto en lino real y colocado 
bajo su brazo izquierdo cerca de su corazón; El 
resto de los vendajes de la momia deben ser 
envueltos sobre él. El hombre para quien este libro 
fue copiado, respirará por los siglos de los siglos, 
como los dioses ". 



Smith tradujo 
incorrectamente el 
papiro. Esto ha sido 

confirmado por 
expertos tanto 

mormones como no-
mormones. 

Los papiros Egipcios no 
tienen nada que ver 
con Abraham. Son 
escritos funerarios 

típicos del libro de los 
muertos y sus 

variantes posteriores. 



Evidencia: 

Traducciónes  

Facsímile #2 del Libro de Abraham 



Evidencia: 

Traducciónes  

Facsímile #2 del Libro de Abraham 

“Kólob, que significa la primera creación, la 
más próxima a lo celestial, o sea, a la 
morada de Dios.” 
“Se halla contigua a Kólob, llamada Olíblish 
por los egipcios, y constituye la siguiente 
gran creación regente cerca de lo celestial, 
o sea, el lugar donde Dios mora;” 
“Se llama Enish-go-on-dosh en egipcio. 
Este también es uno de los planetas 
regentes, y los egipcios dicen que es el sol, 
y que recibe su luz de Kólob por conducto 
de Kae-e-vanrash, que es la magna Llave…” 

"En realidad es un amuleto funerario 
bastante común llamado hipocéfalo, 
llamado así porque se colocó bajo (hipo) la 
cabeza de una momia (cephalus). Su 
propósito era mantener mágicamente a los 
muertos calientes y proteger al cuerpo de 
la profanación por ladrones de tumbas“. 
(Instituto de Investigaciones Religiosas) 



Evidencia: 

Traducciónes  

Método de Traducción 

Emma Hale Smith: 
"Escribía para tu padre con frecuencia 
escribía día tras día, a menudo sentado en 
la mesa cerca de él, sentado con la cara 
enterrada en su sombrero, con la piedra en 
ella, y dictando hora tras hora sin nada 
entre nosotros". Joseph Smith III, "Último 
testimonio de la hermana Emma", Saints 
'Herald 26 (1 de octubre de 1879), 289-90) 

Mismo método de búsqueda de tesoro por 
el que lo demandaron anteriormente por 
fraude (1826). 



RESPUESTA MORMONA: 
 
La veracidad y el valor del libro de 
Abraham no pueden establecerse 
mediante un debate académico en cuanto 
a la traducción y la historicidad del libro. La 
naturaleza del libro de Abraham como libro 
de Escrituras reside en las verdades 
eternas que enseña y el poderoso espíritu 
que transmite. 

Evidencia: 

Traducciónes  

El libro de Abraham imparte profundas 
verdades acerca de la naturaleza de Dios, 
Su relación con nosotros como Sus hijos y 
el propósito de esta vida mortal. La 
veracidad del libro de Abraham se conoce, 
en definitiva, mediante un estudio 
dedicado de sus enseñanzas, la oración 
sincera y la confirmación del Espíritu. 



Evidencia: 

Traducciónes  

Biblia King James – 11 Papiros 

Placas del Libro de Mormon en Ingés 
similar al de la Biblia King James. (1611) 
 
¿Por qué no en Inglés del Siglo XIX? 
 
Libro de Mormón en Español: Traducción 
de Traducción. 
 
Problemas de gramaticales de traducción: 
 
"...repent of what thou hast done, which is 
contrary to the commandment which I 
gave you, and thou art still chosen...” 



Evidencia: 

Traducciónes  

Biblia King James – 11 Papiros 

Errores el la biblia KJV fueron copiados por 
Smith. Ejemplos: Isaías 9:1, 2:16, 11:3. 
 
Pasajes copiados que no existían en los 
manuscritos más antiguos. Ej: 
Mat 6:13  Y no nos metas en tentación, 
mas líbranos del mal; porque tuyo es el 
reino, y el poder, y la gloria,(D) por todos 
los siglos. Amén. (RV60) 
 
3 Nefi 13:13 Y no nos dejes caer en 
tentación, mas líbranos del mal. Porque 
tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para 
siempre. Amén. 



Evidencia: 

Anacronismos 

Anacronismos 

Frases de Jesús supuestamente dichas por 
otra gente miles de años antes: 
(Dicho por Jesús, año 32 DC). 
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y 
entrará, y saldrá, y hallará pastos… Yo soy el buen 
pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen… 
También tengo otras ovejas que no son de este redil; 
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá 
un rebaño, y un pastor. 
 

(Dicho por Nefi en el 588 AC) 
Y recoge a sus hijos de las cuatro partes de la tierra; y 
cuenta a sus ovejas, y ellas lo conocen; y habrá un 
redil y un pastor; y él apacentará a sus ovejas, y en él 
hallarán pasto. 



Evidencia: 

Anacronismos  

Anacronismos 
Citas del Nuevo Testamento, 
antes que el Nuevo Testamento 
existiera: 
 
Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo 
ayer, y hoy, y por los siglos. 
 
1 Nefi 10:18: Porque él es siempre 
el mismo ayer, hoy y para siempre. 
 
…más de 500 años antes. 



Evidencia: 

Anacronismos  
 

Anacronismos 
La iglesia, siglos antes de ser 
fundada: 
Mat 16:18  Y yo también te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; 
Act 2:47 Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos.   
 
Año 147 A.C. Libro de Moshía 18:17 
Y fueron llamados la iglesia de Dios, o 
la iglesia de Cristo, desde ese tiempo en 
adelante. Y aconteció que quienquiera que 
era bautizado por el poder y autoridad de 
Dios, era agregado a su iglesia. 



Evidencia: 

Anacronismos  

Anacronismos 
¡Escrituras mormonas describen 
animales, antes de que llegaran! 

Alma 18: 9, 
Alma 18: 12, 
Alma 20: 6, 3 
Nephi 3: 22) 



Evidencia: 

Anacronismos  
 
 Anacronismos 

¡Escrituras mormonas describen 
animales, antes de que llegaran! 

Ether 9:19 



Evidencia: 

Anacronismos  
 

Anacronismos 
¡Escrituras mormonas describen 
animales, antes de que llegaran! 

Ether 9:18 
1 Nephi 18:25, 
Enos 1:21,  
Ether 9:18 



Evidencia: 

Anacronismos  
 



Evidencia: 

Anacronismos  
 

Anacronismos 
¡Escrituras mormonas describen 
animales, antes de que llegaran! 

Ether 9:8 and 
Ether 9:17-18 



Puntos para Casa 
“y conoceréis la verdad, y 
la verdad os hará libres”. 

(Jn. 8:32)  

Estoy 
Comprometido con 

la verdad. 



Puntos para Casa “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí”. 
(Jn 14:6)  

Jesús+Nada=Verdad 



Puntos para Casa “Pero sabemos que el Hijo de 
Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al 
que es verdadero; y estamos en 

el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Este es el verdadero 

Dios, y la vida eterna”. 

(1 Cor. 15:2)  

Usemos nuestra mente para conocer 
a Jesús 
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