
LA BIBLIA vs. EL LIBRO DE MORMON 
 

Introducción 
 

     Historia:   El Mormonismo fue fundada por el señor José Smith por “Revelaciones” en el año 1830 en el 
estado de New York, EE.UU.  En el año 1844 Smith fue muerto a balazos por un tumulto, produciendo este 
hecho una gran división entre los creyentes. 
 
I.   El Libo De Mormón No Asegura Ser Inspirada 
       

a. 1 Nefi 1:2-3         (Pág. 1) 

b. 1 Nefi 19:6          (Pág. 52) 

c. Jacob 1:2             (Pág. 139) 
d. Mormón 8:12      (Pág. 581) 
e. Mormón 9:31-32 (Pág. 588) 

1 Corintios 2:10-13 

 
II.  El Libro De Mormón Contradice La Biblia 
 
                  1.   La iglesia establecida en el año 147 A.C. (Mosíah 18:17-23) (Pág. 215) 

 
a. Mateo 16:18 “Edificaré...” en el año 30 después de J.C. 
b. Lucas 24:47 La predicación se debía comenzar desde Jerusalén 
c. Isaías 2:2-3 y Hechos 2   La iglesia tuvo su comienzo en Jerusalén en el día de Pentecostés, en el año 

33 después de J.C.  Hechos 11:15 “...al principio”.  Hechos 2 
 
III.  A La Iglesia Se Le mando Guardar El Día De Reposo 
 

1. Mosíah 18:23 (Pág. 216) 

 
a. El día de reposo era parte del Antiguo Pacto – Colosenses 2:14-16 ; 2 Corintios 3:6-14 
b. Los cristianos del primer siglo adoraban a Dios el primer día de la semana, NO el día de reposo. 

Hechos 2:7 ; 1 Corintios 10:16 ; 11:23-26 ; 16:2. 
 
IV.   Llamados “Cristianos” en el año 73 antes de J.C. 
 

1. Alma 46:13-15 (Pág. 388) 

 
a. La Biblia enseña lo contrario – Hechos 11:26, lo que Lucas afirma aquí ocurrió cerca del año 43 

después de J.C. 
b. Isaías profetizó, que sería dado un nombre NUEVO (Isaías 62:2) 
c. El cumplimiento de esta profecía: 

1. Los gentiles “ven” la justicia de Dios, y todos los reyes (Naciones) ven su gloria por primera              
Vez en Antioquia (Hechos 11:19-21) 

2. De esta manera el TIEMPO para el nuevo nombre fue cumplido por la conversión de los    
Gentiles en Antioquia en el 45 después de J.C. y NO en el 73 antes de J.C. 

 
V.     Tres (3) Días De Oscuridad 
 

1. Helamán 14:20 (Pág. 487) 



      a.   La Biblia dice TRES HORAS (Mateo 27:45) 
 
VI.   Jesús Nació En Jerusalén  
 

1. Alma 7:10 (Pág. 267) 

 
a. La Biblia enseña que nació en Belén de Judea Mateo 2:1-8 
b. Los niños de Belén fueron asesinados, NO los de Jerusalén Mateo 2:16 
c. Miqueas 5:2 profetizó que El nacería en BELÉN. 
d. Jerusalén y Belén son dos lugares separados y tampoco uno es llamado por el 

nombre de otro. 
 
VII.  Los Ancianos Mormones (elderes) 

 
1. Por ningún esfuerzo de la imaginación ellos podrían ser ancianos en el sentido bíblico 
 

a. Una lectura casual de los requisitos (1 Timoteo 3:2-5 ; Tito 1:6) 
b. Ellos argumentan diciendo que hay diferencia entre un anciano y un obispo.  La 

Biblia no hace tal distinción (Hechos 20:17,28). 
 
VIII.  Los Diáconos Mormones 
 

1. La iglesia mormona nombra jovencitos (12 años) al oficio de diáconos. 
 

a. La Biblia enseña que para tal requisito se debe ser casado y tener hijos (1 Timoteo 3: 
12.) 

 
IX.     El Mormonismo es otro Evangelio 
 
                   1.   El libro de Mormón es “otro Evangelio” – eso es una “perversión” del Evangelio de nuestro               
                          Señor Jesucristo (Gálatas 1:8-9). 
 
                               a.  Todos  los  que  siguen  el  libro  de  Mormón  están  bajo “maldición”  acorde  a   la 
                                     inspirada palabra de Dios (1 Tesaloniscenses 2:13). 
 

b. El peligro de añadir o quitar a la palabra de Dios está bien enfatizado en Apocalipsis 
22: 18-19 

 
                                c.   Apocalipsis 20:10 nos dice que  falsa  religión  será  arrojada al lago de fuego y será  
                                      atormentado día y noche por los siglos. 
 

Conclusión 

 
   En este breve estudio pudimos comprobar fehacientemente que El Libro De Mormón es un libro no 
inspirado por Dios, y contradice a la verdadera palabra que fue en su totalidad inspirada por Dios mismo el 
cual es la Biblia.  Por lo tanto a todo aquellos que toman el Libro De Mormón como regla de fe está siendo 
ciego guía de otros ciegos (Mateo 15: 13-14) 
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PROFESIAS DE JOSE SMITH QUE NUNCA FUERON CUMPLIDAS 

 
1.  En Doctrinas Y Convenios 130:14-16 se presenta una profecía confusa sobre la venida de Cristo que 
tenía que suceder cuando José cumpliera 85 años de edad.  Después estableció 1891 como la fecha límite 
para la venida del Señor (History of the church, II, 182)   OBVIAMENTE ESTO JAMAS FUE 
CUMPLIDO. 
 
2.  En relación a la guerra Civil de los Estados Unidos (1861 – 1865) profetizó que “La guerra se derramará 
sobre todas las naciones, empezando en ese lugar” (en el estado de Carolina del Sur) (Doctrinas Y 

Convenios 87:1-3).   LA GUERRA NO FUE DERRAMADA SOBRE TODAS LAS NACIONES 
COMENZANDO EN CAROLINA DEL SUR. 
 
3.   También profetizó que la ciudad de la Nueva Jerusalén iba a ser edificada “En las fronteras occidentales 

del estado de Misuri” de los Estados Unidos , específicamente en el condado de Jackson (Doctrinas Y 

Convenios 84:2-4).  Smith afirmó que esto iba a suceder antes que pasara aquella generación (la que vivía 
en el año 1832).   NI EL TEMPLO NI LA NUEVA JERUSALÉN FUERON EDIFICADOS EN EL 
CONDADO DE JACKSON EN EL ESTADO DE MISURI. 
 
      Estos son algunos ejemplos de profecías que no se cumplieron tal como Smith lo predijo.  Con un 
ejemplo comprobamos que Smith no es un verdadero profeta de Dios (Deuteronomio 18:21-22).  
 
 

  Estudio recopilado y  preparado por David Rodríguez 

  
    

 
 

 
 
 


