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IntroducciónIntroducción
l apóstol Juan trata algunos de los errores doctrinales en sus tres cartas: 1Juan,
2Juan, y 3Juan.  De allí podemos extraer tres reglas generales para evitar el

error doctrinal.
E
 1. Cristo es el Centro de Toda Doctrina
 2. Sujeción a La Enseñanza de los Apóstoles
 3. Toda Doctrina Conduce a Relación con Dios
Escriba las tres reglas para interpretación bíblica para sana doctrinaEscriba las tres reglas para interpretación bíblica para sana doctrina............................................

Regla #1 – 

Regla #2 – 

Regla #3 –

#1- Cristo Es El Centro De Toda Doctrina#1- Cristo Es El Centro De Toda Doctrina
UUNANA S SOLAOLA B BASEASE

os Apóstoles predicaban sobre la  muerte y  la resurrección de Cristo en
cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento.  Ellos se dedicaban a

levantar en alto el nombre de Cristo. El apostol Juan afirma que la enseñanza que
no glorifica al hijo es del "anti-cristo".  La frase “anticristo” en este texto se refiere,
no a un personaje, sino a los falsos maestros que no señalan la exclusividad de
Cristo como Salvador.  Niegan la cualidad divina de Cristo, o reemplazan la obra
de Cristo por otros meritos (como las buenas obras y penitencias para salvación).11

L

Subraye qué marcó Pablo como la única base válida de doctrinaSubraye qué marcó Pablo como la única base válida de doctrina......................................................
...me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes...me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes

sean desviados de un sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. compromiso puro y sincero con Cristo. (2Cor 11:3)(2Cor 11:3)
...Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, 11porque ...Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, 11porque nadie puede poner unnadie puede poner un

fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo.fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. (1Cor 3:10-11) (1Cor 3:10-11)
Subraye quien es el anticristo, y cuántos han surgidoSubraye quien es el anticristo, y cuántos han surgido..........................................................................

Queridos hijos, ésta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría,Queridos hijos, ésta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría,
muchos son los anticristos que han surgido ya.muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que ésta es la Por eso nos damos cuenta de que ésta es la

hora final.  22¿Quién es el hora final.  22¿Quién es el mentirosomentiroso sino  sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es elel que niega que Jesús es el Cristo? Es el
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre; el 23Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre; el

que reconoce al Hijo tiene también al Padre. (1Jn 2:18, 22-23)que reconoce al Hijo tiene también al Padre. (1Jn 2:18, 22-23)
Subraye qué sucede con aquél que no está en la enseñanza de CristoSubraye qué sucede con aquél que no está en la enseñanza de Cristo............................................

Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios; el queTodo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios; el que
permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. 10Si alguien los visita y no lleva estapermanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. 10Si alguien los visita y no lleva esta

enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida... (2Jn 1:9)enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida... (2Jn 1:9)
Encierre “Cristo” en esta descripción de la obra completa de salvaciónEncierre “Cristo” en esta descripción de la obra completa de salvación............................................
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...conocerán el misterio de Dios, es decir, a ...conocerán el misterio de Dios, es decir, a CristoCristo,  3en quien están escondidos todos los,  3en quien están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y del conocimiento.  4Les digo esto para que nadie los engañe contesoros de la sabiduría y del conocimiento.  4Les digo esto para que nadie los engañe con

argumentos capciosos.  5 ...me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en argumentos capciosos.  5 ...me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en CristoCristo .  6Por.  6Por
eso, de la manera que recibieron a eso, de la manera que recibieron a CristoCristo Jesús como Señor, vivan ahora en él,  7arraigados y Jesús como Señor, vivan ahora en él,  7arraigados y
edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud.  8Cuídense deedificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud.  8Cuídense de

que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va deque nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de
acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a CristoCristo.  9Toda la plenitud de la.  9Toda la plenitud de la
divinidad habita en forma corporal en divinidad habita en forma corporal en CristoCristo;  10y en él, que es la cabeza de todo poder y;  10y en él, que es la cabeza de todo poder y

autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. (Col 2:2-10)autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. (Col 2:2-10)
 Cristo Es Salvador Exclusivo Y Completo –   Cristo Es Salvador Exclusivo Y Completo –   Las religiones suelen
establecer mecanismo no-bíblicos para salvarse.  De esta manera Cristo ya no es visto
como la "única base" sino como una parte entre muchas.22  Pero las Escrituras
describen nuestra salvación así: “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al
Hijo de Dios, no tiene la vida.” (1Jn 5:12).  Hijo de Dios, no tiene la vida.” (1Jn 5:12).  No se enseña de múltiples salvadores en la
Biblia.  Cristo es nuestro único enfoque.
  Completos EnCompletos En Él  Él   Estamos completos en Cristo (Col 2:10; Heb 7:25) y él es la 
base de nuestra fe (Col 2:7).33
 Todo En El Nombre De Cristo   Todo En El Nombre De Cristo    Los apóstoles enseñaron que todo debe
hacerse en el nombre de Cristo...44
● Ningún otro nombre para ser salvos (Hch 4:12)
● Reunidos en su nombre (Mt 18:20;1Cor 5:4)
● Hacer todo en su nombre (Col 3:17)

 Los Apóstoles Eran “Testigos De Jesucristo” –   Los Apóstoles Eran “Testigos De Jesucristo” –   El Nuevo Testamento es
el Evangelio escrito por los “Testigos de Jesucristo”.55  Estos exaltan a Cristo en cada
página del NT. Son conocidos como  “...testigos de todo lo que hizo..."  (Hch 10:39- “...testigos de todo lo que hizo..."  (Hch 10:39-
40)40)
 Toda La Escritura Habla De Cristo –   Toda La Escritura Habla De Cristo –   El tema central en toda la Biblia es
Cristo.  Los apóstoles llamaron “misterios” las profecías y sombras proféticas de Cristo
en el AT, y afirmaron que su encomienda era “dar a conocer” ese misterio.66
Subraye la palabra "misterio" abajoSubraye la palabra "misterio" abajo........................................................................................................
 ...intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puerta ...intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, els para proclamar la palabra, el

misterio de Cristo misterio de Cristo por el cual estoy preso. (Col 4:3)por el cual estoy preso. (Col 4:3)
No hay duda de que No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe:es grande el misterio de nuestra fe: Él se manifestó como hombre; fue Él se manifestó como hombre; fue

vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en elentre las naciones, creído en el
mundo, recibido en la gloria. (1Tim 3:16)mundo, recibido en la gloria. (1Tim 3:16)

Subraye la palabra "Escrituras" en estos textos que confirman la centralidad de CristoSubraye la palabra "Escrituras" en estos textos que confirman la centralidad de Cristo............
Ustedes estudian con diligencia las Ustedes estudian con diligencia las EscriturasEscrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. porque piensan que en ellas hallan la vida eterna.

Y son ellas las que Y son ellas las que dan testimonio en mi favordan testimonio en mi favor  (Jn 5:39)  (Jn 5:39)
Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería  a éllo que se refería  a él

en todas las en todas las EscriturasEscrituras.. (Lc 24:27).. (Lc 24:27)
LLAA D DIVINIDADIVINIDAD  DEDE C CRISTORISTO

a divinidad de Cristo se refiere a que él es Dios por naturaleza.  No hay distinción
de calidad entre Dios Padre e Hijo, excepto por la humillación voluntario de

Cristo (Fil 2:7-8).
L
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 La Plenitud De La Divinidad En El Hijo   La Plenitud De La Divinidad En El Hijo   La enseñanza apostólica
establece que Cristo es Dios mismo: Toda la plenitud de la divinidad habita en formaToda la plenitud de la divinidad habita en forma
corporal en Cristo. (Col 2:9)corporal en Cristo. (Col 2:9)77
Anote estos versículos que afirman la naturaleza divina de CristoAnote estos versículos que afirman la naturaleza divina de Cristo....................................................

(Col 1:19) -

(Col 2:9) -

Nombres De Divinidad En El ATNombres De Divinidad En El AT Aplicados A Cristo Aplicados A Cristo
●  “Dios Fuerte, Padre Eterno” - “Dios Fuerte, Padre Eterno” - Porque nos ha nacido un niño, se nos ha Porque nos ha nacido un niño, se nos ha 
concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos 
nombres: Consejero admirable, nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eternoDios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. (Is , Príncipe de paz. (Is 
9:6).9:6). 88 El próximo capítulo de Isaías se le refiere a Jehová como “Dios 
Poderoso”, usando la misma palabra Hebrea (Is 10:21).
●  Emanuel - Emanuel - Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dichoTodo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho
por medio del profeta: 23"La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán por medio del profeta: 23"La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán 
Emanuel" (que significa "Dios con nosotros"). (Mt 1:22-23; Is 7:14).Emanuel" (que significa "Dios con nosotros"). (Mt 1:22-23; Is 7:14).
Escriba los dos títulos divinos en esta profecía de Cristo (Is 9:6)Escriba los dos títulos divinos en esta profecía de Cristo (Is 9:6)....................................................
1. 2.
Escriba qué significa el nombre de Emanuel  (Mt 1:22-23)Escriba qué significa el nombre de Emanuel  (Mt 1:22-23)................................................................

 Cristo Fue Condenado Por “Hacerse Igual A Dios” –   Cristo Fue Condenado Por “Hacerse Igual A Dios” –   El mensaje de
Cristo era que el Padre y el Hijo son uno: “El Padre y yo somos uno.”(Juan 10:30). “El Padre y yo somos uno.”(Juan 10:30).  Los
religiosos concluyeron que Cristo se estaba igualando con Dios (Jn 10:33).99
Complete la frase que define la acusación de blasfemia contra CristoComplete la frase que define la acusación de blasfemia contra Cristo............................................
...llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo ...llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo s e  h a c í a  i g u a l  a  D i o s . (Juan 5:18). (Juan 5:18)

...tú, siendo hombre, te haces pasar ...tú, siendo hombre, te haces pasar p o r  D i o s . (Jn 10:33). (Jn 10:33)
...¿Quién puede perdonar pecados sino ...¿Quién puede perdonar pecados sino s ó l o  D i o s ? (Mc 2:7)? (Mc 2:7)

 La Misma Adoración Dirigida Al Padre Se Dirige Al Hijo –   La Misma Adoración Dirigida Al Padre Se Dirige Al Hijo –   La honra
del Padre y del Hijo es igual, de tal modo que Cristo dijo: ...para que todos honren alpara que todos honren al
Hijo como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que loHijo como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo
envió.  (Jn 5:23). envió.  (Jn 5:23). 1010  Los apóstoles establecen que Cristo, al igual que el Padre, es
digno de adoración.  En Apocalipsis Dios y el Cordero comparten el mismo trono, cara, y
nombre (Ap 22:1-4).

Adoración Al PadreAdoración Al Padre

 ...Dios de toda gracia... 11A él sea ...Dios de toda gracia... 11A él sea
el el poderpoder por los  por los siglos de lossiglos de los
siglos.siglos. Amén. (1Ped 5:10-11) Amén. (1Ped 5:10-11)

=
Adoración Al HijoAdoración Al Hijo

 Así Dios será en todo alabado por medio de Así Dios será en todo alabado por medio de
Jesucristo, a quien sea la Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder porgloria y el poder por

los siglos de los sigloslos siglos de los siglos. Amén. (1Pe 4:11). Amén. (1Pe 4:11)
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 Adoración A Cristo En Apocalipsis 5  Adoración A Cristo En Apocalipsis 5  Aquí se pinta el cuadro majestuoso de
Cristo como un Cordero, rodeado y adorado con cánticos juntamente con las oraciones
del pueblo de Dios (Ap 5:8-14).  Se le asignan al Cordero “...el poder, la riqueza y la“...el poder, la riqueza y la
sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza!" (Ap 5:12).sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza!" (Ap 5:12).  Están presentes
“millones y millones”, incluyendo a algunos de los siguientes personajes...1111

●los cuatro seres vivientes (8)
●los veinticuatro ancianos (8)
●muchos ángeles (11)
●cuanta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos 
en la creación (13)

Complete dónde Dios y el Cordero comparten el mismo trono, adoración, cara, y nombreComplete dónde Dios y el Cordero comparten el mismo trono, adoración, cara, y nombre..........
Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del t r o n o  de Dios y de Dios y
del Cordero... 3El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo del Cordero... 3El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo a d o r a r á n ; 4lo; 4lo

verán cara a verán cara a c a r a , y llevarán su , y llevarán su n o m b r e  en la frente. (Ap 22:1-4) en la frente. (Ap 22:1-4)
 Los Apóstoles Y Los Ángeles Rehúsan Ser Adorados  Los Apóstoles Y Los Ángeles Rehúsan Ser Adorados  Aunque es indebido
la adoración del hombre y de los ángeles, Cristo es adorado continuamente...
Complete estas circunstancias de adoración indebidaComplete estas circunstancias de adoración indebida..........................................................................
● ...Pedro hizo que se levantara, y le dijo: —Ponte de pie, que sólo soy un ...Pedro hizo que se levantara, y le dijo: —Ponte de pie, que sólo soy un h o m b r e   
como tú.  (Hch 10:26)como tú.  (Hch 10:26)
● Al enterarse de esto los apóstoles Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras y Al enterarse de esto los apóstoles Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras y 
se lanzaron por entre la multitud, gritando: 15 —Señores, ¿por qué hacen esto? se lanzaron por entre la multitud, gritando: 15 —Señores, ¿por qué hacen esto? 
Nosotros también somos Nosotros también somos h o m b r e s  mortales como ustedes...  (Hch 14:14-15) mortales como ustedes...  (Hch 14:14-15)1212
● ...¡No, cuidado! Soy un ...¡No, cuidado! Soy un s i e r v o  como tú y como tus hermanos que se mantienen  como tú y como tus hermanos que se mantienen 
fieles al testimonio de Jesús. ¡Adora sólo a Dios! ... (Ap 19:10; 22:9)fieles al testimonio de Jesús. ¡Adora sólo a Dios! ... (Ap 19:10; 22:9)
  La Humillación Voluntaria De CristoLa Humillación Voluntaria De Cristo –   –   Las sectas frecuentemente
presentan a Cristo como algo menos que su Padre en esencia (como es el caso con los
Testigos de Jehová), citando los textos de Cristo en su humillación en la tierra.  
 El Proceso De La Humillación De Cristo  El Proceso De La Humillación De Cristo  Quizá la enseñanza más completa
sobre la humillación de Cristo se encuentra en Filipenses 2:6-11.  Pablo nos enseña que
Cristo, ...siendo por  naturaleza Dios, ...  se rebajó  voluntariamente, tomando la
naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos (Fil 2:6-7).1313
Ahora Cristo ha retomado su gloria que abandonó al hacerse hombre.  ...ahora, Padre,ahora, Padre,
glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundoglorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo
existiera. (Jn 17:5).existiera. (Jn 17:5).1414  Miremos este gráfico que traza la humillación voluntario y
glorificación del Señor Jesucristo...

Pre-existencia > Humillación > Glorificación 
 ...el Verbo estaba con ...el Verbo estaba con

Dios, y el Verbo Dios, y el Verbo era Diosera Dios..
(Jn 1:1,14) (Jn 1:1,14) 

Y el Verbo Y el Verbo se hizo hombrese hizo hombre y y
habitó entre nosotros. (Jnhabitó entre nosotros. (Jn

1:14) 1:14) 

...glorifícame en tu presencia con...glorifícame en tu presencia con
lla gloria que tuve contigo a gloria que tuve contigo antesantes
de que el mundo existiera.(Jn 17:5)de que el mundo existiera.(Jn 17:5)

...siendo por ...siendo por naturalezanaturaleza
Dios..Dios... (Fil 2:6) . (Fil 2:6) 

... ... se rebajó voluntariamentese rebajó voluntariamente,,
tomando la naturaleza detomando la naturaleza de

siervo... (Fil 2:6-7) siervo... (Fil 2:6-7) 
...Dios lo exaltó ...Dios lo exaltó hasta lo sumo.hasta lo sumo.....

(Fil 2:9-11) (Fil 2:9-11) 1515

......era ricoera rico... (2Cor 8:9) ... (2Cor 8:9) ...por causa de ustedes ...por causa de ustedes se hizose hizo
pobre. pobre. (2Cor 8:9) (2Cor 8:9) 

...lo sentó a su derecha en las...lo sentó a su derecha en las
regiones celestiales,21 regiones celestiales,21 muy pormuy por
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encima de todo...encima de todo... (Ef 1:20-22) (Ef 1:20-22)

Subraye la forma en que se humilló CristoSubraye la forma en que se humilló Cristo............................................................................................
...quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse....quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.
7Por el contrario, 7Por el contrario, se rebajó voluntariamentese rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de , tomando la naturaleza de siervosiervo y haciéndose y haciéndose
semejante a los seres humanos. 8Y al manifestarse como hombre, semejante a los seres humanos. 8Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo se humilló a sí mismo y sey se

hizo obediente hasta la hizo obediente hasta la muertemuerte, ¡y muerte de cruz! (Fil 2:6-8)., ¡y muerte de cruz! (Fil 2:6-8).
 El Amor De Dios Y La Humillación De Cristo  El Amor De Dios Y La Humillación De Cristo  Obviamente, Dios humillado
como hombre, no se ve divino. Cristo clamando al Padre en Getsemaní puede resultar
confuso porque no es natural.  Pero el Evangelio afirma que parte de la naturaleza de
Dios es que, “Dios es amor“ Dios es amor“ (1Jn 4:8).  Los gobernantes de aquellos días acusaban a
Cristo de blasfemo.  Algunas sectas hoy aún no aceptan la divinidad de Cristo al no
comprender la naturaleza de su humillación.
● ¿De qué manera nos atreveríamos menospreciar a aquél que se humilla 
para salvarnos, por el hecho de mirarlo humillado? 
● Si Cristo no fuera Dios, ¿dónde está el amor de Dios en enviar a otro (su 
Hijo)? (Jn 3:16).  Dios me ama personalmente, y vino personalmente a 
salvarme.

#2- Sujeción A La Enseñanza De Los Apóstoles#2- Sujeción A La Enseñanza De Los Apóstoles
LLOSOS A APÓSTOLESPÓSTOLES  COMOCOMO R REPRESENTANTESEPRESENTANTES  DEDE C CRISTORISTO

esde los días de los apóstoles ha habido incontables intentos de interpretar y
aplicar de manera novedosa el Evangelio.  Los doce Apóstoles fueron testigos

presenciales de la vida y ministerio de Cristo.  Son considerados columnas de la
iglesia de Jesucristo (Ga 2:9).  Las religiones suelen sujetar la enseñanza apostólica
debajo de sus doctrinas particulares. 

D

 Los Apóstoles Como Testigos De Cristo (Hch 1:8; 1Jn 1:1-4)  Los Apóstoles Como Testigos De Cristo (Hch 1:8; 1Jn 1:1-4)   Pedro
hace referencia a los doce como  “testigos previamente  “testigos previamente  escogidosescogidos por Dios, que por Dios, que
comimos y bebimos con él dcomimos y bebimos con él después de su resurrección” (Hch 10:39-41).espués de su resurrección” (Hch 10:39-41).1616  Después
el apóstol Pablo fue llamado directamente por Dios como apóstol:  “...ese hombre es mi “...ese hombre es mi
instruinstrumento  mento  escogidoescogido para dar a conocer mi nombre...” (Hch 9:15). para dar a conocer mi nombre...” (Hch 9:15).  A los dos
apóstoles principales, Pedro y Pablo, se les concedieron milagros “extraordinarios” que
acreditaban su apostolado (Hch 5:12-15; 19:11-12).
Subraye lo que experimentaron los apóstoles como testigosSubraye lo que experimentaron los apóstoles como testigos............................................................  

Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propiosLo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios
ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamosojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos

respecto al Verbo que es vida. (1Jn 1:1)respecto al Verbo que es vida. (1Jn 1:1)1717
...yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y

partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar... (1 Pedro 5:1).
Los apóstoles testifican del Evangelio, y nos transmiten su contenido...

Yo Yo recibírecibí del Señor lo mismo que les  del Señor lo mismo que les transmitítransmití... (1Cor 11:23)... (1Cor 11:23)
Porque ante todo les Porque ante todo les transmitítransmití a ustedes lo que yo mismo  a ustedes lo que yo mismo recibírecibí:... (1Cor 15:3):... (1Cor 15:3)
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 Una Sencilla Regla  Una Sencilla Regla  Cristo comisionó a los apóstoles especialmente para testificar
de Él,  definir el Evangelio, y ordenar las enseñanzas para la vida de los creyentes.
Nuestra obligación doctrinal es enfatizar lo que enfatizaban los apóstoles, y no enfatizar
lo que no enfatizaban.1818

Lo que enfatizaban los
apóstoles...

Lo que no enfatizaban los
apóstoles...

>

>

Eso lo enfatizamos
nosotros.

Eso no lo enfatizamos
nosotros.

"S"SALIENDOALIENDO" " DEDE  LALA D DOCTRINAOCTRINA A APOSTÓLICAPOSTÓLICA

esde los días de los apóstoles ha habido personas que abandonan las
enseñanzas predicadas por los apóstoles...D

Aunque salieron de entre nosotros, en realidad  no eran de los nuestros; si
lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para

comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. (1Jn 2:19) 
Al decir, “salieron de entre nosotros”, se entiende que habían abandonado a los
apóstoles y su enseñanza.  No satisfechos con las conclusiones apostólicas, vieron la
necesidad de modificar o re-acomodar el Evangelio.1919
Escriba qué se entiende con el frase “salieron de entre nosotros” en el texto arriba?Escriba qué se entiende con el frase “salieron de entre nosotros” en el texto arriba?................

os apóstoles no dejaron gran margen para ideas nuevas y advertían en contra
de añadir doctrinas nuevas al Evangelio...L

Complete: ¿Cuál era el asombro de Pablo con los Gálatas?Complete: ¿Cuál era el asombro de Pablo con los Gálatas?................................................................
Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarseMe asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse

a otro a otro e v a n g e l i o . 7No es que haya otro . 7No es que haya otro e v a n g e l i o , sino que ciertos individuos están, sino que ciertos individuos están
sembrando sembrando c o n f u s i ó n  entre ustedes y quieren  entre ustedes y quieren t e r g i v e r s a r  el Evangelio de Cristo.  el Evangelio de Cristo. 

(Gá 1:6-7)(Gá 1:6-7)2020
¿Qué recibe quien trae un evangelio diferente al de Cristo? Subraye¿Qué recibe quien trae un evangelio diferente al de Cristo? Subraye............................................
Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que lesPero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les

hemos predicado, hemos predicado, ¡que caiga bajo maldición! ¡que caiga bajo maldición! (Gá 1:8)(Gá 1:8)
Complemente el siguiente texto y vea porque los está amonestandoComplemente el siguiente texto y vea porque los está amonestando................................................
Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús d i f e r e n t e  del que les hemos predicado nosotros, del que les hemos predicado nosotros,
o si reciben un espíritu o un evangelio o si reciben un espíritu o un evangelio d i f e r e n t e s  de los que ya recibieron, a ése lo aguantan con de los que ya recibieron, a ése lo aguantan con

facilidad.  (2Cor 11:4)facilidad.  (2Cor 11:4)
EELL  CONTENIDOCONTENIDO  DEDE  LALA E ENSEÑANZANSEÑANZA A APOSTÓLICAPOSTÓLICA

a enseñanza del Nuevo Testamento se deriva del Antiguo, y los apóstoles
predicaban poderosamente de ello con enfoque particular en las siguientes

áreas...
L
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●  La Persona De Cristo Y Su Sacrificio  La Persona De Cristo Y Su Sacrificio  Cristo es la fuente de salvación 
para todos... 
●  La Salvación Por Gracia  La Salvación Por Gracia  Hay amplia enseñanza sobre la suficiencia de 
la muerte de Cristo para salvación sin mezclarse con esfuerzos humanos 
(buenas obras).  No somos salvos “por” buenas obras sino “para” 
buenas obras.2121  Unos textos claves que describen salvación completa en 
Cristo son : (Jn 10:9; 1Co 1:18; Ef 2:8-10; Col 1:13-14; 1Pe 2:24; Hch 16:31; 
Jn 1:12; 1Jn 5:12; 1Jn 5:13; Rom 5:1; Ro 8:1).
●  La Promesa Del Espíritu Santo  La Promesa Del Espíritu Santo  Cristo les prometió a sus discípulos que
las cosas de su Reino mejorarían con la venida del Espíritu Santo.  Los 
apóstoles anunciaban poder en el Espíritu, iluminación del Espíritu, el fruto
de carácter del Espíritu, y los dones del Espíritu que se dan para beneficio de 
la Iglesia.  
●  La Conducta Del Cristiano  La Conducta Del Cristiano  El ejemplo de Cristo es establecido como 
norma de conducta para los que creen en él... 
●  Normas Generales Para Reuniones Cristianas  Normas Generales Para Reuniones Cristianas  Liderazgo, orden, 
colectas de dinero en las reuniones, y ejercicio de dones espirituales son 
temas tratados ampliamente por todo el Nuevo Testamento. 
●  La Venida De Cristo Y El Fin Del Mundo  La Venida De Cristo Y El Fin Del Mundo  Los apóstoles enseñan que 
este mundo será destruido, que los muertos que creyeron en Cristo serán 
resucitados, y que debemos prepararnos para su venida. 
Escriba lo que falta respecto al mediador entre Dios y la genteEscriba lo que falta respecto al mediador entre Dios y la gente......................................................
Porque hay un solo Dios y un solo Porque hay un solo Dios y un solo m e d i a d o r  entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,6 quien entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,6 quien

dio su vida como dio su vida como r e s c a t e  por todos... (1Tim 2:5-6) por todos... (1Tim 2:5-6)
Subraye mediante qué hemos sido salvados y para quéSubraye mediante qué hemos sido salvados y para qué......................................................................
Porque por Porque por gracia gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sinoustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino
que es el regalo de Dios, 9no por obras, para que nadie se jacte. 10Porque somos hechura deque es el regalo de Dios, 9no por obras, para que nadie se jacte. 10Porque somos hechura de
Dios, creados en Cristo Jesús Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin las cuales Dios dispuso de antemano a fin

de que las pongamos en práctica. (Ef 2:8-10)de que las pongamos en práctica. (Ef 2:8-10)2222
Complete esta descripción sobre la conducta del cristianoComplete esta descripción sobre la conducta del cristiano..................................................................
...de modo que se toleren unos a otros y se ...de modo que se toleren unos a otros y se p e r d o n e n  si alguno tiene queja contra otro. Así como el si alguno tiene queja contra otro. Así como el

Señor los Señor los p e r d o n ó , , p e r d o n e n  también ustedes. (Col 3:13) también ustedes. (Col 3:13)
EELL N NUEVOUEVO T TESTAMENTOESTAMENTO  LELE  DADA C CONTEXTOONTEXTO  ALAL AT AT

os apóstoles indican la importancia del Antiguo Testamento, pero afirman que la
Ley de Moisés tiene que manejarse “legítimamente” (1Tim 1:8 RVA).L

Complemente la condición que hace que la Ley de Moisés sea buenaComplemente la condición que hace que la Ley de Moisés sea buena................................................
...Ahora bien, sabemos que la ley es buena, si se ...Ahora bien, sabemos que la ley es buena, si se a p l i c a  como es  como es d e b i d o . (1Tim 1:8). (1Tim 1:8)

Veamos algunas explicaciones apostólicas para el propósito del Antiguo Testamento...
●  Ilustrar Lo Espiritual Con Lo Terrenal  Ilustrar Lo Espiritual Con Lo Terrenal  La ley es sólo una sombra de los La ley es sólo una sombra de los 
bienes venideros, y no la presencia misma de estas realidades... (Heb 10:1)bienes venideros, y no la presencia misma de estas realidades... (Heb 10:1)2323
●  Establecer Que El Hombre Es Pecador  Establecer Que El Hombre Es Pecador  Pero la Escritura declara que Pero la Escritura declara que 
todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo 
prometido se conceda a los que creen. (Gá 3:22)prometido se conceda a los que creen. (Gá 3:22)2424
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●  Conducirnos A Cristo  Conducirnos A Cristo  Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de 
conconducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. (Gá 3:24)ducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. (Gá 3:24)2525
●  Acreditar El Evangelio  Acreditar El Evangelio  No he dicho sino No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya lo que los profetas y Moisés ya 
dijeron que sucederíadijeron que sucedería: 23que el Cristo padecería y que, siendo el primero en : 23que el Cristo padecería y que, siendo el primero en 
resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. (Hch 26:22-23)resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. (Hch 26:22-23)2626
●  Alentarnos Con Esperanza  Alentarnos Con Esperanza  De hecho, todo lo que se escribió en el pasado De hecho, todo lo que se escribió en el pasado 
se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, 
perseveremos en mantener nuestra esperanza. (Ro 15:4)perseveremos en mantener nuestra esperanza. (Ro 15:4)

#3- Toda Doctrina Conduce A Intimidad Con#3- Toda Doctrina Conduce A Intimidad Con
DiosDios

IINTIMIDADNTIMIDAD  CONCON D DIOSIOS  YY  OTROSOTROS

a tarea principal de toda enseñanza debería ser acercamiento con Dios. El
apostol Juan explica que la relación con Dios es directa.  Dice que el Evangelio

produce “comunión” con Dios y los unos con los otros.  Esta comunión es el
resultado de tener al Espíritu Santo. 

L
Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan
comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo

Jesucristo.  (1Jn 1:3)2727

“El Otro Consolador” (Jn 14:16) que vendría después de Cristo sería el Espíritu Santo.
Él haría que no estuvieran solos, ya que estaría con ellos “para siempre”.  Cristo habla
de la presencia del Espíritu de esta manera:
●  Compañía Para Siempre  Compañía Para Siempre  Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro 
Consolador para que los acompañe siempre:  (Juan 14:16)
●  La Morada De Dios En Nosotros  La Morada De Dios En Nosotros  ...El que me ama, obedecerá mi palabra, y ...El que me ama, obedecerá mi palabra, y 
mi Padre lo amará, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él.haremos nuestra vivienda en él. (Jn 14:23) (Jn 14:23)
¿Cuando hace Dios su vivienda en nosotros? (Jn 14:23; Ef 1:13)¿Cuando hace Dios su vivienda en nosotros? (Jn 14:23; Ef 1:13)....................................................

Subraye quienes son los hijos de Dios según este textoSubraye quienes son los hijos de Dios según este texto......................................................................
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15Y ustedes 15Y ustedes

no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adoptano recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta
como hijos y les permite clamar: "¡Abba! ¡Padre!"  (Ro 8:14-15)como hijos y les permite clamar: "¡Abba! ¡Padre!"  (Ro 8:14-15)

IILUMINACIÓNLUMINACIÓN  PORPOR  ELEL E ESPÍRITUSPÍRITU  DEDE D DIOSIOS

uan llama al Espíritu "la Unción que han recibido" "la Unción que han recibido" y dice que por ello podemos
distinguir la veracidad de doctrina.  “La Unción” se refiere al Espíritu de Dios que

mora en el que cree.  Nuestra relación con Dios es directa, y no la proporciona ni el
hombre ni la religión: “...no necesitan que nadie les enseñe.” “...no necesitan que nadie les enseñe.” (1Jn 2:27)2828  La obra
del Espíritu es esencial para distinguir entre enseñanza sana y errónea.  Juan
proclama que si permanece en nosotros esta "unción", entonces: "...no necesitan"...no necesitan
que nadie les enseñe." (1Jn 2:27).que nadie les enseñe." (1Jn 2:27).   

J
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Cristo dijo que el "consolador""consolador" traería Intimidad con Dios, y el "espíritu de verdad""espíritu de verdad"
traería Iluminación para entender el Evangelio.
Anote qué es lo que Cristo enseñó que produce el Espíritu Santo (véase arriba)Anote qué es lo que Cristo enseñó que produce el Espíritu Santo (véase arriba)............................
1. 2.
¿Qué tenemos para resistir el engaño religioso? Subraye¿Qué tenemos para resistir el engaño religioso? Subraye..................................................................

Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. 
 27En cuanto a ustedes,  27En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitanpermanece en ustedes, y no necesitan

que nadie les enseñe. que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica -Esa unción es auténtica --no es falsa-- y les enseña todas las cosas.-no es falsa-- y les enseña todas las cosas.
Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. (1Jn 2:26-27)Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. (1Jn 2:26-27)

Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Enumerar algunos nombres de divinidad dados a Cristo en el AT (pág 6)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir lo que aprendemos por la "humillación voluntaria" de Jesucristo (pág 7)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Enumerar las tres reglas de interpretación que vimos en esta sección.

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Enumerar algunos propósitos para el Antiguo Testamento (pág 10)

 Grupo 5 –   Grupo 5 –  Mencionar las razones por qué honrar la enseñanza de los apóstoles (pág 8)

Pre-examen: Introducción a las Sectas
ADORAR...ÁNGELES...ANTICRISTO...ANUNCIABAN...CÉNTRICA...COMP
LETOS...COMUNIÓN...CONDUCE...CONFUSIÓN...ESCOGIDOSA...EXALT
ADO...FUERTE...GLORIA...HONRADOS...IGUAL...MALDAD...MISTERIO...
NOMBRE...PARA...PLENITUD...PÓSTOLES...REGALO...SALIERON...SOM

BRA...SUCEDERÍA...TESTIGOS...UNCIÓN...VOLUNTARIAMENTE

1. Juan afirma que todo él que niega al Hijo es un a n t i c r i s t o  (1 Jn 2:22).

2. Cuando la enseñanza no es Cristo c é n t r i c a  es falsa doctrina.

3. Cristo es la base de nuestra fe y estamos c o m p l e t o s  en él (Col 2:10).

4. Los apóstoles enseñaron que todo se hace en el n o m b r e  de Cristo y para 
gloria de él mismo (Col 3:17,23).

5. El Nuevo Testamento habla de "t e s t i g o s  de Cristo” que lo exaltan como 
Señor.
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6. La encomienda de los apóstoles era revelar el m i s t e r i o  de Cristo y las 
verdades acerca de él.

7. Toda la p l e n i t u d  de la divinidad habita en forma corporal en Cristo (Col 
2:9).

8. Isaías afirma que Cristo es Dios, dandole los nombres: "Dios f u e r t e " y 
"padre eterno" (Is 9:6).

9. Los líderes de los Judíos acusaban a Cristo por hacerse i g u a l  a Dios (Jn 
5:18; 10:30).

10. Cristo dijo que el Padre e hijo son h o n r a d o s  por igual (Jn 5:23).

11. Cristo es adorado por millones de á n g e l e s , los ancianos y seres 
celestiales que claman, “digno eres de recibir la gloria" (Ap 5:12).

12. Bernabé y Pablo protestaron cuando la gente los quiso a d o r a r  (Hch 
14:14).

13. Cristo se rebajó v o l u n t a r i a m e n t e  haciéndose de la naturaleza de los 
seres humanos (Fil 2:7).

14. Cristo retomó la g l o r i a  que compartía con el Padre antes que existiera el 
mundo (Jn 17:5).

15. Después de terminar su obra, Cristo fue e x a l t a d o  hasta lo sumo para 
que todos lo nombren Señor (Fil 2:9-11).

16. Los apóstoles fueron testigos previamente e s c o g i d o s  por Dios para 
transmitirnos el Evangelio (Hch 10:41).

17. La regla básica para interpretar la Biblia es -- enfatizar lo que enfatizaban 
los a p ó s t o l e s , y no enfatizar lo que no enfatizaban.

18. Los apóstoles fueron testigos presenciales que a n u n c i a b a n  las cosas 
con respecto a Cristo (1Jn 1:1).

19. Los falsos maestros s a l i e r o n  de entre los apóstoles es porque no 
estaban conformes con la enseñanza apostolica.

20. Pablo afirmaba que algunos interpretaban erróneamente las Escrituras 
para traer c o n f u s i ó n  (Gá 1:7).

21. Nosotros no somos salvos “por” buenas obras sino "p a r a " buenas obras 
(Ef 2:8-10).

22. Por gracia hemos sido salvados mediante la fe; esto no procede de 
nosotros, sino que es el r e g a l o  de Dios, no por obras, para que nadie se 
jacte (Ef 2:8-9).

23. El Antiguo Testamento es s o m b r a  y figura de las realidades espirituales 
de Cristo en el NT (Heb 10:1).

24. Las Escrituras del AT señalan la m a l d a d  del hombre y la salvación por 
Cristo (Gá 3:22-23).

25. El AT nos c o n d u c e  a Cristo para que seamos justificados por la fe (Gá 
3:24).

26. Pablo afirma anunciar del AT lo que ya se había profetizado que 
s u c e d e r í a  (Hch 26:22).

27. Los apóstoles afirmaban que el Evangelio trae c o m u n i ó n  con el Padre y 
con el Hijo (1Jn 1:3).
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28. La U n c i ó n  del Espíritu de Dios nos enseña y nos recuerda de todas las 
cosas acerca de Cristo.

Crucigrama: Introducción a las Sectas

Horizontal
4. La encomienda de los apóstoles era
revelar el ... de Cristo y las verdades
acerca de él.
6.  Pablo  afirmaba  que  algunos
interpretaban  erróneamente  las
Escrituras para traer ... (Gá 1:7).
7. Cristo retomó la ... que compartía con
el Padre antes que existiera el mundo
(Jn 17:5).
10. Por gracia hemos sido salvados
mediante la fe;  esto no procede de
nosotros, sino que es el ... de Dios, no
por obras, para que nadie se jacte (Ef
2:8-9).
13. Isaías afirma que Cristo es Dios,
dandole los nombres: "Dios ..." y "padre
eterno" (Is 9:6).
14. El Nuevo Testamento habla de "...
de Cristo” que lo exaltan como Señor.
15.  Los  apóstoles  fueron  testigos
presenciales  que  ...  las  cosas  con
respecto a Cristo (1Jn 1:1).
17. Toda la ... de la divinidad habita en
forma corporal en Cristo (Col 2:9).
18.  La  ...  del  Espíritu  de  Dios  nos
enseña y nos recuerda de todas las
cosas acerca de Cristo.
21. Cristo es adorado por millones de ...,
los ancianos y seres celestiales que
claman, “digno eres de recibir la gloria"
(Ap 5:12).
25. Después de terminar su obra, Cristo
fue ... hasta lo sumo para que todos lo
nombren Señor (Fil 2:9-11).
26. Pablo afirma anunciar del AT lo que
ya se había profetizado que ...  (Hch
26:22).
27.  Cuando  la  enseñanza  no  es
Cristo ... es falsa doctrina. 

Vertical
1. Cristo dijo que el Padre e hijo son ... por
igual (Jn 5:23).
2.  Cristo se rebajó ...  haciéndose de la
naturaleza de los seres humanos (Fil 2:7).
3.  Los  apóstoles  fueron  testigos
previamente ... por Dios para transmitirnos el
Evangelio (Hch 10:41).
4. Las Escrituras del AT señalan la ... del
hombre y la salvación por Cristo (Gá 3:22-
23).
5. El Antiguo Testamento es ... y figura de las
realidades espirituales de Cristo en el NT
(Heb 10:1).
8.  Los  falsos  maestros  ...  de  entre  los
apóstoles es porque no estaban conformes
con la enseñanza apostolica.
9. Los apóstoles enseñaron que todo se
hace en el ... de Cristo y para gloria de él
mismo (Col 3:17,23).
11. Juan afirma que todo él que niega al Hijo
es un ... (1 Jn 2:22).
12.  Los  apóstoles  afirmaban  que  el
Evangelio trae ... con el Padre y con el Hijo
(1Jn 1:3).
16. La regla básica para interpretar la Biblia
es -- enfatizar lo que enfatizaban los ..., y no
enfatizar lo que no enfatizaban.
19.  Cristo  es  la  base  de  nuestra  fe  y
estamos ... en él (Col 2:10).
20. El AT nos ... a Cristo para que seamos
justificados por la fe (Gá 3:24).
22. Bernabé y Pablo protestaron cuando la
gente los quiso ... (Hch 14:14).
23. Los líderes de los Judíos acusaban a
Cristo por hacerse ... a Dios (Jn 5:18; 10:30).
24. Nosotros no somos salvos “por” buenas
obras sino "..." buenas obras (Ef 2:8-10).
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IntroducciónIntroducción
a organización de los Testigos de Jehová cuenta con membresía arriba de 6
millones en más de 200 países del mundo.  Se reconocen por muchas partes

ahora que se dedican con entusiasmo a predicar de casa en casa, y la venta de dos
publicaciones principales,  “El  Atalaya”,  y  “Despertad”,  entre  otras  obras.   Los
Testigos de Jehová derivan su nombre, “Testigos de Jehová”, del texto:

L

  Vosotros sois mis testigos, dice Jehová,Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y
creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.

(Is 43:10 RV1960)(Is 43:10 RV1960)
En este estudio presentaremos para análisis que los Testigos de Jehová convierten la
"humillación voluntaria" de Jesucristo, descrita en Filipenses 2:5-11, en "inferioridad" con
el Padre:2929

...niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano y Señor.  (Judas 1:4)

UUNN R RESUMENESUMEN  DEDE  SUSSUS D DOCTRINASOCTRINAS

 Características Peculiares –   Características Peculiares –   Testigos de Jehová promueven tenazmente
doctrinas que no enfatizaba Cristo ni sus apóstoles. Las peculiares doctrinas de los
Testigos han venido desarrollándose a través de las décadas, pero ya forman un credo
estable para ellos.  Unas de las doctrinas más resaltantes incluyen:
 El Nombre "Verdadero" De Dios -   El Nombre "Verdadero" De Dios -   Los Testigos dicen que Jehová es el
nombre del Dios verdadero.11, y afirman que son los elegidos para restaurar este nombre
divino.3030  Afirman que Cristo tuvo dos tareas principales al venir:

●la tarea principal de Cristo fue vindicar (últimamente han utilizado  glorificar o
santificar en lugar de vindicar) el nombre de Jehová

●y en segundo lugar, dar su vida en rescate.22

 La Biblia -  La Biblia -  Los Testigos de Jehová crearon su propia traducción (El Nuevo Mundo)
de la Biblia.  Esta traducción tiene gran número de modificaciones para apoyar sus
novedosas enseñanzas. 3131 El ejemplo resaltante es que cambiaron la palabra "Señor"
en el NT por "Jehová" de manera arbitraria (solo cuando apoya sus ideas).  Muchas de
las modificaciones están encerradas entre corchetes ("[ ]") en su biblia, y ellos alegan
que son aclaraciones necesarias.  Mas adelante en este estudio veremos varios
ejemplos.
  La  Divinidad  De  CristoLa  Divinidad  De  Cristo -   -   Los Testigos niegan que Jesús sea  eterno y
todopoderoso, igual al Padre, sino que tiene una naturaleza inferior y distinta a la de
Jehová.  Esto lo demuestran resaltando el lado humano de Jesus.  En su biblia
nombran a Cristo, "dios", con minúscula (Jn 1:1;18).
 Otras Enseñanzas Sobre La Persona De Cristo -   Otras Enseñanzas Sobre La Persona De Cristo -    A continuación lo que
afirman los Testigos de Jehová acerca de la persona de Cristo:
● Rechazan categóricamente la doctrina de la Trinidad 33

● Dicen que el Espíritu Santo es la “fuerza activa” de Dios, y no tiene 
características personalizadas como la de "Consolador". 44

● Cristo fue "la primera creación de Jehová" y un agente "usado por 
Jehová en la creación de todas las otras cosas" 55
● Cristo es el arcángel Miguel 6677.
● Cristo no es Dios, sino hombre perfecto 88

● La adoración de Cristo es idolatría 99
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● Cristo no resucitó en cuerpo físico sino espiritual 11

● Cristo regresó invisiblemente en 1914 (originalmente decían que 1874) 22

 El Regreso De Cristo El Regreso De Cristo -  -   Los Testigos de Jehová tienen un origen doctrinal muy
apegado a la profecía.  Rechazan la 2° venida visible de Jesucristo33 y alegan que Cristo
vino invisiblemente en 1914 para comenzar a reinar.
 Castigo Eterno Y El Cielo -   Castigo Eterno Y El Cielo -  No creen en el infierno (los malos simplemente dejan
de existir al morir).  En breve, enseñan lo siguiente:
● La Tierra nunca será destruida ni quedará despoblada 44

● Los malvados serán aniquilados (no existe el infierno, ya que simboliza la 
tumba)55

● Solo 144,000 irán al cielo y los demás fieles vivirán en esta tierra (Ap 7:4-
8).66

CCARACTERÍSTICASARACTERÍSTICAS A ADICIONALESDICIONALES

os Testigos proclaman muchas doctrinas secundarias, desarrolladas afuera de
las  conclusiones  de  los  apóstoles.77 Basándose  en  profecías,  nuevos

entendimientos y  una biblia propia (editada para apoyar sus doctrinas),  han
llegado a las siguientes conclusiones:

L
● No celebran los cumpleaños, ni la Navidad. 88

● No aceptan transfusiones de sangre (Hch 15:28, 29; Génesis 9:4). 99

● Enfatizan que Jesús murió en un “madero” (poste) y no en una Cruz 1010.3232
● No saludan a la bandera y se niegan hacer el servicio militar. 1111

HHISTORIAISTORIA

 Su Fundador, Carlos Taze Russell  Su Fundador, Carlos Taze Russell  nació en Pittsburgh, Pennsylvania, el 16
de Febrero de 1852 y llegó a ser propietario de una importante cadena de mercerías.
Recibió instrucción religiosa dentro de las Iglesias Presbiteriana, Congregacional, y
Adventista.
 Estudios De Profecía -   Estudios De Profecía -   En el año 1870 el joven Carlos, de 18 años de edad,
organizó una clase bíblica con el propósito de estudiar la Biblia, y en 1879 comenzó a
publicar "La Atalaya".  Expresaba mucha inquietud por comprender los misterios de las
profecías bíblicas, y empezó a desarrollar un sistema de interpretación profética que
llamó "El plan divino de las edades".3333 Comenzó a predecir fechas para eventos
proféticos, como la venida de Cristo. Se apegó tenazmente a las tres fechas claves de
1799,  1874 y  1914, con  1914 siendo el regresó de Cristo (ahora aclaran que su
regreso fue invisible).  Sus escritos incluyen una obra de seis tomos titulada, "Estudios
en las Escrituras", en la cual desecha gran parte de las doctrinas básicas del
cristianismo.
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 Se Funda La Organización En 1884 -  Se Funda La Organización En 1884 -  En 1881 Russell fundó Zion’s Watch
Tower Tract Society, y que después se cambió de nombre a Watch Tower Bible
and Tract Society.  Finalmente se cambió a "Los Testigos de Jehová" en 1931.
 El Juez Rutherford, 2° Presidente –  El Juez Rutherford, 2° Presidente –  Presidente de los Testigos entre 1917-
1942,  fue  organizador  excepcional,  y  ejercitó  mucho control  sobre  la  sociedad,
promoviendo sus doctrinas a través de varias publicaciones y películas.
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 Publicaciones -  Publicaciones -  Rutherford fue un escritor prolífico y de quien se dice que escribía
un libro por año. Rutherford publicó unos 20 libros y varios folletos.  Sus predicciones del
fin del mundo cambiaron mucho en los años 1925-1933, y el número de miembros bajó
el 75%.11

Trabajo en grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Definir la enseñanza de los Testigos de Jehová en relación con (pág 17):
● El nombre de Dios

● La Biblia

● La divinidad de Cristo

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Definir la enseñanza de los Testigos de Jehová en relación con (pág 17):
● El Espíritu Santo

● La procedencia de Cristo

● Cristo y el Arcángel Miguel

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Definir la enseñanza de los Testigos de Jehová en relación con (pág 18):
● Al regreso de Cristo

● Al Número 144,000

● Esta tierra en la eternidad
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Evolución Doctrinal De Los Testigos De JehováEvolución Doctrinal De Los Testigos De Jehová
os Testigos reconocen que han modificado su doctrina en muchas áreas desde
su fundación, pero lo explican como algo positivo, que su interpretación va

mejorando.  Reconocen principalmente tres fuentes de autoridad:3434
L
● Su traducción de la biblia, "El Nuevo Mundo"
● Las publicaciones de la Sociedad Atalaya
● Las obras de Russell y Rutherford

VVARIOSARIOS E ERRORESRRORES

esde su fundación en 1884 los Testigos de Jehová han sido atrevidos en sus
predicciones proféticas, y en sus comentarios de temas de actualidad.  Esta

tendencia ha producido varias afirmaciones erróneas.  Unos de los más notables de
estos errores son:

D
● Dios gobierna el universo desde una estrella llamada Alcyone (El Reino 
Venido, edición 1903 en Ingles, pág 327)
● El Leviatán (gran animal) mencionado en el Antiguo Testamento es 
realmente la locomotora de vapor (El Misterio Terminado, 1917, pág 84-86)
● La gran pirámide de Egipto es un Testigo del Señor (El Atalaya, versión en 
Inglés, 15 de Mayo 1925 págs 148-9)
● En contra de la extracción de las amígdalas. (Despertares versión en Inglés
del 7/4/1926, pág 438)
● En contra de las vacunas. (La Era Dorada, Feb 4 1931, págs 293-4)3535
● En contra de la aspirina porque produce daños cardíacos (Despertad, 
versión en Inglés, del 27 de Febrero de 1935, páginas 343-344)
● En contra del uso de los rayos X (Despertad, en Ingles, del 23 de 
Septiembre de 1936, páginas 828)
● En contra de los trasplantes de órganos como canibalismo (El Atalaya 
versión en Inglés del 15 de Noviembre de 1967 pág 702-4).
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FFALSASALSAS P PROFECÍASROFECÍAS  DEDE  LOSLOS T TESTIGOSESTIGOS  DEDE J JEHOVÁEHOVÁ

Un Breve Resumen De Falsas Profecías, Extraídas DeUn Breve Resumen De Falsas Profecías, Extraídas De
La Literatura De Los Testigos (por Matthew Slick):La Literatura De Los Testigos (por Matthew Slick):

●●18991899 "...La ‘batalla del gran día de Dios Todopoderoso’ (Ap 16:14), que "...La ‘batalla del gran día de Dios Todopoderoso’ (Ap 16:14), que
concluirá en 1914 d.C. con la completa ruina del gobierno presente de laconcluirá en 1914 d.C. con la completa ruina del gobierno presente de la

tierra, ya ha comenzado. " The Time Is at Hand, p. 101 (edición de 1908).tierra, ya ha comenzado. " The Time Is at Hand, p. 101 (edición de 1908).
●●18971897 "Nuestro Señor, el Rey designado, está presente ahora, desde "Nuestro Señor, el Rey designado, está presente ahora, desde

octubre de 1874." Charles T. Russell, Studies in the Scriptures, Vol. 4, p.octubre de 1874." Charles T. Russell, Studies in the Scriptures, Vol. 4, p.
621.621.

●●19161916 "La cronología bíblica aquí presentada demuestra que los seis días "La cronología bíblica aquí presentada demuestra que los seis días
de mil años que comenzaron con Adán han concluido, y que el gran Díade mil años que comenzaron con Adán han concluido, y que el gran Día

Séptimo, de los mil años del reino de Cristo, comenzó en 1873." The TimeSéptimo, de los mil años del reino de Cristo, comenzó en 1873." The Time
Is at Hand, p. ii, (prefacio).Is at Hand, p. ii, (prefacio).

●●19181918 "Por tanto, podemos confiadamente esperar que 1925 marcará el "Por tanto, podemos confiadamente esperar que 1925 marcará el
retorno de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de antaño,retorno de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de antaño,

particularmente los mencionados por el Apóstol en Hebreos 11, en unaparticularmente los mencionados por el Apóstol en Hebreos 11, en una
condición de perfección humana. " Millions Now Living Will Never Die, p.condición de perfección humana. " Millions Now Living Will Never Die, p.

89 [Millones que ahora viven no morirán jamás].89 [Millones que ahora viven no morirán jamás].
●●19221922 "La fecha de 1925 es aun más claramente indicada por las "La fecha de 1925 es aun más claramente indicada por las

Escrituras que la de 1914." La Atalaya, 1 enero 1922, p. 262.Escrituras que la de 1914." La Atalaya, 1 enero 1922, p. 262.
●●19231923 "Nuestro pensamiento es que 1925 está definitivamente "Nuestro pensamiento es que 1925 está definitivamente

establecido por las Escrituras. Con respecto a Noé, los cristianos ahoraestablecido por las Escrituras. Con respecto a Noé, los cristianos ahora
tienen mucho más para basar su fe que lo que Noé tuvo para basar la fetienen mucho más para basar su fe que lo que Noé tuvo para basar la fe

de él un diluvio venidero." La Atalaya, 1 abril 1923, p. 106.de él un diluvio venidero." La Atalaya, 1 abril 1923, p. 106.
●●19251925 "El año de 1925 está aquí. Los cristianos han esperado este año "El año de 1925 está aquí. Los cristianos han esperado este año
con gran expectativa. Muchos han esperado confiadamente que todos loscon gran expectativa. Muchos han esperado confiadamente que todos los
miembros del cuerpo de Cristo sean transformados a la gloria celestialmiembros del cuerpo de Cristo sean transformados a la gloria celestial
durante este año. Puede que esto ocurra, o puede que no ocurra. A sudurante este año. Puede que esto ocurra, o puede que no ocurra. A su

debido tiempo Dios realizará sus propósitos concernientes a su pueblo.debido tiempo Dios realizará sus propósitos concernientes a su pueblo.
Los cristianos no deberían estar tan profundamente preocupados sobreLos cristianos no deberían estar tan profundamente preocupados sobre

lo que pueda ocurrir en este año. " La Atalaya, 1 enero 1925, p. 3.lo que pueda ocurrir en este año. " La Atalaya, 1 enero 1925, p. 3.
●●19251925 "Es de esperarse que Satanás trate de inyectar en las mentes de "Es de esperarse que Satanás trate de inyectar en las mentes de
los consagrados el pensamiento de que 1925 marcará el fin de la obra." Lalos consagrados el pensamiento de que 1925 marcará el fin de la obra." La

Atalaya, septiembre 1925 , p. 262.Atalaya, septiembre 1925 , p. 262.
●●19261926 "Algunos anticiparon que la obra concluiría en 1925, pero el Señor "Algunos anticiparon que la obra concluiría en 1925, pero el Señor

no afirmó tal cosa. El problema fue que estos amigos inflaron susno afirmó tal cosa. El problema fue que estos amigos inflaron sus
imaginaciones más allá de la razón, y cuando sus imaginaciones estallaron,imaginaciones más allá de la razón, y cuando sus imaginaciones estallaron,

se inclinaron a arrojar lejos todo."La Atalaya , p. 232.se inclinaron a arrojar lejos todo."La Atalaya , p. 232.
●●19311931 "Hubo cierto grado de desconcierto por parte de los fieles a "Hubo cierto grado de desconcierto por parte de los fieles a

Jehová que están en la tierra, en lo concerniente a los años 1917, 1918 yJehová que están en la tierra, en lo concerniente a los años 1917, 1918 y
1925, desconcierto que duró por algún tiempo ... y también aprendieron a1925, desconcierto que duró por algún tiempo ... y también aprendieron a

dejar de fijar fechas." Vindication, p. 338.dejar de fijar fechas." Vindication, p. 338.
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●●19411941 "Habiendo recibido el don, los hijos militantes lo aferraron a sí, no "Habiendo recibido el don, los hijos militantes lo aferraron a sí, no
como un juguete o entretenimiento para un vano placer, sino como elcomo un juguete o entretenimiento para un vano placer, sino como el

instrumento provisto por Dios para la obra más efectiva en los meses queinstrumento provisto por Dios para la obra más efectiva en los meses que
restan hasta Armagedón." La Atalaya, 15 septiembre 1941, p. 288.restan hasta Armagedón." La Atalaya, 15 septiembre 1941, p. 288.

●●19681968 "Es verdad que en el pasado ha habido quienes predijeron un ‘fin "Es verdad que en el pasado ha habido quienes predijeron un ‘fin
del mundo’, y hasta anunciaron una fecha específica. Sin embargo, nadadel mundo’, y hasta anunciaron una fecha específica. Sin embargo, nada
ocurrió. El ‘fin' no vino. Estas personas fueron culpables de profetizarocurrió. El ‘fin' no vino. Estas personas fueron culpables de profetizar
falsamente. ¿ Por qué? ¿ Qué faltaba? ... Lo que le faltaba a esta gentefalsamente. ¿ Por qué? ¿ Qué faltaba? ... Lo que le faltaba a esta gente
eran las verdades de Dios y la evidencia de que él la estuviera usando yeran las verdades de Dios y la evidencia de que él la estuviera usando y

guiando." ¡Despertad!, 8 octubre 1968.guiando." ¡Despertad!, 8 octubre 1968.11

CCAMBIOSAMBIOS D DOCTRINALESOCTRINALES

Doctrina OriginalDoctrina Original Doctrina CambiadaDoctrina Cambiada
 La Adoración De Cristo La Adoración De Cristo
"Adorar a Cristo de cualquier modo no
puede ser malo..." (WT, 3-1880, 83).

"Va en contra de las Escrituras que los
adoradores del  Dios  vivo y verdadero
adoren al Hijo de Dios, Jesucristo" (WT,
11-1-1964, 671).

La Resurrección De Los Hombres De Sodoma (Ciudad Destruida Por La Resurrección De Los Hombres De Sodoma (Ciudad Destruida Por 
Su Inmoralidad En Gén 19)Su Inmoralidad En Gén 19)
Los  hombres  de  Sodoma  serán
resucitados (WT, 7-1879, 7-8).
Serán (WT 8-1-1965, 479).
Serán (Live Forever, early ed., 179).
Serán (Insight on the Scriptures, Vol. 2,
985).

Los  hombres  de  Sodoma  no  serán
resucitados (WT, 6-1-1952, 338).
No serán (WT 6-1-1988, 31).
No serán (Live Forever, later ed., 179).
No serán (Revelation: Its Grand Climax
at Hand! 273).

Servir En Las Fuerzas ArmadasServir En Las Fuerzas Armadas
No  podría  haber  nada  en  contra  de
nuestra conciencia entrar al ejército  (WT,
4-15-1903, 120).

Por conciencia, los Testigos de Jehová
deben rehusar el servicio militar (WT,
2-1-1951, 73).

Desplegar De La BanderaDesplegar De La Bandera
Todos en América debieran disfrutar el
desplegar de la bandera de América. (WT
Reprints, 5-15-1917, 6068).

La  bandera  es  un  símbolo  idólatra.
(Awake!, 9-8-71, 14).

LLOSOS T TESTIGOSESTIGOS D DEJANEJAN  DEDE A ADORARDORAR  AA C CRISTORISTO

 La Carta Constitutiva De Los TJ Y La Persona De Cristo La Carta Constitutiva De Los TJ Y La Persona De Cristo -  -  La Carta
Constitutiva actual de los Testigos es un documento legal que fue asentado en 1945.3636
Esta afirmaba la adoración de Cristo como uno de los propósitos fundamentales de la
organización:

...para la adoración cristiana y pública del Dios Todopoderoso y Cristo Jesús...
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 La Adoración De Cristo Se Convierte En “Idolatría” -  La Adoración De Cristo Se Convierte En “Idolatría” -  Así que desde
1945 la doctrina oficial de los Testigos decía que habían de adorar a Jesús.  Esto fue
cambiado nueve años más tarde cuando comenzaron a decir que adorar a Cristo viene
siendo idolatría11. 3737 La primera vez que aparece publicado claramente que no se le
debe adorar a Cristo fue en enero de 1954:

Por lo tanto, ya que las Escrituras enseñan que Jesucristo no es una co-Por lo tanto, ya que las Escrituras enseñan que Jesucristo no es una co-
persona trinitariana con Dios el Padre, sino es una persona distinta, el Hijopersona trinitariana con Dios el Padre, sino es una persona distinta, el Hijo

de Dios, la respuesta a la pregunta de arriba tiene que ser que ningunade Dios, la respuesta a la pregunta de arriba tiene que ser que ninguna
adoración distinta se le debe rendir a Jesucristo, ahora glorificado.adoración distinta se le debe rendir a Jesucristo, ahora glorificado.

Nuestra adoración debe dirigirse a Jehová Dios.Nuestra adoración debe dirigirse a Jehová Dios.22

Adoración reverente debe expresarse sólo a Dios.  Rendir adoración aAdoración reverente debe expresarse sólo a Dios.  Rendir adoración a
cualquier otra persona o cosa sería una forma de idolatría.  ...verdaderoscualquier otra persona o cosa sería una forma de idolatría.  ...verdaderos

Cristianos hacen bien en dirigir su adoración solo a Jehová Dios, elCristianos hacen bien en dirigir su adoración solo a Jehová Dios, el
Todopoderoso.Todopoderoso.33

A

pesar de este cambio en sus doctrinas públicas, su Carta Constitutiva sigue anunciando
que existen ...para la adoración cristiana y pública del Dios Todopoderoso y Cristo
Jesús...

 Su Carta Mal-citada -  Su Carta Mal-citada -  Desde entonces, cada vez que la Carta Constitutiva es
citada en alguna publicación de los Testigos, ¡los lideres han rehusado imprimir la frase
que manda que adoren a Cristo!  Dos ejemplos demuestran como recortan la frase:
● En el Anuario de 1969 p.50 omiten las palabras, "y Cristo Jesús", 
reemplazándolas con puntitos:  “...para la adoración cristiana y pública del Dios 
Todopoderoso...”
● En la Atalaya 1971 Diciembre 15 p.760, reemplazan "y" por "[por] 
(traducido de inglés): “...para la adoración cristiana y pública del Dios 
Todopoderoso [por] Cristo Jesús...”
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Trabajo en grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Enumerar las tres fuentes de autoridad de los Testigos de Jehová y hacer
comentarios acerca de las mismas (pág 21).

 Grupo 1   Grupo 1  Enumerar y comentar acerca de algunas conclusiones erróneas de los TJ
referentes a avances de medicina y tecnología (pág 21).

 Grupo 2   Grupo 2  Hacer comentarios de como los Testigos dejaron de adorar a Cristo en referencia
a su Carta Constitutiva y su traducción de la Biblia (pág 23).

Una Nueva BibliaUna Nueva Biblia
"A"ADORARDORAR" " ALAL H HIJOIJO  CAMBIADOCAMBIADO  AA "R "RENDIRENDIR H HOMENAJEOMENAJE" " ALAL H HIJOIJO

omo tantas doctrinas de los Testigos de Jehová contradicen la Biblia, estos
optaron por hacer una nueva "traducción" de las escrituras a la que llamaron

"Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras", publicado en 1950.
C
 Hebreos 1:6 -  Hebreos 1:6 -  La primera edición de su biblia "Nuevo Mundo" retuvo la
palabra "adoración" en referencia a Cristo, pero en 1971 editaron su biblia para reflejar
su cambio de enseñanza acerca de Cristo.  Ahora traducen la palabra griega,
“proskunew”, como “adorar” cuando se aplica a Dios, pero cuando
se refiere a Cristo lo cambiaron a “rendir homenaje”  ¡y sólo
cuando se refería a Cristo!.3838  Miremos el ejemplo de Hebreos
1:6:

Traducción Del Nuevo MundoTraducción Del Nuevo Mundo
Pero cuando introduce de nuevo a su PrimogénitoPero cuando introduce de nuevo a su Primogénito

en la tierra habitada, dice: “Y que todos losen la tierra habitada, dice: “Y que todos los
ángeles de Dios le ángeles de Dios le rindan homenajerindan homenaje”.  ”.  

(Heb 1:6-NUEVO MUNDO)(Heb 1:6-NUEVO MUNDO)

NVINVI
Además, al introducir a su PrimogénitoAdemás, al introducir a su Primogénito
en el mundo, Dios dice: "Que lo en el mundo, Dios dice: "Que lo adorenadoren
todos los ángeles de Dios."  (Heb 1:6-todos los ángeles de Dios."  (Heb 1:6-

NVI)NVI)

 Pasajes Donde Cambian "Adorar" Por " Pasajes Donde Cambian "Adorar" Por "Rendir HomenajeRendir Homenaje" – " –  To-
dos los siguientes escenarios bíblicos referentes a la adoración de
Cristo quedaron anulados con este cambio editorial de los Testi-
gos, y quedó borrado de su biblia cualquiera adoración a Cristo:
 Los Magos adoran a Cristo (Mt 2:2, 8,11)
 Los Discípulos adoran a Jesús (Mt 14:33)
 Las Marías adoran a Jesús (Mt 28:9)
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 Los once adoran a Jesús (Mt 28:16-17)
 El ciego sanado adoró a Jesús (Jn 9:38)
 Todos los ángeles adoran a Jesús (Heb 1:6)
 Millones de ángeles adoran a Jesús (Ap 5:14)

RREEMPLAZANDOEEMPLAZANDO "S "SEÑOREÑOR" " CONCON “J “JEHOVÁEHOVÁ""
unque el nombre “Jehová” no aparece en ningún documento original del Nuevo
Testamento, la biblia de los Testigos lo inserta en lugar de la palabra “Señor”,

para su conveniencia doctrinal.  En los manuscritos originales del NT tanto el Padre
como el Hijo reciben la designación de "Señor".  Pero desde el tiempo de los
apóstoles, todos los seguidores de Jesucristo en todas partes siempre han invocado
el nombre de Jesucristo, nuestro Señor...

A

...a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con...a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con
todos los que en todas partes todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor deinvocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de

ellos y de nosotros.ellos y de nosotros... (1Cor 1:2).. (1Cor 1:2)
 Hechos 7:59-60 -  Hechos 7:59-60 -  Un ejemplo de cambiar “Señor” por “Jehová” a la ligera es este
pasaje que llama "Señor" específicamente a Cristo en el v. 59.  ¡El original es el mismo
para ambos!: "Señor" (griego -  κυριε).  ¿por qué lo traducen "Jehová" en el v. 60? La
razón es que sería en contra de la enseñanza de los Testigos que Esteban se dirigiera a
Cristo de esa manera.3939

Y siguieron arrojándole piedras a Esteban mientrasY siguieron arrojándole piedras a Esteban mientras
él hacía petición y decía: “él hacía petición y decía: “Señor JesúsSeñor Jesús, recibe mi, recibe mi
espíritu”. 60 Entonces, doblando las rodillas, clamóespíritu”. 60 Entonces, doblando las rodillas, clamó

con fuerte voz: “con fuerte voz: “JehováJehová, no les imputes este, no les imputes este
pecado”. Y después de decir esto, se durmió [en lapecado”. Y después de decir esto, se durmió [en la

muerte]. (NUEVO MUNDO)muerte]. (NUEVO MUNDO)

Mientras lo apedreaban, EstebanMientras lo apedreaban, Esteban
oraba. --oraba. --Señor Jesús Señor Jesús --decía--,--decía--,

recibe mi espíritu. 60Luego cayó derecibe mi espíritu. 60Luego cayó de
rodillas y gritó: --¡rodillas y gritó: --¡SeñorSeñor, no les tomes, no les tomes
en cuenta este pecado! Cuando huboen cuenta este pecado! Cuando hubo

dicho esto, murió. (NVI)dicho esto, murió. (NVI)

VVIOLENCIAIOLENCIA  AA L LAA D DIVINIDADIVINIDAD  DEDE C CRISTORISTO

a traducción Nuevo Mundo desarma pedazo por pedazo la unidad e igualdad
entre Dios Padre y Dios Hijo, como veremos a continuación:L

"dios" Con Minúscula -  Jn 1:1;18 -  "dios" Con Minúscula -  Jn 1:1;18 -   Para negar que el Hijo es Dios,
modificaron Juan 1:1 y 18 para no atribuirle la divinidad correspondiente. ¡Jesucristo
ahora es “un dios”!

En [el] principio la Palabra era, y la PalabraEn [el] principio la Palabra era, y la Palabra
estaba con Dios, y la Palabra eraestaba con Dios, y la Palabra era un dios. un dios.  14  14

De modo que la Palabra vino a ser carne yDe modo que la Palabra vino a ser carne y
residió entre nosotros... (NUEVO MUNDO)residió entre nosotros... (NUEVO MUNDO)

En el principio era el Verbo, y el Verbo eraEn el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.Dios.

14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros ... (NVI)entre nosotros ... (NVI)

A Dios ningún hombre lo ha visto jamás; elA Dios ningún hombre lo ha visto jamás; el
dios unigénito que está en [la posición del]dios unigénito que está en [la posición del]

seno para con el Padre es el que lo haseno para con el Padre es el que lo ha
explicado. (NUEVO MUNDO)explicado. (NUEVO MUNDO)

A Dios nadie lo ha visto nunca; el HijoA Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo
unigénito, que es Dios y que vive en uniónunigénito, que es Dios y que vive en unión

íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer.íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer.
(NVI)(NVI)

Agregando La Palabra "Unión" -  Jn 14:9-11 -  Agregando La Palabra "Unión" -  Jn 14:9-11 -   Aquí  intentan diluir la
estrecha relación entre el Hijo y el Padre, al agregar “también” y “en unión” (no se
encuentran en el original).4040

Jesús le dijo: “¿He estado con ustedes tantoJesús le dijo: “¿He estado con ustedes tanto --¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre--¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre
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tiempo, y aun así, Felipe, no has llegado atiempo, y aun así, Felipe, no has llegado a
conocerme? El que me ha visto a mí ha visto alconocerme? El que me ha visto a mí ha visto al

Padre [Padre [tambiéntambién]. ¿Cómo es que dices:]. ¿Cómo es que dices:
‘Muéstranos al Padre’? 10 ¿No crees que yo‘Muéstranos al Padre’? 10 ¿No crees que yo
estoy estoy en unión en unión con el Padre y el Padre estácon el Padre y el Padre está
en unión en unión conmigo? Las cosas que les digo aconmigo? Las cosas que les digo a

ustedes no las hablo por mí mismo; sino que elustedes no las hablo por mí mismo; sino que el
Padre que permanece Padre que permanece en unión en unión conmigo estáconmigo está
haciendo sus obras. 11 Créanme que yo estoyhaciendo sus obras. 11 Créanme que yo estoy
en unión en unión con el Padre y el Padre está con el Padre y el Padre está enen

unión unión conmigo; de otra manera, crean a causaconmigo; de otra manera, crean a causa
de las obras mismas. (NUEVO MUNDO)de las obras mismas. (NUEVO MUNDO)

ustedes, y todavía no me conoces? El que meustedes, y todavía no me conoces? El que me
ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedesha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes
decirme: 'Muéstranos al Padre'?  10¿Acasodecirme: 'Muéstranos al Padre'?  10¿Acaso
no crees que yo estoy no crees que yo estoy enen el Padre, y que el el Padre, y que el
Padre está Padre está enen mí? Las palabras que yo les mí? Las palabras que yo les
comunico, no las hablo como cosa mía, sinocomunico, no las hablo como cosa mía, sino

que es el Padre, que está que es el Padre, que está enen mí, el que realiza mí, el que realiza
sus obras.  11Créanme cuando les digo que yosus obras.  11Créanme cuando les digo que yo
estoy estoy enen el Padre y que el Padre está  el Padre y que el Padre está enen mí; o mí; o

al menos créanme por las obras mismas.al menos créanme por las obras mismas.
(NVI)(NVI)

Agregando La Palabra "Otro" -  Colosenses 1:15-17 -  Agregando La Palabra "Otro" -  Colosenses 1:15-17 -   Como este
pasaje establece a Jesús como el Creador de “todas las cosas”, los Testigos vieron
necesario insertar con corchetes “[otras]” para promover su falsa doctrina de que Cristo
fue creado 4141("otro" no se encuentra en el original).

... porque por medio de él todas las [... porque por medio de él todas las [otrasotras]]
cosas fueron creadas en los cielos y sobre lacosas fueron creadas en los cielos y sobre la
tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles,tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles,

no importa que sean tronos, o señoríos, ono importa que sean tronos, o señoríos, o
gobiernos, o autoridades. Todas las [gobiernos, o autoridades. Todas las [otrasotras]]
cosas han sido creadas mediante él y para él.cosas han sido creadas mediante él y para él.
17 También, él es antes de todas las [17 También, él es antes de todas las [otrasotras]]
cosas y por medio de él se hizo que todas lascosas y por medio de él se hizo que todas las

[[otrasotras] cosas existieran...  (NUEVO] cosas existieran...  (NUEVO
MUNDO)MUNDO)

...porque por medio de él fueron creadas...porque por medio de él fueron creadas
todas las cosas todas las cosas en el cielo y en la tierra,en el cielo y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, poderes,visibles e invisibles, sean tronos, poderes,
principados o autoridades: principados o autoridades: todotodo ha sido ha sido
creado por medio de él y para él. 17Él escreado por medio de él y para él. 17Él es

anterior a anterior a todas las cosastodas las cosas, que por medio de, que por medio de
él forman un él forman un todotodo coherente. (NVI) coherente. (NVI)

 Filipenses 2:9 -  Filipenses 2:9 -  Al igual que Colosenses 1:15-17, los Testigos insertan “otro” para
despistar la calidad del nombre de Jesucristo ("otro" no se encuentra en el original).

Por esta misma razón, también, Dios loPor esta misma razón, también, Dios lo
ensalzó a un puesto superior yensalzó a un puesto superior y

bondadosamente le dio el nombre que estábondadosamente le dio el nombre que está
por encima de todo [por encima de todo [otrootro] nombre. (NUEVO] nombre. (NUEVO

MUNDO)MUNDO)

Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lePor eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le
otorgó el nombre que está otorgó el nombre que está sobre todosobre todo

nombre.nombre... (NVI).. (NVI)

Agregando La Palabra "Sea" -  Romanos 9:5 -Agregando La Palabra "Sea" -  Romanos 9:5 -  Fíjese como la traducción
Nuevo Mundo modifica este versículo, agregando "[sea]", para evitar decirle “Dios” a
Cristo ("sea" no se encuentra en el original)...

...a quienes pertenecen los antepasados y de...a quienes pertenecen los antepasados y de
quienes [provino] el Cristo según la carne:quienes [provino] el Cristo según la carne:

Dios, que está sobre todos, [sea] bendito paraDios, que está sobre todos, [sea] bendito para
siempre. Amén. (NUEVO MUNDO)siempre. Amén. (NUEVO MUNDO)

De ellos son los patriarcas, y de ellos, según laDe ellos son los patriarcas, y de ellos, según la
naturaleza humana, nació Cristo, quien es Diosnaturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios

sobre todas las cosas. ¡Alabado sea porsobre todas las cosas. ¡Alabado sea por
siempre! Amén. (NVI)siempre! Amén. (NVI)

Agregando la palabra "Del" -  2Pedro 1:1 -  Aunque con una sola letra entre corchetes,
los editores logran trastornar la divinidad de Cristo...

Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo,Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo,
a los que han obtenido una fe, tenida ena los que han obtenido una fe, tenida en

igualdad de privilegio con la nuestra, por laigualdad de privilegio con la nuestra, por la
justicia de nuestro Dios y de[l] Salvadorjusticia de nuestro Dios y de[l] Salvador

Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que por la justicia de nuestro Dios ya los que por la justicia de nuestro Dios y

Salvador Jesucristo han recibido una fe tanSalvador Jesucristo han recibido una fe tan
preciosa como la nuestra. (NVI)preciosa como la nuestra. (NVI)
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Jesucristo: (NUEVO MUNDO)Jesucristo: (NUEVO MUNDO)
 Tito 2:13 -  Tito 2:13 -  Aquí también los Testigos procuran ocultar la deidad de Jesucristo, esta
vez insertando por conveniencia la palabra “del” ("del" no se encuentra en el original).

...mientras aguardamos la feliz esperanza y la...mientras aguardamos la feliz esperanza y la
gloriosa manifestación del gran Dios gloriosa manifestación del gran Dios y de[l]y de[l]
Salvador nuestro, Cristo Jesús...  (NUEVOSalvador nuestro, Cristo Jesús...  (NUEVO

MUNDO)MUNDO)

...mientras aguardamos la bendita esperanza,...mientras aguardamos la bendita esperanza,
es decir, la gloriosa venida de nuestro granes decir, la gloriosa venida de nuestro gran

Dios Dios y y Salvador Jesucristo. (NVI)Salvador Jesucristo. (NVI)

Agregando La Palabra "Hijo" -  Hechos 20:28 -  Agregando La Palabra "Hijo" -  Hechos 20:28 -   El único motivo para
insertar las palabras “del [Hijo]”, es para ocultar el hecho de que es Dios quien derramó
su sangre ("hijo" no se encuentra en el original).

Presten atención a sí mismos y a todo elPresten atención a sí mismos y a todo el
rebaño, entre el cual el espíritu santo los harebaño, entre el cual el espíritu santo los ha
nombrado superintendentes, para pastorearnombrado superintendentes, para pastorear
la congregación de Dios, que él compró la congregación de Dios, que él compró con lacon la
sangre del [Hijo] suyo.sangre del [Hijo] suyo.  (NUEVO MUNDO)  (NUEVO MUNDO)

Tengan cuidado de sí mismos y de todo elTengan cuidado de sí mismos y de todo el
rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los harebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha
puesto como obispos para pastorear la iglesiapuesto como obispos para pastorear la iglesia

de Dios, que él adquirió de Dios, que él adquirió con su propiacon su propia
sangresangre. (NVI). (NVI)

Más Confusión -  Hebreos 1:8 - Más Confusión -  Hebreos 1:8 -  Este versículo es una cita de Salmo 45 donde
el Padre se refiere a su Hijo como “Dios” (griego: theos)...
Tu trono, oh Dios,Tu trono, oh Dios, permanece para siempre; el cetro de tu reino es un cetro de justicia. (Sal permanece para siempre; el cetro de tu reino es un cetro de justicia. (Sal

45:6)45:6)
Así que los Testigos se vieron con la necesidad de cambiarlo...

Pero respecto al Hijo: “Pero respecto al Hijo: “Dios es tu tronoDios es tu trono
para siempre jamás, y [el] cetro de tu reinopara siempre jamás, y [el] cetro de tu reino
es el cetro de rectitud. (NUEVO MUNDO)es el cetro de rectitud. (NUEVO MUNDO)

Pero con respecto al Hijo dice: "Pero con respecto al Hijo dice: "Tu trono,Tu trono,
oh Diosoh Dios, permanece por los siglos de los, permanece por los siglos de los

siglos, y la justicia es el bastón de mando desiglos, y la justicia es el bastón de mando de
tu gobierno. (NVI)tu gobierno. (NVI)

OOTRASTRAS D DOCTRINASOCTRINAS M MANIPULADASANIPULADAS  CONCON  LALA N NUEVAUEVA B BIBLIAIBLIA

Espíritu De Dios O "Fuerza Activa" -  Génesis 1:2 - Espíritu De Dios O "Fuerza Activa" -  Génesis 1:2 -  Ahora que niegan
que el Espíritu Santo tiene personalidad, le dicen “fuerza activa de Dios” al Espíritu...

"Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba"Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba
sin forma y desierta y había oscuridad sobresin forma y desierta y había oscuridad sobre
la superficie de [la] profundidad acuosa; y lala superficie de [la] profundidad acuosa; y la
fuerza activa de Diosfuerza activa de Dios se movía de un lado a se movía de un lado a

otro sobre la superficie de las aguas."otro sobre la superficie de las aguas."
(NUEVO MUNDO)(NUEVO MUNDO)

La tierra era un caos total, las tinieblasLa tierra era un caos total, las tinieblas
cubrían el abismo, y el cubrían el abismo, y el Espíritu de DiosEspíritu de Dios iba y iba y
venía sobre la superficie de las aguas. (NVI)venía sobre la superficie de las aguas. (NVI)

Castigo O "Cortamiento"Castigo O "Cortamiento" -  -   Mateo 25:46 - Mateo 25:46 -  Para apoyar su negación de
castigo eterno, simplemente reemplazan la palabra “castigo” por “cortamiento”,
cuando se refiere al infierno, pero retienen "castigo" cuando no se refiere al infierno
(véase Hch 4:21).4242

Y estos partirán al Y estos partirán al cortamientocortamiento eterno, pero eterno, pero
los justos a la vida eterna”. (NUEVOlos justos a la vida eterna”. (NUEVO

MUNDO)MUNDO)

"Aquéllos irán al "Aquéllos irán al castigocastigo eterno, y los justos eterno, y los justos
a la vida eterna. (NVI)a la vida eterna. (NVI)
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Trabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Analizar y resumir como cambia el significado de los siguientes textos cuando
se cambia "adorar" a "rendir homenaje", como lo han hecho los TJ (pág 25).

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Analizar  y  resumir  la  violencia  en contra  de la  divinidad  de Cristo  que
demuestran los TJ en los siguientes pasajes (pág 26):  (Jn 1:1; Hch 7:59-60; Jn 14:9-
11; Col 1:15-17; Ro 9:5)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Comentar ¿por qué los TJ se oponen tan fuertemente a la divinidad de Cristo? y
señalar los pasos específicos que han tomado para establecer su nueva doctrina de
Cristo? (pág 25-28).

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Enumerar algunos ejemplos de retocadas que los Testigos le dan a la Biblia
para apoyar sus novedosas doctrinas (pág 25 - 28).

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir lo que enseñan los Testigos en cuanto a Cristo (pág 17 y 26).
● ¿Quién es según ellos?
● ¿De qué manera le demostramos respeto?
● ¿Según ellos de donde proviene Cristo?
● Otros...

Refutaciones De Sus DoctrinasRefutaciones De Sus Doctrinas
LLOSOS N NOMBRESOMBRES  DEDE D DIOSIOS  ENEN  ELEL AT AT

os TJ frecuentemente hacen la pregunta: ¿Cómo se llama Dios?  El siguiente
artículo de su revista, "¡Despertad!", demuestra sus sentimientos acerca del

nombre, "Jehová":
L

¿Cómo se llama Dios? Los judíos afirman que el nombre auténtico se perdió
hace siglos; los cristianos le dicen Jesús; los musulmanes, Alá. [...] Así que,
¿cómo se llama?”. El diario publicó la pregunta, seguida de esta respuesta:
“Según las antiguas doctrinas hebreas, Dios es omnipotente, por lo que no
puede verse limitado a un solo nombre. Le garantizo, no obstante, que Él (o

Ella) le escuchará si usted emplea respetuosamente la designación que
prefiera”.11

 Los Testigos Agregan "Jehová" Al Nuevo Testamento -   Los Testigos Agregan "Jehová" Al Nuevo Testamento -   El gráfico
demuestra el uso de los tres nombres más comunes de Dios en el AT.  El nombre,
YHWH, pronunciado, "Yaweh" es el nombre que los Testigos afirman es el "nombre
verdadero" de Dios, aunque aceptan "Jehová" como sustituto.  Los apóstoles jamás
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emplearon el nombre "YHWH" ni “Jehová” en sus escritos, sino usaron la palabra
general, “Señor” (griego: κυριος) y "Dios" (griego: theos) para referirse tanto al Padre
como al Hijo.  Aun cuando los apóstoles citan versículos del AT que contienen "YHWH"
en el idioma Hebreo, lo traducen con los nombres generales, "Señor" y "Dios".  Los
Testigos de Jehová tomaron la libertad de corregir a los mismos apóstoles en su
biblia, al cambiar arbitrariamente los títulos, "Señor" y "Dios" por el nombre "Jehová"4343
¡con la excepción de referencias a Cristo! (véase Heb 1:10).
 Los Nombres De Dios -   Los Nombres De Dios -   Existen muchos nombres, y nombres compuestos,
para Dios en el AT, y cada uno revela algo de su Persona.  Veamos los tres nombres
más usados por Dios en el Antiguo Testamento:
Eloim -  Eloim -   Nombre general de Dios, usado en su forma plural al referirse al Dios
verdadero.
Adonai - Adonai -  Nombre que significa "Amo" o "Soberano" o "Señor", también usado en su
forma plural al referirse al Dios verdadero.
Yaweh - Yaweh -  Nombre del Dios auto-existente, el "Yo Soy", designado en español como
"SEÑOR", "Dios", o "Jehová", dependiendo de la traducción.  En el idioma original del AT
es "YHWH", traducido en algunas Biblias como "Señor", y en otras, "Jehová".  Los
eruditos de las Escrituras, concluyen que "Yaweh" es la pronunciación más correcta por
YHWH,  y no "Jehová" (concuerdan los Testigos) 11.  La traducción "Jehová" por el
nombre hebreo de Dios, YHWH, fue introducida en el siglo 13-14 por la Iglesia Católica
(un monje dominicano fue el primero en 1270).224444

 Supuesta Autoridad Para Meter "Jehová" En El NT -   Supuesta Autoridad Para Meter "Jehová" En El NT -   Los Testigos
dicen que los manuscritos originales del Nuevo Testamento "debían de haber" usado el
nombre Hebreo para Dios, "YHWH", y que fue removido por gente que dejó de
respetar ese nombre.33  Sin embargo, entre los miles de manuscritos y fragmentos
griegos del NT desde el  2°  siglo,  ni  siquiera uno contienen "YHWH".4545  Los
manuscritos Hebreos del AT, sin embargo, retienen el nombre " YHWH".  Los mismos
Testigos concuerdan con esta falta de pruebas:

...ningún manuscrito antiguo griego que poseemos hoy de los libros de Mateo a
Revelaciones contiene el nombre completo de Dios."44

EELL N NOMBREOMBRE  DEDE J JESUCRISTOESUCRISTO  ENEN  ELEL NT NT
  El Nombre Sobre Todo Nombre -  El Nombre Sobre Todo Nombre -   Aunque el nombre "Jehová" no fue
empleado en ninguno de los escritos del NT, sí había un "nombre que está sobre todo"nombre que está sobre todo
nombre" nombre"  empleado constantemente (Ef 1:21).  Ese nombre es el de Jesucristo.4646
Desde Mateo el NT eleva el nombre de Jesús:

Y Y en su nombre en su nombre pondrán las naciones su esperanza." (Mt 12:21)pondrán las naciones su esperanza." (Mt 12:21)
Porque donde dos o tres se reúnen Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombreen mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. (Mt 18:20), allí estoy yo en medio de ellos. (Mt 18:20)
"Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las"Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las

naciones naciones por causa de mi nombrepor causa de mi nombre. (Mt 24:9). (Mt 24:9)
 Lo  Que  Hacían  Los  Apóstoles  En El  Nombre  De  Jesucristo  -   Lo  Que  Hacían  Los  Apóstoles  En El  Nombre  De  Jesucristo  -   La
autoridad de los apóstoles fue el mismo nombre de Jesucristo.  De hecho, hacían todo
en el nombre de Jesucristo (Col 3:17).4747  Veamos algunos ejemplos de actuar en el
nombre de Jesús:
 Sanaban (Hch 3:6,16; 4:10,30)
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 Predicaban y enseñaban (Hch 4:12,17-18; 5:28; 9:15,27,29; 10:43; 22:16)
 Bautizaban (Hch 2:38; 8:16)
 Invocaban (1Co 1:2; Hch 2:21; 9:14,21)
 Sufrían (Hch  9:16; 15:26; 5:41)
 El Nombre De Jesucristo Exaltado El Nombre De Jesucristo Exaltado -  -   Los apóstoles exaltaban el nombre de
Jesucristo por encima de cualquier otro nombre: 
muy por encima muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombrecualquier otro nombre

que se invoqueque se invoque , no sólo en este mundo sino también en el venidero. (Ef 1:21), no sólo en este mundo sino también en el venidero. (Ef 1:21)
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,el nombre que está sobre todo nombre, (Fil (Fil

2:9)2:9)
Oramos así, de modo Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificadoque el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado... (2Tes 1:12)... (2Tes 1:12)

Y Y todo lo que hagantodo lo que hagan, de palabra o de obra, , de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús háganlo en el nombre del Señor Jesús (Col(Col
3:17)3:17)

Y éste es su mandamiento: Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo (1Jn 3:23)(1Jn 3:23)
...Sin embargo, ...Sin embargo, sigues fiel a mi nombre....sigues fiel a mi nombre.... (Ap 2:13) (Ap 2:13)

 Los Apóstoles Eran Testigos De Jesús Los Apóstoles Eran Testigos De Jesús -  -  También habían "testigos" en el NT,
pero no hubo ningún "Testigo de Jehová".  Todos los apóstoles, sin excepción, eran
testigos de Cristo:4848

...recibirán poder y serán mis ...recibirán poder y serán mis testigostestigos... (Hch 1:8)... (Hch 1:8)
A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigostestigos. (Hch 2:32). (Hch 2:32)

Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somosMataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos
testigostestigos. (Hch 3:15). (Hch 3:15)

Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimoniotestimonio de la resurrección del Señor de la resurrección del Señor
Jesús... (Hch 4:33)Jesús... (Hch 4:33)

Nosotros somos Nosotros somos testigostestigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo
mataron, colgándolo de un madero, (Hch 10:39)mataron, colgándolo de un madero, (Hch 10:39)

Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos sonDurante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son
ahora sus ahora sus testigostestigos ante el pueblo. (Hch 13:31) ante el pueblo. (Hch 13:31)

...Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, ...Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándolestestificándoles a los judíos que Jesús era el a los judíos que Jesús era el
Mesías. (Hch 18:5)Mesías. (Hch 18:5)

...Así como has dado ...Así como has dado testimoniotestimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma." de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma."
(Hch 23:11)(Hch 23:11)

...Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y ...Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigotestigo de lo que has visto de mí... (Hch de lo que has visto de mí... (Hch
26:16)26:16)

...explicándoles y ...explicándoles y testificándolestestificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto
a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. (Hch 28:23)a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. (Hch 28:23)

 Los Apóstoles Eran Siervos De Jesucristo -  Los Apóstoles Eran Siervos De Jesucristo -  Los apóstoles manifestaron su
servidumbre a Cristo (Ro 1:1; 2Cor 5:15; Gá 1:10; Fil 1:1; Col 3:24; 4:12; Jud 1:1).
 Los Profetas Eran "Testigos De Jesucristo" -  Los Profetas Eran "Testigos De Jesucristo" -  Los Profetas del AT también
eran testigos de Cristo:  De él De él dan testimonio todos los profetas,dan testimonio todos los profetas, que todo el que que todo el que
cree en él recibe, cree en él recibe, por medio de su nombre,por medio de su nombre, el perdón de los pecados. (Hch 10:43) el perdón de los pecados. (Hch 10:43)

31



 Conclusión –  Conclusión –  Mientras que los Testigos se dedican a la "restauración" del nombre
de Jehová, los apóstoles concluyen que la salvación se encuentra exclusivamente en el
nombre de Cristo:

Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante deSepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de
ustedes, sano ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret,gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero crucificado por ustedes pero

resucitado por Dios. 11resucitado por Dios. 11Jesucristo es 'la piedra que desecharon ustedes los constructores,Jesucristo es 'la piedra que desecharon ustedes los constructores,
y que ha llegado a ser piedra angular'. 12De hecho, y que ha llegado a ser piedra angular'. 12De hecho, en ningún otro hay salvación, porque noen ningún otro hay salvación, porque no
hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.

(Hch 4:10-12)(Hch 4:10-12)

JJESUCRISTOESUCRISTO  YY  ELEL A ARCÁNGELRCÁNGEL, M, MIGUELIGUEL
En Juan 1:1, 18 y 5:33 los Testigos describen a Cristo como "dios" (con 'd' minúscula),
pero en realidad creen que es el arcángel, Miguel.4949  Al concluir que Cristo es el
arcángel, Miguel, los Testigos trastornan la clara distinción entre Cristo y Miguel, y
similitudes entre el Padre e Hijo.  Judas afirma que el Padre e Hijo son superiores a
Miguel.5050  Veamos:

La Enseñanza De Judas Acerca De Dios, Jesucristo,La Enseñanza De Judas Acerca De Dios, Jesucristo,
y El Arcángel Miguely El Arcángel Miguel

Jesucristo:Jesucristo: guardadosguardados por Jesucristo (v1) por Jesucristo (v1) nuestro nuestro único Soberano y Señorúnico Soberano y Señor
(v.4)(v.4)

Dios Dios 
Padre:Padre:

puede puede guardarlosguardarlos para que no caigan para que no caigan
(v.24)(v.24) únicoúnico  DiosDios, nuestro , nuestro SalvadorSalvador (v.25) (v.25)

El El 
Arcángel Arcángel 
Miguel:Miguel:

[no] se atrevió a pronunciar contra él [diablo] un juicio de maldición, sino que[no] se atrevió a pronunciar contra él [diablo] un juicio de maldición, sino que
dijo: "¡Que el dijo: "¡Que el SeñorSeñor te reprenda!" (v.9) te reprenda!" (v.9)

UUNIDADNIDAD  ENTREENTRE P PADREADRE  EE H HIJOIJO

 " "Uno SomosUno Somos" - " -  Jesucristo regañó a Felipe por no reconocer que era "uno" con el
Padre (Jn 14:9-11).  Veamos otros textos claros que proclaman a Cristo como "uno" con
el Padre:5151

--¿Dónde está tu padre? --Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. (Jn--¿Dónde está tu padre? --Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. (Jn
8:19)8:19)

El Padre y yo somos uno. (Jn 10:30)El Padre y yo somos uno. (Jn 10:30)
"El que cree en mí --clamó Jesús con voz fuerte--, cree no sólo en mí sino en el que me envió."El que cree en mí --clamó Jesús con voz fuerte--, cree no sólo en mí sino en el que me envió.

45Y el que me ve a mí, ve al que me envió. (Jn 12:44-45)45Y el que me ve a mí, ve al que me envió. (Jn 12:44-45)
Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre... (Jn 14:7)Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre... (Jn 14:7)

Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud (Col 1:19)Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud (Col 1:19)
Toda la plenitud de la Toda la plenitud de la divinidaddivinidad habita en forma corporal en Cristo; (Col 2:9)  habita en forma corporal en Cristo; (Col 2:9) 

[los TJ cambian "divinidad" por “calidad divina”][los TJ cambian "divinidad" por “calidad divina”]
 Padre E Hijo Honrados Por Igual -  Padre E Hijo Honrados Por Igual -  para que todos honren al Hijo como lopara que todos honren al Hijo como lo
honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. (Jn 5:23)honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. (Jn 5:23)
Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor... (1Pe 3:15)Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor... (1Pe 3:15)
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 Jesús "Igual" A Dios -  Jesús "Igual" A Dios -  El apóstol Juan hace la siguiente observación:

Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no sólo quebrantaba el sábadoAsí que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no sólo quebrantaba el sábado
sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios.con lo que él mismo se hacía igual a Dios.

(Jn 5:18).(Jn 5:18).
También le acusaron a Cristo de "hacerse pasar por Dios" después de pronunciarse
el "Buen Pastor" en Juan 10.  Los judíos sabían que el Salmo 23 establece a "Jehová"
como el "buen pastor":5252
Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. nadie podrá arrebatármelas de la mano. 29Mi29Mi
Padre, que me las ha dado, es más grande que todos; y Padre, que me las ha dado, es más grande que todos; y de la mano del Padre nadie las puedede la mano del Padre nadie las puede

arrebatar.arrebatar. 30 30El Padre y yo somos uno... El Padre y yo somos uno... 
33--No te apedreamos por ninguna de ellas 33--No te apedreamos por ninguna de ellas sino por blasfemiasino por blasfemia; porque tú, siendo hombre, ; porque tú, siendo hombre, tete

haces pasar por Dios.haces pasar por Dios. (Jn 10:28-33) (Jn 10:28-33)

Ejemplos De Ejemplos De Exclusividad CompartidaExclusividad Compartida Entre Jehová Y Jesucristo Entre Jehová Y Jesucristo

Jehová Jesucristo

Único Único 
SalvadorSalvador

Yo, yo soy el Señor, Yo, yo soy el Señor, fuera de mí nofuera de mí no
hay ningún otro salvador.hay ningún otro salvador. (Is (Is

43:11; 45:21)43:11; 45:21)

......en ningún otro hay salvaciónen ningún otro hay salvación,,
porque no hay bajo el cielo otroporque no hay bajo el cielo otro

nombre dado a los hombres mediantenombre dado a los hombres mediante
el cual podamos ser salvos. (Hch 4:12)el cual podamos ser salvos. (Hch 4:12)

El Buen El Buen 
PastorPastor

El Señor es mi pastor, El Señor es mi pastor, nada menada me
falta;falta;

(Sal 23:1)(Sal 23:1)

...al gran Pastor de las ovejas, a...al gran Pastor de las ovejas, a
nuestro Señor Jesús... (Heb 13:20 ynuestro Señor Jesús... (Heb 13:20 y

Jn 10:11)Jn 10:11)

"Dios "Dios 
Fuerte"Fuerte"

Y un remanente volverá;  unY un remanente volverá;  un
remanente de Jacob volverá al remanente de Jacob volverá al DiosDios

Poderoso. Poderoso. (Isaías 10:21)(Isaías 10:21)

Porque nos ha nacido un niño,  ...y se lePorque nos ha nacido un niño,  ...y se le
darán estos nombres:  Consejerodarán estos nombres:  Consejero
admirable, admirable, Dios fuerteDios fuerte, Padre, Padre
eterno, Príncipe de paz. (Is 9:6)eterno, Príncipe de paz. (Is 9:6)

Único Único 
CreadorCreador
5353

...Yo soy el Señor, que ha hecho...Yo soy el Señor, que ha hecho
todas las cosas, yo solo desplegué lostodas las cosas, yo solo desplegué los

cielos y expandí la tierra. ¿Quiéncielos y expandí la tierra. ¿Quién
estaba conmigo? (Is 44:24)estaba conmigo? (Is 44:24)

Por medio de él todas las cosasPor medio de él todas las cosas
fueron creadas; sin él, nada de lofueron creadas; sin él, nada de lo
creado llegó a existir. (Jn 1:3)creado llegó a existir. (Jn 1:3)

El "Alfa Y El "Alfa Y 
Omega", Omega", 
"Principio Y "Principio Y 
Fin"Fin"

...Yo soy el primero y el último; ...Yo soy el primero y el último; fuerafuera
de mí no hay otro dios. de mí no hay otro dios. (Is 44:6)(Is 44:6)
......Yo soy el Alfa y la Omega, elYo soy el Alfa y la Omega, el
Principio y el Fin.Principio y el Fin. Al que tenga sed Al que tenga sed
le daré a beber gratuitamente de lale daré a beber gratuitamente de la
fuente del agua de la vida. (Ap 21:6)fuente del agua de la vida. (Ap 21:6)

"¡Miren que vengo pronto! Traigo"¡Miren que vengo pronto! Traigo
conmigo mi recompensa, y le pagaré aconmigo mi recompensa, y le pagaré a

cada uno según lo que haya hecho.cada uno según lo que haya hecho.
13Yo 13Yo soy el Alfa y la Omega, elsoy el Alfa y la Omega, el

Primero y el 'Ultimo, el Principio yPrimero y el 'Ultimo, el Principio y
el Fin.el Fin. (Ap 22:12-13, 16, 20) [véase (Ap 22:12-13, 16, 20) [véase

Ap 1:17-18; 2:8]Ap 1:17-18; 2:8]

Rey De ReyesRey De Reyes
Y Señor De Y Señor De 
SeñoresSeñores5454

Al Al únicoúnico y bendito  y bendito SoberanoSoberano, , ReyRey
de reyes y Señor de señores,de reyes y Señor de señores, 16al 16al

únicoúnico inmortal, que vive en luz inmortal, que vive en luz
inaccesible, a quien nadie ha visto niinaccesible, a quien nadie ha visto ni

puede ver, a él sea el honor y elpuede ver, a él sea el honor y el
poder eternamente. Amén. (1Timpoder eternamente. Amén. (1Tim

6:15-16) [véase Dt 10:17]6:15-16) [véase Dt 10:17]

Le harán la guerra al Cordero, pero elLe harán la guerra al Cordero, pero el
Cordero los vencerá, porque es Cordero los vencerá, porque es SeñorSeñor
de señores y Rey de reyes,de señores y Rey de reyes, y los y los

que están con él son sus llamados, susque están con él son sus llamados, sus
escogidos, y sus fieles." (Ap 17:14)escogidos, y sus fieles." (Ap 17:14)
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OOTRASTRAS C CITASITAS  QUEQUE U UNENNEN  AA D DIOSIOS  YY  AA  SUSU H HIJOIJO

 Jehová En El AT Pero Jesucristo En El NT -  Jehová En El AT Pero Jesucristo En El NT -  Existen numerosos pasajes
referentes a "Jehová" en el AT que son citados en referencia a Jesucristo en el NT.  Esto
también establece la unidad entre Padre e Hijo.  Veamos...
...pusiste los cimientos de la tierra, y el cielo es obra de tus manos.  (Sal 102:24-25; Heb 1:8-10)...pusiste los cimientos de la tierra, y el cielo es obra de tus manos.  (Sal 102:24-25; Heb 1:8-10)

...tú eres siempre el mismo, y tus años nunca se acabarán. (Sal 102:27; Heb 1:12)...tú eres siempre el mismo, y tus años nunca se acabarán. (Sal 102:27; Heb 1:12)
...Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua. (Is 45:22-23; Fil 2:10-11)...Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua. (Is 45:22-23; Fil 2:10-11)

"...una piedra de tropiezo y una roca que hace caer." (Is 8:14; 1Pe 2:8)"...una piedra de tropiezo y una roca que hace caer." (Is 8:14; 1Pe 2:8)
Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho.  (Is 40:10; ApTraigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho.  (Is 40:10; Ap

22:12)22:12)
 Pablo, Siervo De Dios Y De Jesucristo -  Pablo, Siervo De Dios Y De Jesucristo -  Pablo intercambiaba la expresión
"siervo de Dios" por "siervo de Jesucristo" sin mayor explicación:

Pablo, Pablo, siervo de Diossiervo de Dios y apóstol de Jesucristo... (Tit 1:1) y apóstol de Jesucristo... (Tit 1:1)
Pablo, Pablo, siervo de Cristosiervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol... (Ro 1:1) Jesús, llamado a ser apóstol... (Ro 1:1)

 Hay Completa Unión Entre "Dios Y El Cordero" En Apocalipsis - Hay Completa Unión Entre "Dios Y El Cordero" En Apocalipsis -
En Apocalipsis vemos una unión clara entre Dios y el Cordero:  ambos conforman el
Templo de la Nueva Jerusalén, y comparten el mismo trono, cara, y nombre...5555

Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del tronotrono de de
DiosDios y del  y del CorderoCordero... 3Ya no habrá maldición. El ... 3Ya no habrá maldición. El tronotrono de  de DiosDios y del  y del CorderoCordero estará en la estará en la

ciudad. Sus siervos ciudad. Sus siervos lo adoraránlo adorarán; 4l; 4lo verán o verán cara a cara, y llevarán su cara a cara, y llevarán su nombrenombre en la frente.  (Ap en la frente.  (Ap
22:1-4).22:1-4).

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios TodopoderosoDios Todopoderoso y el  y el CorderoCordero son su son su
templotemplo. (Ap 21:22). (Ap 21:22)

 El "Espíritu De Dios" Y "El Espíritu De Cristo" Intercambiable -  El "Espíritu De Dios" Y "El Espíritu De Cristo" Intercambiable - 
Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu, si es que elSin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de DiosEspíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el  vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de CristoEspíritu de Cristo, no es de Cristo. , no es de Cristo. 

(Rom 8:9 y Gál 4:6)(Rom 8:9 y Gál 4:6)

EELL E ESPÍRITUSPÍRITU S SANTOANTO  COMOCOMO P PERSONAERSONA

os Testigos de Jehová niegan la personalidad del Espíritu Santo, prefiriendo
nombrarle la "fuerza activa de Dios".  Sin embargo, el Espíritu Santo es descrito

ampliamente como persona en el Nuevo Testamento...5656
L
● Es Consolador (Jn 14:16,26; 15:26)
● Nos recuerda y nos enseña (Jn 14:26)
● Testifica de Cristo (Jn 15:26)
● Nos guia (Jn 16:13)
● Nos habla (Hch 13:2; Heb 3:7)
● Puede parecerle bien las cosas (Hch 15:28)
● Vive en nosotros (1Co 3:16; 2Ti 1:14; Rom 8:9,11; Ef 2:22; 2Co 1:22; Gá 
4:6)
● Gime e intercede por nosotros y tiene una mente (Rom 8:26-27)
● Posee amor (Rom 15:30)
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● Conoce los pensamientos y examina las cosas profundas de Dios  (1Co 
2:10-11)
● Hace elecciones (1Co 12:11)
● Puede ser “agraviado” e insultado (Ef 4:30; Heb 10:29)

OOTRASTRAS R REFUTACIONESEFUTACIONES

l parecer, los Testigos han desmenuzado sistemáticamente la enseñanza de los
apóstoles, para contrariarles en cada punto.  A continuación más ejemplos:A

 Cuerpo Resucitado Físico –  Cuerpo Resucitado Físico –  Cristo resucitó con cuerpo físico (Jn 20:25-29; Lc
24:37, 39-43).  La enseñanza  de los TJ de que resucitó solamente en espíritu no es
bíblica.
 Juicio Eterno –  Juicio Eterno –  Los Testigos también niegan la existencia del infierno, diciendo que
las muchas referencias a ello simbolizan la tumba.  Su conclusión: los muertos dejan de
existir en lo que llaman el “acortamiento”.5757  Cristo, sin embargo, dice que tanto la
"vida" como el "castigo" son eternos:

Aquéllos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. (Mt 25:46)

El mismo capítulo describe este castigo eterno (griego – κολασιν αιωνιον) como  “fuegofuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles...eterno preparado para el diablo y sus ángeles...” (Mt 25:41) y “...la oscuridad, donde...la oscuridad, donde
habrá llanto y rechinar de dientes.habrá llanto y rechinar de dientes.” (Mt 25:30).  En Hechos 4:21 los Testigos traducen
la misma palabra correctamente:  "..."...no hallaban en qué basarse para no hallaban en qué basarse para castigarloscastigarlos..."..."

Lo Que Les Sucede A Los "Buenos", Al MorirLo Que Les Sucede A Los "Buenos", Al Morir

 Según Los Testigos: Según Los Testigos:

"Mientras tanto, podemos 
consolarnos al saber que nuestros 
seres queridos ya muertos están 
descansando, y si están en la 
memoria de Dios, serán resucitados a 
su tiempo."11

 Según El Apóstol Pablo: Según El Apóstol Pablo:

...sabemos que mientras vivamos en este...sabemos que mientras vivamos en este
cuerpo estaremos alejados del Señor... 8Asícuerpo estaremos alejados del Señor... 8Así

que nos mantenemos confiados, yque nos mantenemos confiados, y
preferiríamos ausentarnos de este cuerpo ypreferiríamos ausentarnos de este cuerpo y

vivir junto al Señor. (2Co 5:6,8)vivir junto al Señor. (2Co 5:6,8)

 Otros Textos Acerca Del Infierno -   Otros Textos Acerca Del Infierno -   Ap 14:11; Lc 16:19-31; Mc 9:42-48; Mt
8:12; 18:8.
 Regreso Visible De Cristo –  Regreso Visible De Cristo –  Como en otros tantos puntos, los Testigos niegan
lo claro de la enseñanza de Cristo, dicen que el regreso de Cristo es invisible, y que
sucedió en 1914 (esperaban un regreso visible ese año, lo cual no ocurrió).5858  El ángel
les dijo a los discípulos:   ...Este ...Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes almismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al
cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. (Hch 1:11).  cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. (Hch 1:11).  También
dice en Apocalipsis:  ¡Miren que viene en las nubes! Y todos lo verán con sus propios¡Miren que viene en las nubes! Y todos lo verán con sus propios
ojos... ojos... (Ap 1:7).

 Ciudadanos Del Cielo -   Ciudadanos Del Cielo -   Los apóstoles enseñan que este mundo será
destruido, y que esperamos una nueva tierra, y un nuevo cielo (2Pe 3:8,10).  Sin
embargo, la nueva tierra no es nuestro enfoque, sino el cielo (Col 3:1). Los Testigos
insisten que solo 144,000 irán al cielo, y los demás vivirán en la "tierra nueva".  Para
aceptar esta idea los Testigos interpretan "144,000" como un número  literal, pero
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"12,000" como número figurativo. (Ap 7:1-8; 14:1-5).  La Biblia define nuestro destino
de otra manera: (Jn 14:1-3; 2Cor 5:1), instruyéndonos a vivir como "extranjeros y"extranjeros y
peregrinos en la tierra" peregrinos en la tierra"  (Heb 11:13; 1Pe 1:17; 2:11).5959  Pablo dice:

En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir
al Salvador, el Señor Jesucristo. (Fil 3:20)

...sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos
de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo... (2Cor 5:1)

 El "Primogénito" De Dios -  El "Primogénito" De Dios -  Cristo es llamado, "Primogénito" en el NT, lo cual
significa, "Primer Hijo", y lleva la idea de "principal heredero" (Ro 8:29; Col 1:15; 1:18;
Heb 1:6; Ap 1:5).  Los Testigos insisten que “primogénito” (griego prototokos) significa
“primero creado”.  Sin embargo, ni David, ni Efraín, ni Jacob, ni Salomón eran el
primer nacido en su casa, pero a todos se les llama, “primogénito” (Sal 89:27, Jer 31:9,
Ex 4:22, 1Crón 3:2).  Una vez más, acomodan forzosamente un significado para
respaldar su conclusión equivocada que Cristo no es Dios. 

Trabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Investigar y resumir los tres nombres de Dios más usados en A.T. y el
significado de cada uno (pág 29).

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Investigar y resumir como los Apóstoles levantaban el nombre de Cristo por
encima de todo nombre (pág 31).

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Buscar y resumir los textos que honran al Padre y al hijo por igual, reafirmando
así la divinidad de Cristo (Jn 5:23; Col 1:19; 2:9; Jn 5:18; 10:30) - (pág 32).

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Analizar y comentar acerca de la exclusividad compartida entre el Padre e Hijo
(pág 33)
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 Grupo 5 –   Grupo 5 –  Resumir algunas tácticas que emplean los TJ para quitar el énfasis de Cristo en
sus doctrinas - ¿Son "anti-crísticos" en sus enseñanzas? (1Jn 2:18,22)
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Preguntas Para Los Testigos De JehováPreguntas Para Los Testigos De Jehová

1. ¿Por qué insisten los Testigos que adorar a Cristo es idolatría, cuando su Carta
Constitutiva declara que los Testigos existen para la adoración de Jesucristo?

2. ¿Por qué se identifican como "Testigos de Jehová",  cuando los únicos
"testigos" en el Nuevo Testamento son "Testigos de Jesucristo" (Hch 1:8; Hch
2:32; Hch 3:15; Hch 4:33; Hch 10:39; Hch 13:31; Hch 18:5; Hch 23:11; Hch
26:16; Hch 28:23)?

3. ¿Por qué insisten en "restaurar" el nombre de "Jehová", ya que todos los
apóstoles exaltaban el nombre de Jesucristo, y no el de Jehová (Ef 1:21; Fil 2:9;
2Tes 1:12; Col 3:17; 1Jn 3:23; Ap 2:13)?

4. ¿Por qué nunca aparece "Jehová" ni "YHWH" entre los miles de manuscritos
del Nuevo Testamento hallados desde el 2° siglo?

5. ¿Por qué usan la pronunciación "Jehová" para YHWH, ya que esta fue
introducida por un monje católico en el año 1270?

6. ¿Por qué toman literalmente el número 144,000, y no el número 12,000?
(Apocalipsis 7:5-8)

7. Ya que Cristo se rebajó voluntariamente de su naturaleza divina (Fil 2:7-8),
¿No será erróneo señalar la sumisión de Cristo como inferioridad al Padre?

8. Si Cristo no fuera Dios, ¿De qué consistiría el amor de Dios
descrito en Juan 3:16 – "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su"Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo unigénito..."Hijo unigénito..." y Hechos 20:28? – "...la iglesia de Dios, que élla iglesia de Dios, que él
adquirió con su propia sangre."adquirió con su propia sangre."

9. ¿Cómo puede el Padre e Hijo compartir cualidades exclusivas: Único SalvadorÚnico Salvador
(Is 43:11; 45:21; Hch 4:12),  Creador de todo Creador de todo (Is 44:24; Jn 1:3),  Señor deSeñor de
señores  señores  (1Tim 6:15-16; Ap 17:14), etc... a menos que sean de la misma
esencia divina?
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Pre-examen: Los Testigos de Jehová
ACORTAMIENTO...ACTIVA...ATALAYA...CIELO...CONSTITUTIVA...CORTA
MIENTO...CREADOR...CRISTIANOS...HOMENAJE...IDOLATRÍA...IGUAL...I
NFERIORIDAD...INVISIBLE...JEHOVÁ...RESTAURAR...JESUCRISTO...JU
DAS...MADERO...MIGUEL...MONJE...ORIGINAL...OTRAS...REYES...RUSS
ELL...SEÑOR...TEMPLO...TESTIGOS...TRADUCCIÓN...UNIÓN...UNO...VA

CUNAS

1. Los Testigos de Jehová convierten la humillación voluntaria de Cristo en 
“i n f e r i o r i d a d " con el Padre.

2. Los apóstoles jamás le dieron importancia al nombre “Jehová", pero los 
Testigos dicen que son los elegidos para "r e s t a u r a r " ese nombre.

3. Los Testigos de Jehová crearon su propia t r a d u c c i ó n  bíblica, El Nuevo 
Mundo para apoyar sus novedosas enseñanzas.

4. Los Testigos enfatizan que la cruz realmente fue un m a d e r o , y prohíben 
las transfusiones de sangre, cumpleaños, y saludos a la bandera.

5. Su fundador, Carlos Taze R u s s e l l  desarrolló un sistema de interpretación 
profética al cual llamó "El plan divino de las edades".

6. Los TJ reconocen su biblia, "El Nuevo Mundo", la Sociedad A t a l a y a , y las 
obras de Russell y Rutherford como sus fuentes de autoridad.

7. A través de su historia los Testigos han opuesto avances en medicina, tales 
como la aspirina, las radiografías, y las v a c u n a s .

8. La Carta C o n s t i t u t i v a  de los TJ dice que existen para adorar al "Dios 
Todopoderoso y Cristo Jesús", aunque ya no adoran a Cristo.

9. En el año de 1954 los TJ dejaron de adorar a Cristo, diciendo que la 
adoración de cualquier que no sea Jehová viene siendo i d o l a t r í a .

10. En 1971 los Testigos cambiaron la palabra "adorar" en su biblia por "rendir 
h o m e n a j e ", pero solo cuando se refiere a Cristo.

11. Cuando "Señor" se refiere a Dios Padre, la biblia de los Testigos lo 
cambian por "J e h o v á ", pero cuando se refiere a Cristo, no lo cambian.

12. En Juan 14:9-11 cambian "en el Padre" por "en u n i ó n  con el Padre" para 
diluir la descripción del Padre e Hijo como uno.

13. En Colosenses 1:15-17 cambiaron "todas las cosas" por "todas las 
“[o t r a s ]” cosas" porque dicen que Cristo fue creado.

14. Ya que niegan la existencia del infierno, reemplazan la palabra “castigo” 
por “c o r t a m i e n t o ”, cuando se refiere al infierno.

15. Los TJ tomaron la libertad de corregir a los apóstoles en su biblia, al 
cambiar arbitrariamente los títulos "S e ñ o r " y "Dios" por el nombre "Jehová".

16. La pronunciación "Jehová" para el nombre Hebreo "YHWH" fue usada por 
primera vez en el siglo 13 por un m o n j e  católico.

17. Aunque ningún manuscrito o r i g i n a l  del Nuevo Testamento contiene el 
nombre "Jehová", los Testigos reclaman la autoridad para meterlo.

18. "Jehová" no fue empleado en ninguna parte del NT, más "el nombre que 
está sobre todo nombre" es el de J e s u c r i s t o  (Ef 1:21).

19. Los primeros c r i s t i a n o s  hacían todo en el nombre de Jesucristo, pero 
los Testigos buscan levantar el nombre de "Jehová".
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20. Todos los “t e s t i g o s ” en el NT testificaban de Jesucristo, y proclamaban 
el nombre de Cristo como el único Salvador (Hch 1:8; 4:12).

21. En Juan 1:1,18 y 5:33 los Testigos describen a Cristo como "dios" (con 'd' 
minúscula) pero en realidad creen que es el arcángel, M i g u e l .

22. Los Testigos afirman que Cristo es el arcángel Miguel, mientras que el 
apóstol J u d a s  describe al Padre e Hijo como superiores a Miguel (Judas 
1:1,4,9)

23. El NT describe continuamente a Jesucristo como “u n o ” con el Padre (Jn 
10:30; 12:44-45; 14:7; Col 1:19;2:9).

24. En una ocasión Cristo fue acusado de "hacerse pasar por Dios" (Jn 10:33), 
y en otra por hacerse "i g u a l  a Dios" (Jn 5:18).

25. Tanto el Padre como el Hijo son nombrados C r e a d o r  exclusivo de todo 
(Is 44:24; Jn 1:3).

26. Las Escrituras designan tanto al Padre como al Hijo, “Rey de r e y e s  y 
Señor de señores" (1Tim 6:15-16; Ap 17:14).

27. En Apocalipsis "Dios y el Cordero" juntos son el T e m p l o , y comparten el 
mismo trono, cara, y nombre (Ap 22:1-4; 21:22).

28.  Los Testigos llaman al Espíritu Santo la “fuerza a c t i v a  de Dios” aunque 
el Espíritu es descrito ampliamente como persona en el NT.

29. Llaman “a c o r t a m i e n t o ” lo que Cristo llama "fuego eterno", “...la 
oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes" y "castigo eterno". (Mt 
25:30,41,46)

30. Al no cumplirse su profecía de la segunda venida de Cristo en1914, los 
Testigos concluyeron que regresó de manera i n v i s i b l e  ese año.

31. Los apóstoles nos instruyen vivir como "extraños y peregrinos en la tierra", 
ya que somos "ciudadanos del c i e l o ” (Heb 11:13; Fil 3:20).
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Crucigrama: Los Testigos de Jehová
Horizontal
3. Los Testigos de Jehová convierten la
humillación voluntaria de Cristo en “..." con el
Padre.
6. Su fundador, Carlos Taze ... desarrolló un
sistema de interpretación profética al cual
llamó "El plan divino de las edades".
7. Al no cumplirse su profecía de la segunda
venida  de  Cristo  en1914,  los  Testigos
concluyeron que regresó de manera ... ese
año.
8. Los Testigos llaman al Espíritu Santo la
“fuerza ... de Dios” aunque el Espíritu es
descrito ampliamente como persona en el
NT.
9. A través de su historia los Testigos han
opuesto avances en medicina, tales como la
aspirina, las radiografías, y las ...
12. "Jehová" no fue empleado en ninguna
parte del NT, más "el nombre que está sobre
todo nombre" es el de ... (Ef 1:21).
17.  Tanto  el  Padre  como  el  Hijo  son
nombrados ... exclusivo de todo (Is 44:24; Jn
1:3).
21.  Los  Testigos  enfatizan  que  la  cruz
realmente  fue  un  ...,  y  prohíben  las
transfusiones  de  sangre,  cumpleaños,  y
saludos a la bandera.
22.  El  NT  describe  continuamente  a
Jesucristo como “...” con el Padre (Jn 10:30;
12:44-45; 14:7; Col 1:19;2:9).
23.  En  1971  los  Testigos  cambiaron  la
palabra "adorar" en su biblia por "rendir ...",
pero solo cuando se refiere a Cristo.
26.  Los Testigos de Jehová crearon su
propia ...  bíblica,  El  Nuevo Mundo para
apoyar sus novedosas enseñanzas.
28. Los apóstoles nos instruyen vivir como
"extraños y peregrinos en la tierra", ya que
somos "ciudadanos del ...” (Heb 11:13; Fil
3:20).
29. Los primeros ... hacían todo en el nombre

Vertical
1. Todos los “...” en el  NT testificaban de Jesucristo,  y
proclamaban el nombre de Cristo como el único Salvador
(Hch 1:8; 4:12).
2.  Los  TJ  reconocen  su  biblia,  "El  Nuevo  Mundo",  la
Sociedad ..., y las obras de Russell y Rutherford como sus
fuentes de autoridad.
4. Cuando "Señor" se refiere a Dios Padre, la biblia de los
Testigos lo cambian por "...", pero cuando se refiere a Cristo,
no lo cambian.
5. En Juan 14:9-11 cambian "en el Padre" por "en ... con el
Padre" para diluir la descripción del Padre e Hijo como uno.
6. Los apóstoles jamás le dieron importancia al nombre
“Jehová", pero los Testigos dicen que son los elegidos para
"..." ese nombre.
10. Ya que niegan la existencia del infierno, reemplazan la
palabra “castigo” por “...”, cuando se refiere al infierno.
11.  La  pronunciación  "Jehová"  para  el  nombre  Hebreo
"YHWH" fue usada por primera vez en el siglo 13 por un ...
católico.
13. Las Escrituras designan tanto al Padre como al Hijo, “Rey
de ... y Señor de señores" (1Tim 6:15-16; Ap 17:14).
14. Los TJ tomaron la libertad de corregir a los apóstoles en su
biblia, al cambiar arbitrariamente los títulos "..." y "Dios" por el
nombre "Jehová".
15. En Apocalipsis "Dios y el Cordero" juntos son el ..., y
comparten el mismo trono, cara, y nombre (Ap 22:1-4; 21:22).
16. Los Testigos afirman que Cristo es el arcángel Miguel,
mientras que el apóstol ... describe al Padre e Hijo como
superiores a Miguel (Judas 1:1,4,9)
18. En Colosenses 1:15-17 cambiaron "todas las cosas" por
"todas las “[...]” cosas" porque dicen que Cristo fue creado.
19. La Carta ... de los TJ dice que existen para adorar al "Dios
Todopoderoso y Cristo Jesús", aunque ya no adoran a Cristo.
20. Llaman “...” lo que Cristo llama "fuego eterno",  “...la
oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes" y "castigo
eterno". (Mt 25:30,41,46)
24. En Juan 1:1,18 y 5:33 los Testigos describen a Cristo
como "dios" (con 'd' minúscula) pero en realidad creen que es
el arcángel, ...
25. Aunque ningún manuscrito ... del Nuevo Testamento
contiene  el  nombre  "Jehová",  los  Testigos  reclaman  la
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de  Jesucristo,  pero  los  Testigos  buscan
levantar el nombre de "Jehová".
30. En el año de 1954 los TJ dejaron de
adorar a Cristo, diciendo que la adoración de
cualquier que no sea Jehová viene siendo ...

autoridad para meterlo.
27. En una ocasión Cristo fue acusado de "hacerse pasar por
Dios" (Jn 10:33), y en otra por hacerse "... a Dios" (Jn 5:18).
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IntroducciónIntroducción
UUNN S SECUESTROECUESTRO  DEDE F FEE

n este estudio de la religión mormona observaremos que, como en muchas
religiones cristianas, la Iglesia Mormona se interponen entre el hombre y Dios,

secuestrando así la fe.6060 Las religiones y sectas tienden a promoverse a sí
mismas como la "Iglesia Verdadera", y por eso realmente no proclaman a Jesucristo
como el Salvador.  En contraste, los apóstoles de Jesucristo se expresaron con
mucha cautela en cuanto al encargo que habían recibido de proclamar el Evangelio
de Cristo:

E

No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor;
nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús.

(2Cor 4:5)

 Las Invitaciones Directas De Cristo Y Acceso Directo –  Las Invitaciones Directas De Cristo Y Acceso Directo –  "Tú tienes
palabras de vida eterna" es una frase aplicable solamente a Jesucristo, y los apóstoles
se dedicaron a promulgar el mensaje de Cristo sin "interponerse" como intermediarios.
Religiones falsas ponen su nombre al par con el nombre de Cristo, cuando solo Cristo
es  el  Camino  al  Padre.   Sin  embargo,  nos  corresponde  "seguir  luchando"seguir  luchando
vigorosamente por la fe encomendada vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas una vez por todas a los santos" (Judas 3).a los santos" (Judas 3).
Cristo le explicó a la mujer Samaritana que no existe ya una "religión verdadera", sino un
Salvador:

Nuestros antepasados Nuestros antepasados adoraron en este monteadoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar, pero ustedes los judíos dicen que el lugar
donde debemos donde debemos adorar está en Jerusalén.adorar está en Jerusalén. 21--Créeme, mujer, que se acerca la hora en que 21--Créeme, mujer, que se acerca la hora en que

ni en este monte ni en Jerusalén ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre.adorarán ustedes al Padre.
23Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que 23Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán cultolos verdaderos adoradores rendirán culto
al Padre en espíritu y en verdad,... al Padre en espíritu y en verdad,... 25--25--Sé que viene el MesíasSé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, al que llaman el Cristo
--respondió la mujer--. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. 26----respondió la mujer--. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. 26--Ése soy yo,Ése soy yo, el que el que

habla contigo --le dijo Jesús. (Jn 4:20-21, 23, 25-26)habla contigo --le dijo Jesús. (Jn 4:20-21, 23, 25-26)
Las invitaciones de Cristo nos acercan a Él, sin la intervención de la religión:
Yo soy el camino, la verdad y la vida --le contestó Jesús--. Nadie llega al Padre sino por mí. (JnYo soy el camino, la verdad y la vida --le contestó Jesús--. Nadie llega al Padre sino por mí. (Jn

14:6)14:6)
Pues por medio de él tenemos Pues por medio de él tenemos accesoacceso al Padre por un mismo Espíritu. (Ef 2:18) al Padre por un mismo Espíritu. (Ef 2:18)

...en ningún otro hay salvación, porque ...en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombresdado a los hombres
mediante el cual podamos ser salvos. (Hch 4:12)mediante el cual podamos ser salvos. (Hch 4:12)

Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré conMira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con
él, y él conmigo. (Ap 3:20)él, y él conmigo. (Ap 3:20)

 Mentalidad  De  "Restaurador"  –   Mentalidad  De  "Restaurador"  –   Muchos  grupos,  incluyendo  a los
Mormones, utilizan el argumento de que son los elegidos para re-establecer la Iglesia
Primitiva6161 (la de los días de los apóstoles).  Aunque afirman ocuparse en
"restaurar" la Iglesia a la pureza de los días de los apóstoles, su enfoque no es
enseñanza "apostólica", sino revelación nueva de sus Profetas. 6262 Toda secta
que se desvía de la enseñanza de los apóstoles termina argumentando la
necesidad de una religión nueva.  
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  Ejemplos De SecuestroEjemplos De Secuestro –  –  Notemos dos ejemplos de este secuestro de fe,
provenientes de un libro doctrinal de los Mormones, el "Diario de Discursos"  – En
ambos ejemplos  Brigham Young, el sucesor al fundador, José Smith, modifica de
manera directa y descarada los pasajes de Romanos 10:9, y 1Juan 2:2-3...6363

 Young -  Young -  Ahora, hermanos, esta es la
consolación para todos nosotros.  Crean en
Dios, crean en Jesús, y crean en José su
Profeta y en Brigham su sucesor. Y digo
que: "Si creen en su corazón y confiesan
con su boca que Jesús es el Cristo, que

José fue un Profeta y Brigham su sucesor,
serán salvados en el Reino de Dios," lo cual
pido en el nombre de Jesús, sea el caso.11

Copia de "Journal
de Discourses", sitio

de la universidad
mormona, BYU

Comparado A Las Escrituras: Comparado A Las Escrituras:  ...si confiesas con tu boca que Jesús es el...si confiesas con tu boca que Jesús es el
Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
(Romanos 10:9)(Romanos 10:9)

 Young -  Young -  'Todo espíritu que confiesa que José Smith es el profeta
que vivió y murió como profeta, y que el Libro del Mormón es verdadero,-

es de Dios, y todo espíritu que no lo hace es del anticristo" 22 

Comparado A Las Escrituras: Comparado A Las Escrituras:  ...todo profeta que reconoce que Jesucristotodo profeta que reconoce que Jesucristo
ha venido en cuerpo humano, es de Dios; 3todo profeta que no reconoce a Jesús,ha venido en cuerpo humano, es de Dios; 3todo profeta que no reconoce a Jesús,
no es de Dios sino del anticristo. (1Juan 2:2-3)no es de Dios sino del anticristo. (1Juan 2:2-3)

De esta manera se distorsiona por completo el mensaje predicado por los apóstoles:
("...El  que  tiene  al  Hijo  tiene  la  vida..."  -  Jn  5:12"...El  que  tiene  al  Hijo  tiene  la  vida..."  -  Jn  5:12),.   Ahora los derechos de
acercamiento con Dios, perdón de pecados, y la vida eterna se trasfieren a manos de
hombres que reemplazan la  enseñanza apostólica (acceso a Dios  por  fe)  por
supuestas revelaciones nuevas.

 Young -  Young -  "...ningún hombre o mujer en esta dispensación entrará jamás
al reino celestial de Dios sin el consentimiento de José Smith."33

Trabajo en grupo
En la siguiente dinámica de Introducción veremos la importancia de acceso directo con
Dios enseñado por los Apóstoles y no practicado por las religiones.
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 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar como Cristo le describe a la mujer Samaritana que no existe ya una
"religión verdadera", sino a un Salvador (Jn 4:20-21, 23, 25-26):

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar como los apóstoles hablaban del poder salvador de Cristo sin mención
de sistemas religiosas (Jn 14:6; Ef 2:18; Hch 4:12; Ap 3:20):

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir las citas de Brigham Young, segundo líder de los mormones, en las
cuales alteró textos de la Biblia para asignar poder de salvación a su nueva religión y
fundador (pág 46).

Historia Y OrganizaciónHistoria Y Organización
JJOSÉOSÉ S SMITHMITH - P - PROFETAROFETA

osé Smith, Jr (1805-1844) fue el fundador del mormonismo, nacido en el estado
de Vermont, de los Estados Unidos.6464  Según la tradición mormona, el joven

José salió al campo a orar acerca de cuál sería la verdadera iglesia cuando tenía
apenas 14 años (1820).  Se le aparecieron Dios Padre e Hijo y le instruyeron que no
se uniera a ninguna iglesia ya que todas habían errado a la verdad. 11

J

 La Restauración De La Iglesia –  La Restauración De La Iglesia –   Los mormones enseñan que tres años más
tarde, a los 17 años (1823), Smith vio una visión en la cual el ángel Moroni (el supuesto
hijo de Mormón) se le apareció a José y comenzó a recibir visitas de mensajeros
celestiales que echaron a andar el proceso que llaman, "la  restauración de la
Iglesia"6565, en la cual Dios devolvió a la tierra la autoridad sacerdotal y la bendición
perdidos después de la muerte de los apóstoles, hace casi 2000 años. 22 
 Elegido Para Traducir "Otro Testamento De Jesucristo" –   Elegido Para Traducir "Otro Testamento De Jesucristo" –   El ángel
Moroni le habló a Smith de "otro testamento", el cual tenía que ser traducido por José de
unas planchas de oro escrito en un supuesto idioma de Egipcio Antiguo.  Este "otro
testamento" viene siendo el Libro de Mormón, en el cual se traza la historia de la
inmigración de un supuesto grupo de Judíos a América.  El libro registra sus guerras y
su desarrollo como cualquier otro grupo pero con la peculiaridad de ser evangelizado
por Cristo mismo.  Cuatro años más tarde (1827) José dice haber recibido las planchas
de oro para iniciar su traducción.  Este fue publicado en 1830.6666

JJOSÉOSÉ S SMITHMITH - A - ADIVINODIVINO

  Smith Hallado Culpable De FraudeSmith Hallado Culpable De Fraude –  –  El padre de José fue agricultor, y se
dice que era buscador de dinero y tesoros enterrados.  Hay pruebas que José Smith
fue conocido como vidente, y que fue hallado culpable como "adivinador" en el pueblo
de Chenango.   En 1838-39 José admitió que había sido "buscador de tesoros". 33  Su
madre de José, inclusive, hace referencia a sus habilidades y afirma que un tal Sr Stoal
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llegó solicitando la ayuda de José para explorar una mina de plata. 11  No encontraron el
tesoro que esperaban.22  Fueron los mismos hijos del Sr Stoal los que mandaron arrestar
a José,  acusándole de "una persona desordenada y un impostor"  por haberse
aprovechado de su padre, y José fue hallado culpable de fraude". 33  En 1972 se
descubrieron en los archivos de la corte del condado del lugar los registros del Juez
Neely, con referencia a la acusación en contra de Smith ("vidente"), con la fecha del 20
de Marzo de 1826, y $2.68 que cobró en el caso. 44

 Smith Engañado Por Sus Vecinos –   Smith Engañado Por Sus Vecinos –   Unos vecinos de Smith, al ver su
tendencia por lo fantástico, lo engañaron al fabricar unas planchas de metal que
después enterraron en la tierra.  Estas planchas conocidas como las "planchas de
Kinderhook" eran ocho planchas de metal  con extraños caracteres  grabados,
desenterrados en 1843 cerca de Kinderhook, Illinois.  Según la "Historia de la Iglesia" de
los Mormones, fueron examinadas por Smith, que comenzó a traducirlas. 55  Smith
identificó las planchas como un "registro antiguo" y tradujo lo suficiente para identificar al
autor como un descendiente de un faraón. Granjeros locales más tarde confesaron que
habían manufacturado, grabado y enterrado las planchas ellos mismos como un
engaño, copiando los caracteres de una caja de té procedente de china. 

LLOSOS P PRIMEROSRIMEROS A AÑOSÑOS  DEDE  LALA I IGLESIAGLESIA M MORMONAORMONA

l nombre oficial de la iglesia es La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Comenzó formalmente en 18306767, al terminar la traducción y

publicación del Libro de Mormón.  La doctrina de la iglesia se iba desenvolviendo a
través de una serie de revelaciones recibidas por José Smith y su sucesor Brigham
Young,6868 hasta formarse en una religión con una fuerte identidad.

E

La Iglesia  Mormona creció  rápidamente  desde el  principio,  ya  que su doctrina
diferenciaba considerablemente a la del cristianismo por sus enseñanzas peculiares
(especialmente  las de dioses múltiples,  la  progresión celestial  del  hombre,  y la
poligamia).  A causa de constante persecución tenían que huir del estado de Nueva
York a Ohio, luego a Missouri, y finalmente a Nauvoo, Illinois. En 1844 Smith anunció su
candidatura para Presidente de los Estados Unidos, pero en Nauvoo, Illinois José y su
hermano fueron encarcelados por destruir  una imprenta.   Poco después fueron
asesinados por una turba que asaltó la cárcel el 27 de junio de 1844. 66

Un poco antes de ser asesinado, "La Historia de la Iglesia" de los Mormones le atribuye
las siguientes palabras:

Tengo más de que jactarme que ha tenido cualquier otro hombre.  Soy elTengo más de que jactarme que ha tenido cualquier otro hombre.  Soy el
único hombre que ha podido mantener unida una iglesia desde los días deúnico hombre que ha podido mantener unida una iglesia desde los días de

Adán... Ni siquiera Pablo, Juan, Pedro, ni Jesús lo han hecho.  Me jacto queAdán... Ni siquiera Pablo, Juan, Pedro, ni Jesús lo han hecho.  Me jacto que
ningún hombre jamás ha hecho semejante obra como yo.ningún hombre jamás ha hecho semejante obra como yo.  776969

 Divisiones En La Iglesia –  Divisiones En La Iglesia –  Después de la muerte del fundador, la iglesia se
dividió en tres grupos principales:

1.  Iglesia De Jesucristo Iglesia De Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt
Lake City, Utah.  Este grupo es el que predomina hoy.  Fue guiado por Brigham
Young, considerado el segundo profeta y presidente.

2.  Iglesia Reorganizada  Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
con sede en Independence Missouri.  Su viuda, Emma Hale quedó al frente de
este grupo.

3.  Iglesia De Cristo Iglesia De Cristo.  Lote del Templo, con sede en Bloomington, Illinois.
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 Brigham Young –   Brigham Young –   El segundo presidente, Brigham Young continuó como el
segundo profeta de la Iglesia.  Fue honrado por la Iglesia Mormona al nombrar una
universidad en su honor.7070  Brigham tuvo 25 esposas.11

OORGANIZACIÓNRGANIZACIÓN

a  enciclopedia  virtual,  Wikipedia,  tiene  la  siguiente  descripción  de  la
organización de la Iglesia Mormona:22 L

 La Primera Presidencia –  La Primera Presidencia –  La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días es encabezada por tres hombres conocidos entre ellos como Últimos Días es encabezada por tres hombres conocidos entre ellos como 
La Primera Presidencia, formada por el profeta o presidente de la Iglesia y , formada por el profeta o presidente de la Iglesia y 
sus dos consejeros.sus dos consejeros.

 Nivel Mundial –  Nivel Mundial –   La Primera Presidencia, el Quórum o Consejo de , el Quórum o Consejo de los 
Doce Apóstoles, el , el Obispado,  Presidente y  y dos consejos de setenta 
personas conforman lo que en la jerga de los Santos de los Últimos Días.  Espersonas conforman lo que en la jerga de los Santos de los Últimos Días.  Es
conocido como "Las Autoridades Generales" de la Iglesia, es decir, los conocido como "Las Autoridades Generales" de la Iglesia, es decir, los 
líderes con autoridad a nivel mundial en los asuntos de la Iglesia.líderes con autoridad a nivel mundial en los asuntos de la Iglesia.

 A Nivel Local –  A Nivel Local –  la Iglesia se divide en unidades llamadas "estacas"  la Iglesia se divide en unidades llamadas "estacas" 
(analogía a las estacas de una tienda de campaña que la sostiene, la tienda (analogía a las estacas de una tienda de campaña que la sostiene, la tienda 
de campaña simboliza a la Iglesia), divididas a su vez en unidades más de campaña simboliza a la Iglesia), divididas a su vez en unidades más 
pequeñas llamadas "barrios".  Cada estaca es presidida por una presidencia pequeñas llamadas "barrios".  Cada estaca es presidida por una presidencia 
de estaca compuesta por un presidente y dos consejeros.  Los barrios son de estaca compuesta por un presidente y dos consejeros.  Los barrios son 
dirigidos por obispos que son también asistidos por dos consejeros, dirigidos por obispos que son también asistidos por dos consejeros, 
formando el obispado del barrio.formando el obispado del barrio.

 Cada Barrio –  Cada Barrio –  está compuesto por un número reducido de miembros que  está compuesto por un número reducido de miembros que 
viven cerca unos de otros y que se relacionan entre ellos como una sola viven cerca unos de otros y que se relacionan entre ellos como una sola 
familia. Se visitan unos a otros y procuran conocer sus necesidades para familia. Se visitan unos a otros y procuran conocer sus necesidades para 
convertirlas en oportunidades de servicio.  Debido a que su actitud está convertirlas en oportunidades de servicio.  Debido a que su actitud está 
mayormente orientada hacia el servicio, la mayoría de los miembros ocupan mayormente orientada hacia el servicio, la mayoría de los miembros ocupan 
posiciones de liderazgo denominadas "llamamientos" de manera totalmente posiciones de liderazgo denominadas "llamamientos" de manera totalmente 
voluntaria y sin recibir pago alguno..voluntaria y sin recibir pago alguno..

Trabajo en grupo

En la siguiente dinámica veremos algunos problemas que tuvo José Smith...

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar brevemente los problemas de José Smith acusado de fraude y adivino
(pág 47).
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 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar brevemente los problemas de José Smith cuando fue engañado con
las Planchas de Kinderhook (pág 48).

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Preparar un pequeño resumen acerca de la biografía de José Smith (pág 47-
48).
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Doctrinas Actuales Del MormonismoDoctrinas Actuales Del Mormonismo
IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

as doctrinas Mormonas comenzaron como enseñanzas fantásticas, y muy
polémicas para la gente religiosa de su tiempo.7171  Muchas (no todas) de estasL

51



doctrinas se han ido moderando a través del tiempo, hasta formar un cuerpo de
credos más amenos.

  Doctrinas "Evangélicas"Doctrinas "Evangélicas" –  –  La iglesia Mormona moderna no se parece a la
iglesia extremista que era al  principio.   En los primeros años sufrían constante
persecución por sus prácticas de poligamia, aspiraciones políticas y doctrinas extrañas.
Muchas de sus doctrinas se oyen completamente "evangélicas" de carácter.  Veamos
estas, tomadas de su sitio web, http://www.mormon.org:
1. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y enNosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en

el Espíritu Santo.el Espíritu Santo.
2. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, y noCreemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, y no

por la transgresión de Adán.por la transgresión de Adán.
3. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son:Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son:
primero, Fe en el Señor Jesucristo; segundo, Arrepentimiento; tercero,primero, Fe en el Señor Jesucristo; segundo, Arrepentimiento; tercero,

Bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto,Bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto,
Imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo.Imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo.

4. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades,Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades,
interpretación de lenguas, etc.interpretación de lenguas, etc.

  Doctrinas ExtrañasDoctrinas Extrañas –  –  Los mismos Mormones enfatizan las siguientes doctrinas
novedosas, no enseñadas por los apóstoles:11

5.  La Pre-existencia Del Hombre -  La Pre-existencia Del Hombre -  Dios es nuestro Padre Celestial. Nos amaDios es nuestro Padre Celestial. Nos ama
y desea que regresemos a vivir con Él.y desea que regresemos a vivir con Él.

6.  La Apostasía Completa De La Iglesia -  La Apostasía Completa De La Iglesia -  Los mormones creen que el 
cristianismo verdadero se perdió al morir los apóstoles: La Iglesia de  La Iglesia de 
Jesucristo ha sido restaurada a la tierra.Jesucristo ha sido restaurada a la tierra.

7.  La Restauración Del Sacerdocio De Aarón Y Melquisedec -  La Restauración Del Sacerdocio De Aarón Y Melquisedec -  La La 
autoridad del sacerdocio de Dios está presente en Su Iglesia de hoy así como lo autoridad del sacerdocio de Dios está presente en Su Iglesia de hoy así como lo 
estuvo en la iglesia original.estuvo en la iglesia original.

8.  El Libro De Mormón Está Al Par Con La Biblia -  El Libro De Mormón Está Al Par Con La Biblia -  La Biblia y el Libro de La Biblia y el Libro de
Mormón son la palabra de Dios.Mormón son la palabra de Dios.

9.  La "Progresión Eterna" -  La "Progresión Eterna" -   Los Mormones creen que en su 
"glorificación", llegarán a ser Dioses con la misma familia que tienen en
este mundo:7272  Las familias pueden estar juntas para siempre.Las familias pueden estar juntas para siempre.

LLAA "I "IGLESIAGLESIA R RESTAURADAESTAURADA"" 22

 Apostasía Y Restauración –   Apostasía Y Restauración –   Los mormones consideran a José Smith y
Brigham Young elegidos por Dios para restaurar el cristianismo verdadero.  7373 Lo
describen así:

Poco después del tiempo de los apóstoles, hubo un abandono de la fePoco después del tiempo de los apóstoles, hubo un abandono de la fe
(apostasía) y la verdadera iglesia de Jesucristo se extinguió. Con ella(apostasía) y la verdadera iglesia de Jesucristo se extinguió. Con ella

desapareció de la faz de la tierra el verdadero Evangelio. El mormonismo esdesapareció de la faz de la tierra el verdadero Evangelio. El mormonismo es
su restauración. su restauración. 33

Los mormones enseñan que la apostasía terminó cuando Dios le habló al primer
profeta mormón, José Smith, y que a partir de la muerte de los apóstoles, no había
existido la iglesia.44  Este auto-nombramiento como restauradores les brinda mucha
autoridad para descartar otras religiones, y para establecer nuevas doctrinas.  Sin
embargo, Jesucristo enseñaba que su verdadera Iglesia nunca sería derrotada: 
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"...edificaré mi iglesia, y "...edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevaleceránlas puertas del reino de la muerte no prevalecerán
contra ellacontra ella." (Mt 16:18)." (Mt 16:18)

  La Autoridad Sacerdotal Original –  La Autoridad Sacerdotal Original –    Ya que creen ser los elegidos,
reclaman exclusividad,7474 como vemos en estas citas de sus enseñanzas oficiales:

No hay salvación posible si no se acepta a José Smith Jr como profeta deNo hay salvación posible si no se acepta a José Smith Jr como profeta de
DiosDios11

No hay salvación fuera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de losNo hay salvación fuera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días (Mormona)Últimos Días (Mormona)22

Los Mormones creen que José Smith recibió una parte de su "autoridad sacerdotal"
en 1829, con la aparición de Juan Bautista,7575 y que unas semanas más tarde recibió
el sacerdocio completo con la aparición de Pedro, Santiago y Juan. 33  Desde entonces, el
sacerdocio ha pasado en sucesión intacta hasta llegar a los apóstoles actuales de la
Iglesia mormona.44  Miremos las descripciones de los Mormones de como se les revistió
del sacerdocio de Aarón (establecido en la Ley de Moisés), y del sacerdocio de
Melquisedec (el sacerdocio de Cristo mencionado en Salmos y Hebreos).55

 El Sacerdocio De Aarón  El Sacerdocio De Aarón  (La Aparición de Juan Bautista) -  (La Aparición de Juan Bautista) -  Un Un
mensajero celestial les respondió su oración.  Juan el Bautista, yamensajero celestial les respondió su oración.  Juan el Bautista, ya
resucitado, se les apareció y les confirió el Sacerdocio de Aarón, oresucitado, se les apareció y les confirió el Sacerdocio de Aarón, o

Sacerdocio Aarónico, el cual tiene la autoridad de predicar el evangelio deSacerdocio Aarónico, el cual tiene la autoridad de predicar el evangelio de
arrepentimiento y para bautizar...  Este acontecimiento marcó el comienzoarrepentimiento y para bautizar...  Este acontecimiento marcó el comienzo

de la restauración del sacerdocio, el cual había sido quitado de la tierrade la restauración del sacerdocio, el cual había sido quitado de la tierra
durante el período de la Apostasía.durante el período de la Apostasía.66   Este sacerdocio se conoce como el Este sacerdocio se conoce como el
"sacerdocio menor", mientras que el de Melquisedec es conocido como el"sacerdocio menor", mientras que el de Melquisedec es conocido como el

"sacerdocio mayor""sacerdocio mayor"7676. . 77

 El Sacerdocio De Melquisedec  El Sacerdocio De Melquisedec  (La aparición de Pedro, Santiago y (La aparición de Pedro, Santiago y
Juan) - Juan) -  Poco tiempo después de que José Smith y Oliver Cowdery Poco tiempo después de que José Smith y Oliver Cowdery

recibieran el Sacerdocio Aarónico, los antiguos recibieran el Sacerdocio Aarónico, los antiguos Apóstoles Pedro, Santiago yApóstoles Pedro, Santiago y
Juan los visitaron como mensajeros celestiales. Dichos ApóstolesJuan los visitaron como mensajeros celestiales. Dichos Apóstoles

confirieron a José y a Oliver el Sacerdocio Mayor o de Melquisedecconfirieron a José y a Oliver el Sacerdocio Mayor o de Melquisedec, el cual, el cual
les daba la autoridad para organizar la Iglesia de Cristo y dirigir la prédicales daba la autoridad para organizar la Iglesia de Cristo y dirigir la prédica

del Evangelio por todo el mundo.  Con esta ordenación se restauró a ladel Evangelio por todo el mundo.  Con esta ordenación se restauró a la
tierra la misma autoridad para actuar en nombre de Dios, que se disfrutótierra la misma autoridad para actuar en nombre de Dios, que se disfrutó

en la Iglesia original.en la Iglesia original.88

 Lo Que Enseña La Biblia Del Sacerdocio –  Lo Que Enseña La Biblia Del Sacerdocio –  El libro de Hebreos explica
que el sacerdocio Levítico se caducó con la institución del Nuevo Pacto del Evangelio
(Heb 7:11-12, 18-19). El sacerdocio de Melquisedec le pertenece sólo a Aquel que no
muere - Jesucristo (Heb 7:1-3, 16-17, 22, 25, 28): "...El nombre Melquisedec significa,"...El nombre Melquisedec significa,
en prien primer lugar,  "rey de justicia"  y,  además,  "rey de Salem",  esto es,  "rey demer lugar,  "rey de justicia"  y,  además,  "rey de Salem",  esto es,  "rey de
paz".  3 No tiene padre ni madre ni genealogía;  no tiene comienzo ni fin,  pero apaz".  3 No tiene padre ni madre ni genealogía;  no tiene comienzo ni fin,  pero a
semejanza del Hijo de Dios,  permanece como sacerdote para siempre." (Heb 7:2-3).semejanza del Hijo de Dios,  permanece como sacerdote para siempre." (Heb 7:2-3).
El sacerdocio que recibimos todos los que nos acercamos a Cristo, es el de ofrecer
sacrificios espirituales (1Pe 2:5) y de "proclamar las obras maravillosas de aquel que los
llamó de las tinieblas a su luz admirable" (1Pe 2:9).  Las ideas novedosas de Smith se
valen de la Biblia para distorsionar la misma Biblia.
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LLAA P PROGRESIÓNROGRESIÓN D DIVINAIVINA  DELDEL H HOMBREOMBRE

 La Pre-existencia Del Hombre –  La Pre-existencia Del Hombre –  Otra enseñanza distintiva de los Mormones
es la Pre-existencia del hombre – que vivíamos todos con Dios como hijos espirituales
antes de nacer en este mundo7777.11  Lo explican así:

Nosotros fuimos inicialmente engendrados como espíritus bebés en elNosotros fuimos inicialmente engendrados como espíritus bebés en el
cielo...cielo...22

...Usted era feliz en la presencia de nuestro Padre Celestial, pero Él sabía...Usted era feliz en la presencia de nuestro Padre Celestial, pero Él sabía
que nosotros necesitábamos progresar.  ...Él lo envió a la tierra, con laque nosotros necesitábamos progresar.  ...Él lo envió a la tierra, con la

esperanza de que usted regresaría y recibiría todo lo que Él tiene paraesperanza de que usted regresaría y recibiría todo lo que Él tiene para
ofrecerle. ofrecerle. 33

Ni  Cristo  ni  sus  apóstoles  enseñan  esta  doctrina:  de  ninguna  manera  podría
considerarse a la iglesia mormona como la restauración de la Iglesia Primitiva.  Más
bien, Cristo dijo:
Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre. Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre. (Jn 3:13, 31)(Jn 3:13, 31)
 "El Plan De Salvación", Según Los Mormones –  "El Plan De Salvación", Según Los Mormones –  Al proceso de venir el
hombre al mundo y regresar después para estar con Dios lo llaman, "El Plan de
Salvación".  Emplean la frase "regresar con Dios" al referirse a la vida después de la
muerte.  La finalidad de la salvación es que  "regresaremos" a estar con Dios, y
continuar "progresando".:

Antes de que usted naciera, su espíritu vivía con Dios. ...Sin embargo, Antes de que usted naciera, su espíritu vivía con Dios. ...Sin embargo, usted
ansiaba ser más como Él.  Al igual que todo padre, Dios desea que Sus hijos.  Al igual que todo padre, Dios desea que Sus hijos

progresen. Nuestro Padre Celestial entendió que usted podría . Nuestro Padre Celestial entendió que usted podría progresar
sólo hasta cierto punto sin la experiencia de la mortalidad. Él sabía quesólo hasta cierto punto sin la experiencia de la mortalidad. Él sabía que

usted necesitaría:usted necesitaría:
●● Recibir un cuerpo físico.Recibir un cuerpo físico.

●● Ganar experiencia al sobreponerse a las pruebas y a las tentaciones.Ganar experiencia al sobreponerse a las pruebas y a las tentaciones.
●● Aprender a caminar por medio de la fe.Aprender a caminar por medio de la fe.
●● Aprender a elegir entre el bien y el mal. Aprender a elegir entre el bien y el mal. 

Por esta razón, nuestro Padre Celestial instituyó Su plan para ayudarle aPor esta razón, nuestro Padre Celestial instituyó Su plan para ayudarle a
alcanzar su potencial divino..7878  44

  La Necesidad De PecarLa Necesidad De Pecar –   –   Los Mormones enfatizan otra novedad – ¡fue
necesario pecar para llegar a nuestro potencial!55  La tarea principal de Adán y Eva era
"traer el estado mortal al mundo7979... 66  Según los Mormones:

De la transgresión resultaron grandes bendiciones -  Algunas personas creen Algunas personas creen
que Adán y Eva cometieron un grave pecado al comer del fruto del árbol deque Adán y Eva cometieron un grave pecado al comer del fruto del árbol de
la ciencia del bien y del mal; sin embargo, las Escrituras de los últimos díasla ciencia del bien y del mal; sin embargo, las Escrituras de los últimos días

nos ayudan a comprender que su caída fue un paso necesario dentro del plannos ayudan a comprender que su caída fue un paso necesario dentro del plan
de la vida y una gran bendición para todos nosotros. de la vida y una gran bendición para todos nosotros. Debido a la Caída, Debido a la Caída, sese

nos ha bendecido con nos ha bendecido con 

  La "Exaltación" Del Hombre –   La "Exaltación" Del Hombre –  Dicen los Mormones que por medio de la
doctrina de "progresión" eventualmente nos hacemos Dioses.8080  Otros términos que
emplean para describir la "exaltación" son "potencial infinito", "potencial divino" o
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"ser  como El".   Los Mormones ven la finalidad de la progresión divina como
convertirnos en Dioses con nuestros propios hijos espirituales, siguiendo el proceso de
nuestro propio Dios, Elohim. 11  Para ellos, el llegar a ser como Dios = llegar a ser Dios,
de la misma manera que los hijos humanos se hacen como sus padres.  22   Los
Mormones lo explican así:

¿Qué es la exaltación?  33

...Nosotros podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial: eso es la...Nosotros podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial: eso es la
exaltación. exaltación. 

Éstas son algunas de las bendiciones que recibirán las personas que logrenÉstas son algunas de las bendiciones que recibirán las personas que logren
la exaltación:la exaltación:

1.Vivirán eternamente en la presencia del Padre Celestial y de Jesucristo1.Vivirán eternamente en la presencia del Padre Celestial y de Jesucristo
(véase D. y C. 76).(véase D. y C. 76).

2.Se convertirán en Dioses.2.Se convertirán en Dioses.
3.Tendrán con ellos a los miembros justos de su familia y podrán tener3.Tendrán con ellos a los miembros justos de su familia y podrán tener

también hijos espirituales, los cuales tendrán la misma relación con ellos quetambién hijos espirituales, los cuales tendrán la misma relación con ellos que
la que tenemos nosotros ahora con nuestro Padre Celestial. Serán unala que tenemos nosotros ahora con nuestro Padre Celestial. Serán una

familia eterna. familia eterna. 
4.Recibirán plenitud de gozo. 4.Recibirán plenitud de gozo. 

5.Tendrán todo lo que nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen: todo5.Tendrán todo lo que nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen: todo
poder, gloria, dominio y conocimiento....poder, gloria, dominio y conocimiento....44

José Smith describió esta "exaltación" en 1844 al decir:
...¿Qué significa esto? ...¿Qué significa esto? Heredar el mismo poder, la misma gloria y la mismaHeredar el mismo poder, la misma gloria y la misma
exaltación hasta llegar al estado de un Dios y ascender al trono de poderexaltación hasta llegar al estado de un Dios y ascender al trono de poder

eternoeterno...  ...  Entonces tendrá [el Padre Dios] una exaltación mayor, y yoEntonces tendrá [el Padre Dios] una exaltación mayor, y yo
tomaré su lugar y así también lograré la exaltacióntomaré su lugar y así también lograré la exaltación..55

  Enseñanzas De La Iglesia Primitiva Sobre Ser DiosesEnseñanzas De La Iglesia Primitiva Sobre Ser Dioses -   -   Los apóstoles
enseñaron ampliamente sobre los derechos de ser hijos y herederos con Dios (Ro 8:14-
21), pero ilusiones de "ser como Dios" son ideas del diablo en la Biblia, y condenables.

¡Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana! Tú, que sometías a las naciones, has caído por¡Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana! Tú, que sometías a las naciones, has caído por
tierra. 13  Decías en tu corazón: «Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima de lastierra. 13  Decías en tu corazón: «Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima de las
estrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. 14  Subiré a laestrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. 14  Subiré a la
cresta de las más altas nubes,cresta de las más altas nubes,  seré semejante al Altísimo.»seré semejante al Altísimo.» 15  ¡Pero has sido arrojado al 15  ¡Pero has sido arrojado al

sepulcro, a lo más profundo de la fosa!sepulcro, a lo más profundo de la fosa! (Isaías 14:12-15) (Isaías 14:12-15)
Pero la serpiente le dijo a la mujer: ...Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se lesPero la serpiente le dijo a la mujer: ...Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les
abrirán los ojos y abrirán los ojos y llegarán a ser como Diosllegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. (Génesis 3:4-5), conocedores del bien y del mal. (Génesis 3:4-5)

Dijo el apóstol Pablo:
Pero me temo que, así como lPero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Evaa serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de, los pensamientos de

ustedes sean desviados de un ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristocompromiso puro y sincero con Cristo. 4Si alguien llega a. 4Si alguien llega a
ustedes predicando a ustedes predicando a un Jesús diferenteun Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben del que les hemos predicado nosotros, o si reciben

un espíritu o un evangelio diferentes un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron... (2Cor 11:3-4)de los que ya recibieron... (2Cor 11:3-4)
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  Tres Niveles Del Cielo - Los Reinos Más AlláTres Niveles Del Cielo - Los Reinos Más Allá –  –  Los Mormones indican
cuatro niveles de gloria después de la muerte, tres de ellos "cielo", y uno8181 el "infierno".
Los tres niveles del cielo consisten de:  telestial, terrestrial y celestial.  Los describen
así:
●  Celestial –  Celestial –  ...Los que hereden el más alto grado de gloria dentro del 
reino celestial, los que lleguen a ser Dioses, deben también haber contraído 
matrimonio por la eternidad en el templo 11... Todos los que hereden el reino 
celestial vivirán con nuestro Padre Celestial y Jesucristo para siempre. 22

●  Terrestre –  Terrestre –  Es el reino que recibirán los que rechazaron el Evangelio 
sobre la tierra pero que luego lo aceptaron en el mundo de los espíritus...  
Jesús los visitará pero no disfrutarán de la presencia de nuestro Padre 
Celestial. (Véase D. y C. 76:73–79).  Ellos no formarán parte de una familia 
eterna sino que vivirán separados y sin familia para siempre (véase D. y C. 
131:1–4).
●  Telestial –  Telestial –  Éste será el reino de los que no recibieron el Evangelio o el 
testimonio de Jesús ni sobre la tierra ni en el mundo de los espíritus. Ellos 
sufrirán por sus propios pecados en el infierno hasta el fin del Milenio, que es 
cuando resucitarán. “Éstos son los mentirosos y los hechiceros, los adúlteros 
y los fornicarios, y quienquiera que ama y obra mentira”... El Espíritu Santo 
los visitará pero no lo hará ni el Padre ni el Hijo. (Véase D. y C. 76:81–86, 
103–106).
●  Las Tinieblas De Afuera –  Las Tinieblas De Afuera –  Allí van los que tuvieron un testimonio de 
Jesús por medio del Espíritu Santo y conocieron el poder del Señor pero 
permitieron que Satanás los venciera; son los que negaron la verdad y 
desafiaron el poder del Señor. ...vivirán eternamente en tinieblas, tormento y 
miseria con Satanás y sus ángeles para siempre. (Véase D. y C. 76:28–35, 
44–48.)33

  Los Requisitos Para La ExaltaciónLos Requisitos Para La Exaltación –  –  Los Mormones han definido cuatro
ordenanzas, y 17 puntos de conducta para merecer la "exaltación"8282.  Las ordenanzas
son: 44

1.Ser bautizados y confirmados miembros de la Iglesia de Jesucristo.1.Ser bautizados y confirmados miembros de la Iglesia de Jesucristo.
2.Recibir el don del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos.2.Recibir el don del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos.

3.Recibir la investidura del templo.3.Recibir la investidura del templo.
4.Contraer matrimonio por esta vida y la eternidad. 4.Contraer matrimonio por esta vida y la eternidad. 

Entre una lista de 17 requisitos de conducta se encuentran estos:55

● Pagar el diezmo y las ofrendas en forma honrada.
● Obedecer la "Palabra de Sabiduría".
● Buscar los datos necesarios de nuestros familiares que han fallecido y efectuar las
ordenanzas salvadoras del Evangelio por ellos. (investigar la genealogía familiar y
bautizarse por los muertos)
● Asistir a las reuniones de la Iglesia tan regularmente como nos sea posible para
participar de la Santa Cena, a fin de renovar los convenios bautismales.
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● Oír y obedecer las palabras inspiradas de los profetas del Señor.

Trabajo en grupo
En la siguiente dinámica hablaremos de las doctrinas actuales del mormonismo...

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar en que puntos la doctrina mormona se parece a la evangélica (pág
52) e investigar algunas de sus doctrinas más extrañas (pág 52) haciendo una lista de
ellas.

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar acerca de como Smith utilizó la idea de "restauración" como licencia
para promover enseñanzas nuevas.

● La restauración de la Iglesia Primitiva (pág 52)

● La restauración del sacerdocio de Aarón y Melquisedec (pág 53)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Investigar en que consiste la extraña doctrina la Progresión Divina del Hombre
y el Plan de Salvación enseñado por los Mormones (pág 54).

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar la absurda idea de los Mormones de la necesidad de pecar (pág 54).

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Investigar como desde un principio el diablo vivía con el engaño de que
podríamos llegar ser Dioses (pág 55) y ahora esa es la misma enseñanza de los
Mormones (Is 14:12-15; Gén 3:4-5; 2Cor 11:3-4).

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicará cuales son los diferentes niveles de gloria que recibe un Mormón, y en
que consisten, al haber cumplido con las reglas que propone la religión Mormona (pág
56).

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Mencionara las 4 ordenanzas y algunos de los17 requisitos de Conducta que
debe efectuar el Mormón para alcanzar la exaltación es decir llegar a ser Dios (pág 56).
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LLAA I IMPORTANCIAMPORTANCIA  DELDEL M MATRIMONIOATRIMONIO  PARAPARA  LALA V VIDAIDA E ETERNATERNA

uando  los  Mormones  se  casan  en  sus  templos,  estos  matrimonios  son
considerados eternos.   Dicen que el  matrimonio y una familia  eterna es

esencial para la "exaltación" (de ahi la importancia que recibe la familia).838311  Estas
uniones son celebrados exclusivamente en sus templos con la autoridad sacerdotal
que dicen tener.22

C

Una vez más José Smith recibió una revelación que contradice directamente la
enseñanza de Cristo.  Comparamos:

Cristo Y Pablo Enseñaron Que El Cristo Y Pablo Enseñaron Que El 
Matrimonio Es Temporal...Matrimonio Es Temporal...

Los  Mormones  Dicen  Que  ElLos  Mormones  Dicen  Que  El
Matrimonio Es Eterno...Matrimonio Es Eterno...

Trataron  de  enredar  a  Cristo  con  la
pregunta del matrimonio celestial referente
a  una  viuda.  Cristo  les  respondió  que
después de la resurrección no existirá el
matrimonio:

Jesús les contestó: --Jesús les contestó: --Ustedes andanUstedes andan
equivocados equivocados porque desconocen las Escriturasporque desconocen las Escrituras
y el poder de Dios.  30y el poder de Dios.  30En la resurrección, lasEn la resurrección, las
personas no se casarán ni serán dadas enpersonas no se casarán ni serán dadas en

casamiento, sino que serán como loscasamiento, sino que serán como los
ángelesángeles...... (Mt 22:29-30) (Mt 22:29-30)

Pablo habla del matrimonio en el Contexto
de persecución:

Pienso que, Pienso que, a causa de la crisis actual,a causa de la crisis actual, es es
bueno que cada persona se quede [soltero]bueno que cada persona se quede [soltero]

como está. 27...¿Estás soltero? como está. 27...¿Estás soltero? No busquesNo busques
esposa.esposa. 28...los que se casan tendrán que 28...los que se casan tendrán que
pasar por muchos aprietos, y yo quieropasar por muchos aprietos, y yo quiero

evitárselos. 29...De aquí en adelante los queevitárselos. 29...De aquí en adelante los que
tienen esposa deben vivir como si no latienen esposa deben vivir como si no la

tuvieran; 31...porque este mundo, en su formatuvieran; 31...porque este mundo, en su forma
actual, actual, está por desaparecerestá por desaparecer. (1Co 7:26-31). (1Co 7:26-31)

El Señor El Señor reveló a José Smith a José Smith
que "la misma sociabilidad queque "la misma sociabilidad que

existe entre nosotros aquí,existe entre nosotros aquí,
existirá entre nosotros allá [enexistirá entre nosotros allá [en

la eternidadla eternidad], pero la], pero la
acompañará una gloria eterna"acompañará una gloria eterna"
(Doctrina y Convenios 130:2).(Doctrina y Convenios 130:2).

Los miembros de la familia queLos miembros de la familia que
acepten la expiación deacepten la expiación de

Jesucristo y sigan Su ejemploJesucristo y sigan Su ejemplo
pueden estar juntos para siempre
mediante ordenanzas sagradasmediante ordenanzas sagradas
realizadas en los santos templosrealizadas en los santos templos

de Dios.de Dios.33
Una de las enseñanzasUna de las enseñanzas

distintivas de La Iglesia dedistintivas de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de losJesucristo de los Santos de los

Últimos Días es que elÚltimos Días es que el
matrimonio entre un hombre ymatrimonio entre un hombre y

una mujer puede ser parauna mujer puede ser para
siempre. Los matrimoniossiempre. Los matrimonios

efectuados en los templos de laefectuados en los templos de la
Iglesia Iglesia no terminan con el

fallecimiento. Más bien, los. Más bien, los
vínculos matrimoniales yvínculos matrimoniales y
familiares se sellan por lafamiliares se sellan por la
autoridad del sacerdocioautoridad del sacerdocio

(Mateo 16:19) y, si la pareja es(Mateo 16:19) y, si la pareja es
fiel a las enseñanzas defiel a las enseñanzas de

Jesucristo, pueden perpetuarseJesucristo, pueden perpetuarse
por la eternidad.44

DDIOSIOS

os mormones enseñan que los Dioses han sido humanos,  y que tienen
múltiples esposas y procrean hijos.8484  Los hijos de estas uniones celestiales

son espíritus que esperan la oportunidad de nacer en el mundo.  Brigham Young
decía que existen muchos mundos, todos con personas,  pecado tentaciones y
redención, y por lo tanto hay y habrá muchos Dioses: 55 
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¿Cuántos Dioses hay? no lo sé; Pero nunca ha habido un tiempo cuando no ha¿Cuántos Dioses hay? no lo sé; Pero nunca ha habido un tiempo cuando no ha
habido Dioses y mundoshabido Dioses y mundos, y cuando los hombres no estuvieran pasando por, y cuando los hombres no estuvieran pasando por
los mismo asuntos que todos pasamos.  Este curso ha sido desde toda lalos mismo asuntos que todos pasamos.  Este curso ha sido desde toda la

eternidad, y es y será para toda la eternidad. eternidad, y es y será para toda la eternidad. 11

 Pluralidad De Dioses En La Biblia –  Pluralidad De Dioses En La Biblia –  La Biblia enseña de manera contundente
en contra del concepto de la pluralidad de Dioses.  Tan solo en Isaías vemos...
Yo soy el Señor, y no hay otro; fYo soy el Señor, y no hay otro; fuera de mí no hay ningún Diosuera de mí no hay ningún Dios.. Aunque tú no me conoces, te Aunque tú no me conoces, te
fortaleceré, 6  para que sepan de oriente a occidente que fortaleceré, 6  para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí.no hay ningún otro fuera de mí.

Yo soy el Señor, yYo soy el Señor, y no hay ningún otro.  no hay ningún otro. (Is 45:5-6)(Is 45:5-6)
Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, rey y redentor de Israel:  Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, rey y redentor de Israel:  Yo soy el primero y elYo soy el primero y el
últimoúltimo; ; fuera de mí no hay otro dios.fuera de mí no hay otro dios.  7    7  ¿Quién es como yo?  ¿Quién es como yo?  Que lo diga... (Is 44:6-7)Que lo diga... (Is 44:6-7)

......Antes de mí no hubo ningún otro dios, ni habrá ninguno después de mí. Antes de mí no hubo ningún otro dios, ni habrá ninguno después de mí. 11  Yo, yo soy el11  Yo, yo soy el
Señor, Señor, fuera de mí no hay ningún otro salvador.fuera de mí no hay ningún otro salvador. (Is 43:10-11) (Is 43:10-11)

......Fuera de mí no hay otro Dios;Fuera de mí no hay otro Dios; Dios justo y Salvador,  Dios justo y Salvador, no hay ningún otro fuera de mí.no hay ningún otro fuera de mí.
22  »Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque 22  »Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hayyo soy Dios, y no hay

ningún otro.ningún otro.8 8 ¿Hay algún Dios fuera de mí?¿Hay algún Dios fuera de mí?    No, no hay otra RocaNo, no hay otra Roca; (Is 45:21-22); (Is 45:21-22)
 ¿Es Eterno Dios? -  ¿Es Eterno Dios? -  "Doctrinas y Convenios" no concuerdan con José Smith...

Las Escrituras Mormonas dicen
que Dios es eterno y no cambia:

PPor estas cosas sabemos que hay unor estas cosas sabemos que hay un
Dios en el cielo, infinito y eterno, deDios en el cielo, infinito y eterno, de

eternidad en eternidad el mismo Dioseternidad en eternidad el mismo Dios
inmutableinmutable, el organizador de los cielos y, el organizador de los cielos y
de la tierra, y de todo cuanto en ellosde la tierra, y de todo cuanto en ellos

hay;  hay;  
(Doctrinas y Convenios 20:17)(Doctrinas y Convenios 20:17)

Smith niega que Dios es eterno y que no
cambia: 

""Dios una vez fue como nosotros ahora; es unDios una vez fue como nosotros ahora; es un
HOMBRE glorificadoHOMBRE glorificado, y está sentado sobre su, y está sentado sobre su
trono allá en los cielos . . . les voy a decir cómotrono allá en los cielos . . . les voy a decir cómo

llegó a ser Dios. Hemos imaginado, y supuesto quellegó a ser Dios. Hemos imaginado, y supuesto que
Dios era Dios por todas las eternidades. Voy aDios era Dios por todas las eternidades. Voy a

refutar esa idea, y haré a un lado el velo, para querefutar esa idea, y haré a un lado el velo, para que
puedas ver.puedas ver.22

 Dios Y El Cuerpo –  Dios Y El Cuerpo –  Según los mormones los Dioses necesitan de cuerpos para
avanzar, al igual que nosotros, ya que tienen que poblar planetas.8585  Dios Padre ya
tenía su cuerpo y su pareja(s), y por eso pudo tener hijos espirituales.  Dios Hijo recibió
su cuerpo al nacer en Belén (o Jerusalén, según el Libro de Mormón).  El Espíritu Santo
aun no ha recibido su cuerpo.
 La Biblia Y El Cuerpo De Dios –  La Biblia Y El Cuerpo De Dios –  Una vez más, lejos de "restaurar" la Iglesia, la
doctrina mormona distorsiona la doctrina del NT.  Dios no tiene cuerpo físico:

Dios es espírituDios es espíritu, , y quienes lo adoran deben hacerlo en y quienes lo adoran deben hacerlo en espírituespíritu y en verdad. (Juan 4:24) y en verdad. (Juan 4:24)
Ahora bien, Ahora bien, el Señor es el Espírituel Señor es el Espíritu; y donde está el ; y donde está el EspírituEspíritu del Señor, allí hay libertad. del Señor, allí hay libertad.

(2Cor 3:17)(2Cor 3:17)
 Padre = Elohim Y Jesucristo = Jehová –   Padre = Elohim Y Jesucristo = Jehová –   Los mormones enseñan que
Cristo es Jehová del AT, y que el Padre es Elohim (traducido "Dios").  Esto no concuerda
con Deut 6:4, donde se utilizan Jehová y Elohim intercambiablemente...:33

 Oye,  Israel:  Jehová nuestro Dios [Hebreo "Elohim"],  Jehová uno es. (Dt 6:4 RV) Oye,  Israel:  Jehová nuestro Dios [Hebreo "Elohim"],  Jehová uno es. (Dt 6:4 RV)
 Dios Padre –  Dios Padre –  Los mormones creen que Dios Padre forma parte en la genealogía
interminable de Dioses, y que el Hijo y el Espíritu son Dioses que trabajan en unión con
Él. También creen lo siguiente:
● Que Dios Padre también tuvo un padre en una genealogía sin fin.44
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● Que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso.11

  Dios HijoDios Hijo –  –  Los Mormones enseñan que Jesucristo fue el primer espíritu nacido de
Dios Padre en el cielo.22  Pero una vez más sus propias escrituras no concuerdan con su
doctrina oficial que Dios es eterno:

Escucha y oye la voz de aquel que existe de eternidad en eternidad, el
Gran Yo Soy, sí, Jesucristo, (Doctrina y Convenios 39:1)

Aunque Cristo se convirtió en el Salvador, también dicen que el hombre se salva por su
comportamiento y su afiliación a la Iglesia Mormona.33

 Otros Puntos De La Doctrina Mormona Sobre Cristo...  Otros Puntos De La Doctrina Mormona Sobre Cristo... 
●Jesús y Satanás son espíritus hermanos.44 
●Dios Padre engendró a Jesús por relaciones físicas con María..55 

Afirma Brigham Young que Cristo definitivamente NO fue engendrado por el Espíritu...
"...Cuando la virgen María concibió al niño Jesús, el padre lo había"...Cuando la virgen María concibió al niño Jesús, el padre lo había

engendrado en su propia semejanza. NO FUE ENGENDRADO POR ELengendrado en su propia semejanza. NO FUE ENGENDRADO POR EL
ESPÍRITU SANTO. ¿Y quién es el Padre? Es el primero de la familiaESPÍRITU SANTO. ¿Y quién es el Padre? Es el primero de la familia

humana...” humana...” 66

"...Jesús, nuestro hermano mayor, fue engendrado en la carne por el mismo"...Jesús, nuestro hermano mayor, fue engendrado en la carne por el mismo
individuo que estaba en el jardín de Edén, el que es nuestro Padre en elindividuo que estaba en el jardín de Edén, el que es nuestro Padre en el

cielo... rcielo... recuerdenecuerden, ahora, desde este tiempo en adelante, y para siempre,, ahora, desde este tiempo en adelante, y para siempre,
que JESUCRISTO NO FUE ENGENDRADO POR EL ESPÍRITUque JESUCRISTO NO FUE ENGENDRADO POR EL ESPÍRITU

SANTOSANTO......8686” ” 77

Una vez más los "restauradores" tuercen la enseñanza de los apóstoles:
El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida para casarseEl nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida para casarse
con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santopor obra del Espíritu Santo. . 
20..."José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido 20..."José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido porpor

obra del Espíritu Santoobra del Espíritu Santo. (Mateo 1:18-20). (Mateo 1:18-20)
----El Espíritu Santo vendrá sobre ti,El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra... y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra...

(Lucas 1:35)(Lucas 1:35)
Mientras que los Mormones enseñan que  Cristo traza la  misma trayectoria  de
"progresión" que nosotros, los apóstoles enseñan:

Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. (Heb 13:8)

 El Espíritu Santo –   El Espíritu Santo –   Dicen que Dios Padre e Hijo tienen cuerpos ya, pero el
Espíritu Santo es un hijo de Dios Padre, que aún no ha recibido su cuerpo.8787 88

●Su papel principal es confirmar la verdad. 99

●Enseñan que el sacerdocio mormón reparte los dones del Espíritu Santo

 Satanás, El Hermano De Cristo –  Satanás, El Hermano De Cristo –  Dicen que el diablo nació como espíritu
después que Jesús, y son espíritus hermanos.88881010  Los Mormones consideran que
Adán es el mismo arcángel Miguel, y que peleará contra Satanás.
Según los Mormones, la caída de Satanás ocurrió de esta manera:

Habían dos de los hijos espirituales del Padre Celestial que se ofrecieronHabían dos de los hijos espirituales del Padre Celestial que se ofrecieron
para ser el Salvador del mundo.  Lucifero, ahora conocido como Satanás, lopara ser el Salvador del mundo.  Lucifero, ahora conocido como Satanás, lo

haría, pero quería toda la gloria para él mismo.  También quería destruirharía, pero quería toda la gloria para él mismo.  También quería destruir
nuestra agencia [libre albedrío] en la Tierra y forzarnos a hacer todo lonuestra agencia [libre albedrío] en la Tierra y forzarnos a hacer todo lo
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requerido para regresar a vivir con el Padre Celestial.  Esta pérdida derequerido para regresar a vivir con el Padre Celestial.  Esta pérdida de
agencia no podría funcionar.  Cuando Jesús se ofreció para ser nuestroagencia no podría funcionar.  Cuando Jesús se ofreció para ser nuestro

Salvador, quiso humildemente que la gloria fuera para el Padre.  Jesús seríaSalvador, quiso humildemente que la gloria fuera para el Padre.  Jesús sería
el Salvador del hombre.el Salvador del hombre.11

Como resultado un tercio de los espíritus reunidos apoyaron a Satanás y se convirtieron
en enemigos de la verdad. 22 

 Enseñanza De La Biblia –  Enseñanza De La Biblia –  La Biblia enseña que Cristo es el Creador de todo, y
que Satanás es un ángel creado – ¡no pueden ser hermanos! -

Satanás - CreadoSatanás - Creado
Fuiste elegido *querubín protector,    porque yo asíFuiste elegido *querubín protector,    porque yo así
lo dispuse.  Estabas en el *santo monte de Dios, ylo dispuse.  Estabas en el *santo monte de Dios, y

caminabas sobre piedras de fuego. 15  Desde el díacaminabas sobre piedras de fuego. 15  Desde el día
en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable,en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable,

hasta que la maldad halló cabida en ti. (Ezequielhasta que la maldad halló cabida en ti. (Ezequiel
28:14-15)28:14-15)

Cristo - CreadorCristo - Creador
...porque por medio de él fueron...porque por medio de él fueron

creadas todas las cosas en el cielo y encreadas todas las cosas en el cielo y en
la tierra, visibles e invisibles, seanla tierra, visibles e invisibles, sean

tronos, poderes, principados otronos, poderes, principados o
autoridades: todo ha sido creado porautoridades: todo ha sido creado por

medio de él y para él. (Col 1:16)medio de él y para él. (Col 1:16)

BBAUTISMOAUTISMO  PORPOR  LOSLOS M MUERTOSUERTOS
Los Mormones enseñan que los muertos aún tienen la oportunidad de alcanzar el cielo
celestial si algún miembro Mormón ofrece bautizarse por ellos en su ausencia.898933  Se
aprovechan de una frase obscura  (1Cor 15:29-32) para elaborar una doctrina compleja
de genealogías familiares y ceremonias administradas por un supuesto "sacerdocio de
Aarón".  El contexto del pasaje en 1Cor 15 no es de muertos incrédulos, sino creyentes
que ya tienen la salvación.
Según los apóstoles,  no enseñan "segundas oportunidades"  para las personas
muertas:

Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y
después venga el juicio,  (Heb 9:27)

Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que

haya hecho mientras vivió en el cuerpo. (2Co 5:10)

RREGLAMENTOSEGLAMENTOS

os  miembros de la  Iglesia  mormona también  observan  estos  grupos  de
mandamientos específicos que estipula la iglesia:44L

● La Palabra De SabiduríaLa Palabra De Sabiduría Dios le dio una ley de salud a José Smith en 
1833, en el cual Dios se ha pronunciado en contra del uso de:9090 el tabaco, el
alcohol, el café y el té, las drogas ilegales. 9191 A esta revelación se le llama 
"La Palabra de Sabiduría".  Lo expresan así:Para ser dignos de entrar en el 
templo, debemos obedecer la Palabra de Sabiduría; si no lo hacemos, el 
Espíritu del Señor no morará con nosotros. Si profanamos nuestro cuerpo, 
que es “el templo de Dios”, nos hacemos daño física y espiritualmente. 55

● Los Diez Mandamientos Los Diez Mandamientos (Éxodo 20:1-17)
● La Ley Del DiezmoLa Ley Del Diezmo (pagar la décima parte de sus ingresos a la Iglesia 
Mormona)
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● La Ley De Castidad La Ley De Castidad  (pureza y fidelidad sexual) 11

OOTRASTRAS I IDEASDEAS N NOVEDOSASOVEDOSAS

 El Comienzo Del Cristianismo –   El Comienzo Del Cristianismo –   El Libro de Mormón establece que la
iglesia cristiana no comenzó con Cristo y Pentecostés, sino que ya existía 150 años
antes de Pentecostes 9292 (Mosíah 18.17) y los seguidores de Cristo fueron llamados
cristianos alrededor de 70 A.C (Alma 46:15).  
La Biblia declara que la Iglesia de Cristo se estableció a partir de Cristo, y que fueron
llamados Cristianos por primera vez en Antioquía (Mt 16:18; Hch 11:26).
 Sociedad Secreta –  Sociedad Secreta –  Señales secretas, saludos de mano, y claves secretas se
enseñan como elementos necesarios para navegar hasta la gloria.9393 Ropa interior
"sagrada" es utilizada por miembros del sacerdocio Mormón.

Trabajo en grupo
En la siguiente dinámica abordaremos la impresión de los Mormones acerca de
Jesucristo y la enseñanza de poder bautizarse por los muertos...

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Investigar en que cosiste la doctrina de la pluralidad de Dioses (pág  Error:
Reference source not found)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar acerca de la enseñanza errónea que tienen los mormones acerca de
Jesucristo, y una refutación de la Biblia (pág 60 - 61).

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir y refutar con la Biblia la falsa enseñanza de que los muertos pueden
alcanzar el cielo si uno de sus familiares se bautiza por ellos, y la opinión de los
apóstoles al respecto (pág 61).

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Explicar en qué consisten algunos de sus reglamentos establecidos (pág 61). 

Cambios Y Doctrinas FantásticasCambios Y Doctrinas Fantásticas
uando  una  doctrina  es  instituida  o  cambiada  por  los  Mormones,
frecuentemente se atribuye a una "revelación".  La Iglesia preferiría olvidarse de

muchas  de  estas  tempranas  enseñanzas,  ya  que  contradicen  sus  creencias
actuales.  Sin embargo, la documentación queda intacta, y forma una prueba de las
incongruencias de sus doctrinas. Por tantas contradicciones es difícil saber cual es
la doctrina actual de los Mormones.  Los Mormones han creado el grupo defensor,
FAIR, dedicado a argumentar por la integridad de José Smith y las doctrinas

C
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mormonas.  Sin embargo, las explicaciones no cambian la confusión que existe en
sus propios escritos. 

DDOCTRINASOCTRINAS  ORIGINALESORIGINALES  ACERCAACERCA  DEDE D DIOSIOS

 La Morada De Dios –  La Morada De Dios –  Smith enseñaba que el trono de Dios está ubicado cerca
de un planeta que designó, 'Kolob'.11

  Nuestro Dios, AdánNuestro Dios, Adán –  –   Brigham Young promovió la enseñanza que introdujo
Smith,  ¡de que Adán es nuestro Dios!   Los Mormones no consideran "oficial" esta
enseñanza hoy, llamándola “el mito Adán-Dios”.  Pero quedó registrada en uno de sus
principales fuentes doctrinales,  "Diario  de Discursos"  (Journal  of  Discourses),  las
palabras del segundo presidente, Brigham Young:

"Cuando nuestro padre Adán entró al jardín de Edén, Él entró con un"Cuando nuestro padre Adán entró al jardín de Edén, Él entró con un
cuerpo celestial, y llevó consigo a Eva, una de sus esposas. El ayudó a hacercuerpo celestial, y llevó consigo a Eva, una de sus esposas. El ayudó a hacer
y a organizar este mundo. ¡El es Miguel, el Arcángel, el Anciano de Días!,y a organizar este mundo. ¡El es Miguel, el Arcángel, el Anciano de Días!,
acerca del cual hombres santos han escrito y hablado -- El es nuestroacerca del cual hombres santos han escrito y hablado -- El es nuestro

Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien tenemos que ver"Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien tenemos que ver"22

La doctrina de Adán-Dios, a pesar de ser una "revelación" de Dios, (según los
mormones) no tuvo buena recepción entre los mormones en general, como nos relata
Brigham Young.33

"Cuánta incredulidad existe en las mentes de los Santos de los Últimos Días"Cuánta incredulidad existe en las mentes de los Santos de los Últimos Días
con respecto a una doctrina en particular que yo les revelé, y la con respecto a una doctrina en particular que yo les revelé, y la CUAL MECUAL ME
FUE REVELADA POR DIOSFUE REVELADA POR DIOS - principalmente que  - principalmente que ADAN ES NUESTROADAN ES NUESTRO

PADRE Y DIOS...PADRE Y DIOS...449494

Por fin, la Iglesia Mormona se declara libre de la doctrina "Adán-Dios".  Dijo el Presidente
Spencer W. Kimball...

Denunciamos la teoría Adán-Dios y esperamos que todos queden advertidosDenunciamos la teoría Adán-Dios y esperamos que todos queden advertidos
en contra de esta y toda clase de falsa doctrina. en contra de esta y toda clase de falsa doctrina. 55

¡F¡FANTÁSTICOANTÁSTICO!!
 Habitantes En El Sol Y La Luna –  Habitantes En El Sol Y La Luna –  José Smith y su sucesor, Brigham Young
afirmaban que el sol y la luna están poblados de personas.9595  Smith decía que los
habitantes de la luna tenían 6 pies de altura y vivía hasta mil años.66  En 1870 Young dijo:

“Lo mismo es con respecto a los habitantes del sol. ¿Ustedes piensan que“Lo mismo es con respecto a los habitantes del sol. ¿Ustedes piensan que
está habitado? está habitado? Yo pienso que sí. ¿Ustedes piensan que hay gente allá? SinYo pienso que sí. ¿Ustedes piensan que hay gente allá? Sin

duda alguna, no fue creado en vano.duda alguna, no fue creado en vano.77

EELL R RACISMOACISMO

 Color De Piel –  Color De Piel –  El libro de Mormón supone que la piel oscura es un castigo de
Dios heredado de Caín, mientras que la piel clara es bendición.9696  Hasta 1978 se
enseñaba que las razas de piel negra no podían llegar al tercer cielo, y se les prohibía
puestos en la Iglesia.  El entonces presidente, Spencer Kimball dijo haber recibido una
revelación de Dios que los negros ahora sí podían ser sacerdotes.88  A partir de entonces
se permite que los negros ocupen el sacerdocio.99  Unos ejemplos...
Dos hijos de Lehi, en el libro de Mormón fueron castigados de güeros a prietos:
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Y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición, a causa de suY él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición, a causa de su
iniquidadiniquidad. Porque he aquí, habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían. Porque he aquí, habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían

vuelto como un pedernal; por tanto, ya que vuelto como un pedernal; por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitableseran blancos y sumamente bellos y deleitables,,
el Señor el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color obscuroDios hizo que los cubriese una piel de color obscuro, para que no atrajeran a los, para que no atrajeran a los

de mi pueblo. (de mi pueblo. (II Nefi 5:21)II Nefi 5:21)
Otro ejemplo de comparar piel oscuro con maldición es 1Nef 12:23.  Los Lamitas
(personas indígenas) fueron bendecidos con piel güera por aceptar el evangelio (III Nefi
2:11-16).  La edición 1981 del Libro de Mormón finalmente cambió la palabra blanca a
"pura" en Nefi 30:6, para ocultar esta apariencia de racismo.

LLAA P POLIGAMIAOLIGAMIA ( (ELEL  MATRIMONIOMATRIMONIO  PLURALPLURAL))
La poligamia (es decir tener muchas mujeres como esposas)  tenía un lugar muy
importante en la formación de la doctrina Mormona, y fue llamada una "institución".979711

Gran parte de la persecución en contra de los mormones tenía que ver con su práctica
de la poligamia.  Se dice que Smith tuvo entre 27 y 48 mujeres.  Se justificaban diciendo
que Dios se lo había revelado, y con referencias a las mujeres de Abraham, David y
Salomón.  El Sr.   Brigham Young, segundo presidente de los mormones,  tuvo
veinticinco esposas y cincuenta y seis hijos.  En 1946, unos veinte mormones fueron
encarcelados por practicar la poligamia.  Dijo Brigham Young:

"Los únicos hombres que llegan a ser Dioses, aun los Hijos de Dios, son"Los únicos hombres que llegan a ser Dioses, aun los Hijos de Dios, son
aquellos que participan en la poligamia."aquellos que participan en la poligamia."22  

Se explicaba de esta manera, justificándose de Isaías 4:1...33

"Entre "todas las cosas" que los profetas predican que tenían que ser
restauradas antes de que viniera el Mesías es la poligamia. 44

 Jesucristo - ¡El Poligamista! –  Jesucristo - ¡El Poligamista! –  Orson Hyde (1805-1878), uno de los primeros
12 apóstoles mormones dijo:

“…Hubo una boda en Caná de Galilea…nada menos que Jesucristo fue el que“…Hubo una boda en Caná de Galilea…nada menos que Jesucristo fue el que
se casó en esa ocasión. Si se casó en esa ocasión. Si él no hubiera estado casado, entonces suél no hubiera estado casado, entonces su

intimidad con María, Martha y la otra María, a la que también amó Jesús,intimidad con María, Martha y la otra María, a la que también amó Jesús,
hubiera sido tremendamente indecorosa e impropia, por decir lo menos.hubiera sido tremendamente indecorosa e impropia, por decir lo menos.””559898

 Los Apóstoles Y La Poligamia –  Los Apóstoles Y La Poligamia –  No se permitía la poligamia, ni la infidelidad en
el NT...

Así que el obispo debe ser intachable, Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer,esposo de una sola mujer, moderado, sensato, moderado, sensato,
respetable, hospitalario, capaz de enseñar; 12El diácono debe ser respetable, hospitalario, capaz de enseñar; 12El diácono debe ser esposo de una sola mujer.esposo de una sola mujer. ....

(1 Tim 3:2, 12)(1 Tim 3:2, 12)
 El Libro De Mormón Condena La Poligamia -  El Libro De Mormón Condena La Poligamia -  Los Mormones se ponen de
ambos lados en cuanto a las muchas mujeres del rey Salomón:  Salomón hizo mal <>
Salomón es nuestro ejemplo.  El mismo libro de Mormón contradice la enseñanza de
Smith y Young respeto a la poligamía, llamándola "abominable":

Y aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezóY aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezó
a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas, a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas, deseandodeseando

tener muchas esposas y concubinastener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David en la, a semejanza de David en la
antigüedad, y también Salomón, su hijo. (Jacob 1:15)antigüedad, y también Salomón, su hijo. (Jacob 1:15)

He aquí, David y Salomón en verdad He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas ytuvieron muchas esposas y
concubinas, cosa que para mí fue abominableconcubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. (Jacob 2:24), dice el Señor. (Jacob 2:24)

...entre vosotros ningún hombre ...entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposatendrá sino una esposa; y concubina no; y concubina no
tendrá ninguna;(Jacob 2:27)tendrá ninguna;(Jacob 2:27)
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 Postura Actual De Los Mormones Hacia La Poligamia –   Postura Actual De Los Mormones Hacia La Poligamia –   En 1890, el
presidente Wilford Woodruff recibió una revelación que dio un giro completo a esta
enseñanza.  Anunció que los líderes de la Iglesia debían cesar la práctica del matrimonio
plural ("Declaración Oficial 1").  Ahora la enseñanza formal de la Iglesia Mormona se ha
modificado completamente, inclusive  excomulgando a cualquiera que practique la
poligamia11:

El matrimonio plural no es esencial para la salvación o exaltación.

Cualquiera que pretende o asuma involucrarse en el matrimonio plural enCualquiera que pretende o asuma involucrarse en el matrimonio plural en
este día, ... están viviendo en el adulterio, habiendo ya vendido sus almas aeste día, ... están viviendo en el adulterio, habiendo ya vendido sus almas a

satanás, y ... satanás, y ... serán condenados en la eternidad.serán condenados en la eternidad.  22
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Trabajo en grupo
En la siguiente dinámica abordaremos algunas de las enseñanzas extrañas hoy
abandonadas por los mormones...
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar con sus propias palabras la doctrina de que Adán es Dios (pág 63) y la
prohibición que los negros no podían ocupar puestos en la iglesia (pág 63).

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar en que consiste la poligamia practicada por los Mormones en sus
inicios, y la postura actual en cuanto a la misma (pág 64).

Las Escrituras De Los MormonesLas Escrituras De Los Mormones
IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

 La Importancia De Nueva Revelación Para El Mormonismo – La Importancia De Nueva Revelación Para El Mormonismo –
Irónicamente los Mormones insisten que su nueva revelación tiene como propósito el
"restaurar" las doctrinas originales de la Iglesia, cuando en realidad crean enseñanzas
completamente ajenas a las de los apóstoles.999911  Ya que los Mormones enfatizan
tantas doctrinas que no enfatizaban los apóstoles, tener una nueva revelación es
primordial  para  ellos.   Los  Mormones enfatizan continuamente la  necesidad de
revelaciones, y los "profetas vivientes".  Una cita actual...

Todos necesitamos de la dirección de Dios en un mundo a veces confuso.Todos necesitamos de la dirección de Dios en un mundo a veces confuso.
Porque nos ama como Sus hijos, Él continua enviando Porque nos ama como Sus hijos, Él continua enviando profetas vivientesprofetas vivientes......22  

 Los Cuatro Libros De Escritura Mormona –  Los Cuatro Libros De Escritura Mormona –  Lo explican de esta manera:

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta cuatroLa Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta cuatro
libros como Escrituras: libros como Escrituras: 

 la Biblia
 el Libro de Mormón
 Doctrina y Convenios
 la Perla de Gran Precio.

A estos cuatro libros se les llama los libros canónicos de la Iglesia. LasA estos cuatro libros se les llama los libros canónicos de la Iglesia. Las
palabras de nuestrospalabras de nuestros profetas vivientes profetas vivientes también son aceptadas como también son aceptadas como

Escritura.Escritura.10010033

LLAA B BIBLIAIBLIA

l mormonismo alega que la Biblia nos ha llegado con alteraciones que la hacen
no confiable.101101  Smith enseñaba: "...muchos puntos importantes tocante la

salvación del hombre han sido quitados de la Biblia, o perdidos antes de que se
compilara."44  Según Smith, Dios le mandó hacer una "revisión inspirada" de la Biblia
por tantos supuestos errores que contenía. Terminó su traducción en 1833, pero la

E
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iglesia Mormona aún usa las versiones Antiguas de la Biblia (King James, Reina
Valera, etc), y no la de Smith.  El Libro de Mormón dice:

¡Oh necio, que dirás: Una Biblia; tenemos una Biblia y no necesitamos más¡Oh necio, que dirás: Una Biblia; tenemos una Biblia y no necesitamos más
Biblia!... (2Nefi 29:6)Biblia!... (2Nefi 29:6)

Al preguntarle al apóstol Orson Pratt que si la Biblia no tenía la misma claridad que el
Libro de Mormón, declaró: 

"...se le ha robado a la Biblia su claridad, habiéndose perdido muchos libros"...se le ha robado a la Biblia su claridad, habiéndose perdido muchos libros
sagrados, rechazados otros por la Iglesia Romana; y los pocos que nossagrados, rechazados otros por la Iglesia Romana; y los pocos que nos

quedan fueron tantas veces copiados y re-copiados, que se admite quequedan fueron tantas veces copiados y re-copiados, que se admite que casi casi
cada versículo ha sido corrompido y mutilado a tal grado que apenas secada versículo ha sido corrompido y mutilado a tal grado que apenas se

leen iguales dos versiones cualquiera. leen iguales dos versiones cualquiera. (Nefi 1:26,28)(Nefi 1:26,28)
 Concluyen Los Mormones:   Concluyen Los Mormones:   Dicen que el Libro de Mormón re-establece el
Evangelio...
La primera cosa, por lo tanto, necesaria para el re-establecimiento del reinoLa primera cosa, por lo tanto, necesaria para el re-establecimiento del reino

de Cristo en la tierra, fue revelar en perfecta claridad los principiosde Cristo en la tierra, fue revelar en perfecta claridad los principios
exactos y precisos del Evangelio en toda su plenitud.  Esto se logró en elexactos y precisos del Evangelio en toda su plenitud.  Esto se logró en el

notable descubrimiento y traducción de los archivos sagrados de Américanotable descubrimiento y traducción de los archivos sagrados de América
Antigua."Antigua."11  

Ya que solo creen que la Biblia es la palabra de Dios " hasta donde esté traducida
correctamente"22 se da amplio lugar para su propio libro.  De esta manera colocan
efectivamente la Biblia en segundo término frente al Libro de Mormón.  Eso a pesar de
que los mismos mormones reconocen miles de cambios "editoriales" (alrededor de
3913) en el Libro de Mormón.

EELL L LIBROIBRO  DEDE M MORMÓNORMÓN - "L - "LAA P PLENITUDLENITUD  DELDEL E EVANGELIOVANGELIO
EETERNOTERNO""

ientras cuestionan la confiabilidad de la Biblia, los Mormones presentan el Libro
de Mormón como "Otro Testimonio de Jesucristo", más confiable inclusive,

que la Biblia.33 El Libro de Mormón fue publicado en 1830 y cuenta con poco más de
sus 500 páginas. El Libro de Mormón fue recibido, según, por José Smith en las
"planchas de oro" (llevadas al cielo después de la traducción).  Fueron traducidos
por Smith del supuesto “egipcio reformado”, idioma de los Judíos inmigrados a las
Américas.  Dicen los mormones que estos inmigrantes (los Lamitas) llegaron a ser
los ancestros de los actuales tribus indígenas de las Américas.  Citamos esta
concisa descripción de su contenido:

M

El Libro de Mormón aparece como un relato de pueblos que vinieron a lasEl Libro de Mormón aparece como un relato de pueblos que vinieron a las
Américas desde el Oriente Medio. Cubre el período desdeAméricas desde el Oriente Medio. Cubre el período desde

aproximadamente 600 A.C hasta 400 d.C. (también la historia de unaaproximadamente 600 A.C hasta 400 d.C. (también la historia de una
migración anterior, de los jareditas, pueblo de la época de la torre demigración anterior, de los jareditas, pueblo de la época de la torre de

Babel, quienes emigraron a Centroamérica pero perecieron a causa de suBabel, quienes emigraron a Centroamérica pero perecieron a causa de su
propia inmoralidad). La trama principal trata de un grupo de hebreos quepropia inmoralidad). La trama principal trata de un grupo de hebreos que
huyeron de la persecución antes de la caída de Jerusalén y, guiados porhuyeron de la persecución antes de la caída de Jerusalén y, guiados por
Dios, llegaron a América bajo el liderazgo de un hombre llamado Nefi.Dios, llegaron a América bajo el liderazgo de un hombre llamado Nefi.

Llegados a América, se multiplicaron grandemente, pero se dividieron enLlegados a América, se multiplicaron grandemente, pero se dividieron en
dos grupos rivales, los nefitas y los lamanitas. Los nefitas fueron finalmentedos grupos rivales, los nefitas y los lamanitas. Los nefitas fueron finalmente

derrotados en 428 d.C. Los lamanitas que sobrevivieron a las guerras sonderrotados en 428 d.C. Los lamanitas que sobrevivieron a las guerras son
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los antepasados de los indios americanos. El Libro es un conjunto de relatoslos antepasados de los indios americanos. El Libro es un conjunto de relatos
compilados por el líder nefita Mormón, que trata de su historia, cultura,compilados por el líder nefita Mormón, que trata de su historia, cultura,

civilización, y la aparición de Jesús en América luego de su resurrección. civilización, y la aparición de Jesús en América luego de su resurrección. 11

El Libro termina con un "gancho" de orar con sinceridad para saber si el Libro sea
verdadero.  Muchos conversos Mormones relatan esta experiencia en su "testimonio": 

Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a DiosY cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios
el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas; yel Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas; y

si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe ensi pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en
Cristo, él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo...Cristo, él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo...

(Moroni 10:4)(Moroni 10:4)
He aquí la consecuencia para los que no aceptan el Libro de Mormón, según "El
Vidente", publicación vieja de los Mormones:

PreguntaPregunta: ¿Cuál será la consecuencia si no abrazan el Libro de
Mormón como una revelación divina?

RespuestaRespuesta: Serán destruidos de la tierra y enviados hasta el
infierno, como todas las demás generaciones que han rechazado un mensaje

divino.22

 El Procedimiento De Traducción –  El Procedimiento De Traducción –  Según Smith, en 1827 (tenía 22 años),
se le apareció el ángel Moroni, quien vivía en aquella zona hacía unos 1,400 años.
Mormón, el padre de Moroni, había esculpido en planchas de oro la historia de su
pueblo.  Moroni había enterrado estas planchas en un cerro cerca de lo que ahora es
Palmyra, Nueva York.  Ahora se le aparecía a José para indicarle el lugar donde se
hallaban, y le prestó unas piedras milagrosas con aspecto de lentes que llamó "Urim y
Tumin".  Con ellas, José Smith podría leer la historia que estaba en las planchas en un
lenguaje que él llamaba "Egipcio reformado."   Según la historia, su joven esposa
Emma, turnando con dos otras personas,  quienes apuntaban mientras José traducía
las tablas. 
 Métodos Para Traducir Las Planchas -   Métodos Para Traducir Las Planchas -   Los mormones hablan de varios
posibles métodos para la traducción del Libro de Mormón, y que José Smith luchó para
encontrar el mejor sistema.10210233  Entre ellos:
● Se ponía el "Urim y Tumin", que era un especie de lentes que el ángel 
Moroni le prestó para estos fines, y miraba directamente a las planchas de 
oro.
● Colocaba su propia piedra de vidente en un sombrero para bloquear toda 
luz, y no miraba directamente a las planchas.

 Los Tres Testigos Los Tres Testigos
–  –   En todos los Libros
de  Mormón  aparece
como  prólogo  "El
Testimonio  de  Tres
Testigos", que dan fe de
las planchas de oro.  Sin
embargo, los tres eran
familiares con Smith, y
manifestaban
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tendencias supersticiosas.  Vacilan en su testimonio en cuanto a la naturaleza literal o
espiritual de su testimonio a las planchas en documentos de su tiempo.  Los tres
rompieron relación con Smith en diferentes tiempos, y fueron excomulgados de la
Iglesia para seguir otras facciones del Mormonismo.103103  Dos de ellos, Cowdery y
Harris, regresaron a la Iglesia después, pero Whitmore no.  Los tres manifestaron haber
visto las planchas, si bien literalmente o espiritualmente, hasta su muerte.11

Whitmore describió el proceso de traducción así...

José Smith metía una piedra de vidente a un sombrero, y metía su caraJosé Smith metía una piedra de vidente a un sombrero, y metía su cara
adentro del sombrero, acercándolo alrededor de su cara para que noadentro del sombrero, acercándolo alrededor de su cara para que no

entrara la luz, y en la oscuridad brillaba la luz espiritual.  Un pedazo de algoentrara la luz, y en la oscuridad brillaba la luz espiritual.  Un pedazo de algo
parecido a pergamino aparecía, y sobre ello aparecía lo escrito, y debajo separecido a pergamino aparecía, y sobre ello aparecía lo escrito, y debajo se

interpretaba al inglés.interpretaba al inglés.22

Otro de los tres testigos, Martin Harris agregó...

...aparecían enunciados que fueron leídos por el profeta, y escritos por...aparecían enunciados que fueron leídos por el profeta, y escritos por
Martin, y al terminar decía, “Escrito”, y si escrito correctamente, eseMartin, y al terminar decía, “Escrito”, y si escrito correctamente, ese
enunciado se desaparecía y otro aparecía en su lugar, pero si no quedóenunciado se desaparecía y otro aparecía en su lugar, pero si no quedó

escrito correctamente, quedaba hasta corregirse, para que la traducciónescrito correctamente, quedaba hasta corregirse, para que la traducción
saliera justo como era en las tablas grabadas...saliera justo como era en las tablas grabadas...33

 Los Otros Ocho Testigos –  Los Otros Ocho Testigos –  Aparte de los tres mencionados arriba, hubo 8 más
testigos que vieron las planchas.  Entre ellos, todos eran de la familia de Smith o de la
familia Whitmore.  De los ocho, cuatro rechazaron el liderazgo de Smith más adelante,
aunque manifestaron haber visto las planchas.44

 Cambios  Importantes  En  El  Libro  De  Mormón  –   Cambios  Importantes  En  El  Libro  De  Mormón  –   Aunque  los
Mormones defienden con vigor a sus profetas, doctrinas, y escrituras, eso no cambia lo
obvio de sus errores.  Los Mormones editaron el Libro de Mormón en 1981, y afirman
que los aproximados 4,000 cambios son aclaraciones, y correcciones gramaticales.
104104 Sin embargo, estos cambios revelan que el contenido de su doctrina también ha
cambiado.

55 Edición 1830 Edición 1981

Cambiarán Su Doctrina De Dios?Cambiarán Su Doctrina De Dios?

1 Nefi 11:18
“Y él me dijo: Mira, la virgen que ves 
es la madre de Dios, en forma 
encarnada”

“Y él me dijo: Mira, la virgen que ves 
es la madre del HIJO DE DIOS, 
en forma encarnada”

1 Nefi 11:21
“Y el ángel me dijo: He aquí el 
Cordero de Dios , sí, el Padre 
Eterno. 

“Y el ángel me dijo: Mira al Cordero 
de Dios, sí, al HIJO DEL Padre 
Eterno!”. 

1 Nefi 11:32

“……y yo mire y contemplé al 
Cordero de Dios, el que fue hecho 
prisionero por el pueblo; sí, el Dios 
sempiterno fue juzgado por el 
mundo…….” 

“…..Y yo mire y contemplé al 
Cordero de Dios, el que fue hecho 
prisionero por el pueblo; sí, EL HIJO
DEL Dios sempiterno fue juzgado
por el mundo….”

1 Nefi 
13:40

“….y haré saber a todos mis 
semejantes, a todas las lenguas y 
pueblos, que el Cordero de Dios es 

“…Y haré saber a todos mis 
semejantes, a todas las lenguas y 
pueblos, que el Cordero de Dios es 
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el Padre Eterno y el Salvador del 
mundo…..”"

el HIJO DEL Padre Eterno y el 
Salvador del mundo….”

¿Se Cambió De Nombre Benjamín?¿Se Cambió De Nombre Benjamín?

Mosíah 
21:28 
cambiada 
en la 
edición 
de1964

“…el rey Benjamín tenía un don de 
Dios por el cual podía interpretar 
tales grabados; ….”

“….el rey Mosíah tenía un don de 
Dios por el cual podía interpretar 
tales grabados;..….”

¿Cambiaron Su Doctrina Que Piel Blanca Es Más Bendecida Que¿Cambiaron Su Doctrina Que Piel Blanca Es Más Bendecida Que
La Negra?La Negra?

II Nefi 30:6

Y entonces se regocijarán; porque 
sabrán que es una bendición para 
ellos de la mano de Dios; y ... se 
convertirán en una gente blanca
y adeleitable. 

Y entonces se regocijarán; porque 
sabrán que es una bendición para 
ellos de la mano de Dios; y ... se 
convertirán en una gente pura y 
adeleitable. 

 Irregularidades En El Libro De Mormón –  Irregularidades En El Libro De Mormón –  A pesar de que los Mormones 
cuestionen la confiabilidad de la Biblia, José Smith la empleó ampliamente en la traducción 
del Libro de Mormón.  Sin embargo, existen conflictos e irregularidades obvios en el Libro de 
Mormón.  Eso a pesar de la supuesta cautela de Smith por traducir palabra por palabra.  
Veamos algunos ejemplos:

 Dice que la oscuridad cubrió la tierra por tres días - la Biblia dice que fueron 3 horas 
(Lucas 23:44 and 3 Nefi 8:19, 23).

 Dice que Jesús nació en Jerusalén (Alma 7:9, 10) - La Biblia dice que nació en Belén 
(Miqueas 5:1-2; Mateo 2:1).

 Nefi y su padre Lehi fueron Judíos que vivieron en Jerusalén, ¡pero hablaban el idioma de
Egipcio! (I Nefi 1:2, 4).

 El libro del Mormón contiene unas 10, 000 citas que se hallan en las palabras precisas de
la versión del King James de la Biblia.105105

 "Alfa Y Omega" Es El Idioma Equivocado –  "Alfa Y Omega" Es El Idioma Equivocado –  La primera y última letras del
idioma griego,  "Alfa y Omega" aparecen en el Libro de Mormón, ¡a pesar de que los
recipientes no tienen ninguna noción del idioma griego!   

Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. (III Nefi 9:18)  Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. (III Nefi 9:18)  
Esto es absurdo para los supuestos recipientes (los Nefitas), quienes hablaban, según
Smith, el Egipcio Reformado.  Esta cita es una copia directa de la Biblia (escrito en
griego): "...Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin." (Ap 21:6)."...Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin." (Ap 21:6).11
 Doctrinas Mormonas Ausentes En El Libro De Mormón –  Doctrinas Mormonas Ausentes En El Libro De Mormón –  Según Smith,
el Libro de Mormón es más correcto que la Biblia. 22   Pero no solo hay contradicciones en
este libro, sino que muchas enseñanzas esenciales de los Mormones están ausentes
en ello.  Vemos esta relación de Matthew Slick...

DOCE DOCTRINAS MORMONAS ESENCIALES 
QUE NO SE HALLAN EN EL LIBRO DE MORMON33

Si el Libro de Mormón es el "más correcto de los libros de la tierra", entonces por qué
no contiene doctrinas mormonas esenciales tales como:
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5. La organización de la 
Iglesia

6. El sacerdocio aarónico

7. La pluralidad de dioses

8. Dios es un hombre 
exaltado

9. Los hombres pueden llegar 
a ser Dioses

10. Los tres grados de gloria

11. La doctrina de la pluralidad 
de esposas

12. El matrimonio celestial

13. El bautismo por los 
muertos

14. La Palabra de Sabiduría

15. La doctrina de la 
preexistencia de las almas

16. La progresión eterna

● Propiedad intelectual de Matthew J. Slick, 1998, 2000. Todos los derechos 
reservados.

● Por favor, siéntase libre para copiar y distribuir este material. Sin embargo, no
puede venderlo ni modificar el texto. 

OOTRASTRAS E ESCRITURASSCRITURAS  DEDE  LOSLOS M MORMONESORMONES

demás de traducir el Libro de Mormón, José Smith registró otras revelaciones
que recibió de Dios. Muchas de esas revelaciones se encuentran en dos libros

de escritura:11
A
 Doctrina Y Convenios –  Doctrina Y Convenios –  una recopilación de revelaciones modernas.

 Perla De Gran Precio –  Perla De Gran Precio –  Consiste de El Libro de Abraham, El Libro de Moisés, y
algunas profecías de Smith.  
La Iglesia Mormona ha luchado en su defensa del Libro de Abraham, ya que el análisis
del papiro original demuestra que es un común canto fúnebre de los egipcios, y que no
tienen nada que ver con Abraham. A continuación vemos el papiro, ahora en posesión
de la Iglesia Mormona.

Trabajo en grupo
En la siguiente dinámica abordaremos el atrevimiento de los Mormones de levantar
otros libros a la par de las Escrituras. Para lo cual se formarán dos grupos
con el propósito de dar respuesta correcta a las preguntas ya
formuladas.

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Investigar el argumento principal de los mormones para dar crédito a otros libros
que no son la Biblia, y hacer una lista de los mismos (pág 66-67).
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 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Investigar y dar un breve resumen del contenido del Libro del Mormón (pág 67).

Refutaciones Y ConclusionesRefutaciones Y Conclusiones
AABANDONANBANDONAN, , NONO R RESTAURANESTAURAN, ", "LOLO  QUEQUE  ERAERA  DESDEDESDE  ELEL  PRINCIPIOPRINCIPIO""

os apóstoles no buscaban lo novedoso, sino lo establecido por Cristo y los
Profetas:  Lo que ha sido desde el principio... (1Jn 1:1). Lo que ha sido desde el principio... (1Jn 1:1).  En cambio las sectas se

hallan obligadas a caminar en la imaginación y lo novedoso.   La integridad
doctrinal solo existe donde hay sujeción a la enseñanza apostólica.  Las
sectas corrompen la doctrina porque se salen de la enseñanza de Cristo y la de los
apóstoles para explorar las interpretaciones más allá de lo ya establecido.106106

L

Miremos estas dos aclaraciones de los apóstoles...

 No Debemos Salirnos De La Enseñanza Apostólica -  No Debemos Salirnos De La Enseñanza Apostólica -  Aunque Aunque salieronsalieron de de
entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros; si lo hubieran sido, se habrían entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros; si lo hubieran sido, se habrían 
quedado con nosotros. Su quedado con nosotros. Su salidasalida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de  sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de 
los nuestros. (1Jn 2:19)los nuestros. (1Jn 2:19)

 Nuestra Fe Fue "Encomendada Una Vez Por Todas" -  Nuestra Fe Fue "Encomendada Una Vez Por Todas" -  Queridos Queridos 
hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos 
en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando que sigan luchando 
vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. (Judas 3)a los santos. (Judas 3)

EELL M MORMONISMOORMONISMO  ESES "O "OTROTRO E EVANGELIOVANGELIO""
llos mismos llaman "Otro Testamento de Jesucristo", al Libro de Mormón.  El
autor de Hebreos advierte: No se dejen llevar por ninguna clase de No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzasenseñanzas

extrañasextrañas. (Heb 13:9).. (Heb 13:9).  Como hemos visto, las doctrinas de los Mormones son de
naturaleza extraña.  Mientras afirman ser los elegidos para restaurar la Iglesia,
promulgan ideas fantásticas, completamente divorciadas de la enseñanza de los
apóstoles.  Su autoridad es inventada, basada sobre sacerdocios, libros, templos, y
revelaciones no acreditadas por la Biblia.  Modifican y exceden sin escrúpulos las
enseñanzas de los apóstoles.  Esta no es una restauración de la Iglesia Primitiva,
sino un invento religioso.

E

¿Que decían los apóstoles acerca de los Mormones, y cualquier grupo no sujeto a las
enseñanzas de los apóstoles?...

Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo,Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo,
para pasarse a para pasarse a otro evangelio.otro evangelio. No es que haya  No es que haya otro evangelio,otro evangelio, sino que ciertos individuos sino que ciertos individuos
están sembrando están sembrando confusiónconfusión entre ustedes y quieren  entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo.tergiversar el evangelio de Cristo.

8Pero aun si alguno de nosotros o 8Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo un ángel del cielo les predicara les predicara un evangelio distinto delun evangelio distinto del
que les hemos predicadoque les hemos predicado, ¡que caiga bajo maldición! 9Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito:, ¡que caiga bajo maldición! 9Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito:

si alguien les anda predicando si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron,un evangelio distinto del que recibieron, ¡que caiga bajo ¡que caiga bajo
maldición! (Gálatas 1:6-9)maldición! (Gálatas 1:6-9)

Si alguien llega a ustedes predicando a un Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente Jesús diferente del que les hemos predicadodel que les hemos predicado
nosotros, o si reciben nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentesun espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ése lo de los que ya recibieron, a ése lo
aguantan con facilidad.13Tales individuos aguantan con facilidad.13Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, queson falsos apóstoles, obreros estafadores, que

se disfrazan de apóstoles de Cristo.se disfrazan de apóstoles de Cristo. (2 Corintios 11:4,13) (2 Corintios 11:4,13)
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MMUYUY I INTERESANTENTERESANTE
Considere lo siguiente acerca de los Mormones...
● El Libro de Mormón no tiene mapas, aunque se trata de una supuesta 
historia de pueblos y lugares.
● El Libro de Mormón no tiene un manuscrito original que podemos analizar 
porque el ángel se lo llevó.
● José Smith murió en una balacera en la cual mató a dos hombres.
● Los Mormones masacraron a más que cien colonos inocentes que 
pasaban por Utah (Mountain Meadows Massacre - 1857).

Trabajo en grupo
En la siguiente dinámica analizaremos las características principales de los Mormones...
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar el concepto de doctrinas novedosas a la luz de la enseñanza de los
apóstoles, con algunos ejemplos (pág 72).

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Enumerar y analizar algunas irregularidades en las doctrinas e historia de la
Iglesia Mormona (pág 47, 48, 64,73)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Analizar la importancia de la revelación nueva en la formación de sectas falsas,
como funciona el engaño, y como evitar caer en el error.

73



Pre-examen: Los Mormones
AARÓN...ADÁN...AJENAS...ALTERACIONES...APOSTASÍA...BAUTISTA...
BAUTIZARSE...BIBLIA...CAFÉ...CLAVES...CUERPO...CUERPOS...DIOSES
...DIVINO...EDITARON...ESPÍRITUAL...EXALTACIÓN...EXCLUSIVIDAD...E
XISTENCIA...FANTÁSTICAS...HUMANOS...IGLESIA...INTERPRETACIONE
S...JESÚS...JOSÉ...MARÍA...MATRIMONIOS...MORMÓN...MORONI...NECE
SARIO...OSCURA...PERSONAS...PLANCHAS...POLIGAMIA...POLIGAMIST
A...PRIMITIVA...PROFETAS...PROGRESIÓN...REVELACIÓN...REVELACIO
NES...SABIDURÍA...SANTOS...SECUESTRAN...SMITH...TELESTIAL...TES

TAMENTO...UNIVERSIDAD...

1. Cristo es el único camino al Padre, pero las religiones muchas veces 
s e c u e s t r a n  la fe al interponerse entre Dios y el Hombre.

2. Los Mormones utilizan el argumento de que son los elegidos para re-
establecer la Iglesia P r i m i t i v a  (la de los días de los apóstoles).

3. Aunque proclaman restaurar la verdadera iglesia, el enfoque de los 
Mormones no es enseñanza "apostólica", sino r e v e l a c i ó n  nueva.

4. Brigham Young dijo que hay que creer en José S m i t h , así como creemos 
en Cristo para la salvación, mal-citando los pasajes de Romanos 10:9, y 1Juan
2:2-3.

5. J o s é  S m i t h , (1805-1844) fue el fundador del mormonismo, nacido en el 
estado de Vermont, de los Estados Unidos. 

6. Los mormones enseñan que el ángel M o r o n i  y otros mensajeros 
celestiales aparecieron a José para el proceso de la restauración de la Iglesia.

7. José dice haber recibido "Otro t e s t a m e n t o  de Jesucristo" (El libro del 
Mormón) por medio de las planchas de oro en 1830.

8. El nombre oficial de la iglesia Mormona es La Iglesia de Jesucristo de los 
S a n t o s  de los Últimos Días.

9. La doctrina mormona se iba desenvolviendo a través de una serie de 
r e v e l a c i o n e s  recibidas por Smith y su sucesor Brigham Young.

10. José Smith se jactaba que fue el único hombre capaz de mantener unida 
una iglesia, y que "Ni siquiera Pablo, Juan, Pedro, ni J e s ú s  lo han hecho."

11. Brigham Young, el segundo presidente de los mormones, fue honrado por 
la Iglesia Mormona al nombrar una u n i v e r s i d a d  en su honor.

12. Aunque muchas de sus enseñanzas se han ido moderando, los Mormones 
comenzaron predicando muchas doctrinas f a n t á s t i c a s .

13. Los Mormones enseñan doctrinas novedosas tales como la pre-existencia 
del hombre, la p r o g r e s i ó n  del hombre hasta ser Dios.

14. Los mormones consideran que la iglesia cayó en a p o s t a s í a , y que José
Smith es el elegido para restaurar el cristianismo verdadero.

15. Los mormones reclaman e x c l u s i v i d a d  diciendo no hay salvación 
posible si no se acepta a José Smith Jr como profeta de Dios.

16. Los Mormones creen que José Smith recibió una parte de su "autoridad 
sacerdotal" en 1829, con la aparición de Juan B a u t i s t a .

17. Los mormones establecen el sacerdocio de A a r ó n  como el "sacerdocio 
menor", y el de Melquisedec como el "sacerdocio mayor"
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18. La enseñanza de la Pre-e x i s t e n c i a  dice que todos vivíamos con Dios 
como hijos espirituales antes de nacer en la tierra.

19. El "plan de salvación" mormón es que nacimos físicamente para conseguir 
un cuerpo, regresar con Dios y alcanzar nuestro "potencial d i v i n o ”.

20. Los Mormones enfatizan que el pecado de Adán no fue grave, sino 
n e c e s a r i o  en el proceso de llegar a ser como Dios.

21. Dicen que por medio del proceso de la "progresión" eventualmente nos 
hacemos D i o s e s  teniendo plenitud de gozo, poder, gloria y exaltación.

22. Los Mormones indican cuatro niveles después de la muerte que son 
t e l e s t i a l , terrestrial, celestial y las tinieblas de afuera.

23. Los Mormones han definido cuatro ordenanzas, y 17 puntos de conducta 
para merecer la “e x a l t a c i ó n ”.

24. Los m a t r i m o n i o s  y las familas para los mormones son eternos y son 
esenciales para la exaltación.

25. Los mormones enseñan que los Dioses han sido h u m a n o s , y que tienen 
múltiples esposas y procrean hijos.

26. Según los mormones los Dioses necesitan de c u e r p o s  para avanzar, al 
igual que nosotros, ya que tienen que poblar planetas.

27. Los Mormones enseñan que Cristo no fue engendrado por el Espíritu 
Santo, sino por una relación física entre Dios Padre y M a r í a .

28. La doctrina de los mormones afirma que el Espíritu Santo es un hijo de 
Dios Padre, que aun no ha recibido su c u e r p o .

29. Dicen que el diablo nació como hijo e s p í r i t u a l  después que Jesús, y 
que son espíritus hermanos.

30. Enseñan que los muertos aun podrán alcanzar la exaltación si algún 
miembro Mormón se ofrece b a u t i z a r s e  por ellos en su ausencia.

31. Observan unos mandamientos específicos como la palabra de 
S a b i d u r í a , la ley de castidad, la ley del diezmo y los 10 mandamientos.

32. La Palabra de Sabiduría fue establecido por José Smith en 1833, y prohibe 
el uso del tabaco, el alcohol, el c a f é  y el té. 

33. El Libro de Mormón establece que la i g l e s i a  no comenzó con Cristo y 
Pentecostés, sino que ya existía alrededor de 150 años anteriores.

34. Señales secretas, saludos de mano, y c l a v e s  secretos se enseñan como
elementos necesarios para navegar hasta la gloria.

35. La doctrina de que A d á n  es nuestro Padre y Dios no fue muy bien 
aceptada desde un principio, y ahora la han abandonado.

36. José Smith y su sucesor, Brigham Young afirmaban que el sol y la luna 
están poblados de p e r s o n a s .

37. El libro de Mormón supone que la piel o s c u r a  es un castigo de Dios 
heredado de Caín, mientras que la piel clara es bendición.

38. La p o l i g a m i a  tenía un lugar muy importante en la formación de la 
doctrina Mormona, y fue llamada una "institución".

39. Hyde (uno de los primeros "apóstoles" mormones) dijo que Jesucristo se 
casó en la boda de Caná de Galilea y que fue p o l i g a m i s t a .
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40. Aunque afirman "restaurar" las doctrinas de la Iglesia, los Mormones 
realmente crean enseñanzas completamente a j e n a s  a las de los apóstoles.

41. Las escrituras de los mormones incluyen las palabras de sus p r o f e t a s , 
la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio.

42. Para acreditar el Libro de Mormón, alegan que la Biblia nos ha llegado con 
graves a l t e r a c i o n e s  que la rinden no confiable.

43. Los mormones hablan de varios posibles métodos para la traducción del 
Libro de M o r m ó n , y que José Smith luchó para encontrar el mejor sistema.

44. Los "tres testigos" a la p l a n c h a s  vacilan entre testimonio literal o 
espiritual, y los tres rompieron con Smith en diferentes tiempos.

45. e d i t a r o n  el Libro de Mormón en 1981, y afirman que los aproximados 
4,000 cambios son aclaraciones, y correcciones gramaticales.

46. El libro del Mormón contiene unas 10,000 citas que se hallan en las 
palabras precisas de la versión del King James de la B i b l i a .

47. Las sectas abandonan la enseñanza de Cristo y los apóstoles para 
explorar las i n t e r p r e t a c i o n e s  más allá.

Crucigrama: Los Mormones
Horizontal
1. Los Mormones indican cuatro niveles después de la muerte
que son ..., terrestrial, celestial y las tinieblas de afuera.
5. Los mormones enseñan que los Dioses han sido ..., y que
tienen múltiples esposas y procrean hijos.
7. Los Mormones han definido cuatro ordenanzas, y 17 puntos
de conducta para merecer la “...”.
8. La doctrina de que ... es nuestro Padre y Dios no fue muy
bien aceptada desde un principio, y ahora la han abandonado.
10. El libro de Mormón supone que la piel ... es un castigo de
Dios  heredado  de  Caín,  mientras  que  la  piel  clara  es
bendición.
12.  Enseñan  que  los  muertos  aun  podrán  alcanzar  la
exaltación si algún miembro Mormón se ofrece ... por ellos en
su ausencia.

Vertical
2. Aunque afirman "restaurar" las doctrinas
de la Iglesia, los Mormones realmente crean
enseñanzas completamente ... a las de los
apóstoles.
3. Aunque muchas de sus enseñanzas se
han  ido  moderando,  los  Mormones
comenzaron  predicando  muchas
doctrinas ...
4. Los ... y las familas para los mormones
son  eternos  y  son  esenciales  para  la
exaltación.
6. Cristo es el único camino al Padre, pero
las  religiones  muchas veces  ...  la  fe  al
interponerse entre Dios y el Hombre.
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15. Brigham Young dijo que hay que creer en José ..., así
como creemos en Cristo para la salvación, mal-citando los
pasajes de Romanos 10:9, y 1Juan 2:2-3.
16. La ... tenía un lugar muy importante en la formación de la
doctrina Mormona, y fue llamada una "institución".
18.  Observan  unos  mandamientos  específicos  como la
palabra de ..., la ley de castidad, la ley del diezmo y los 10
mandamientos.
19. José Smith y su sucesor, Brigham Young afirmaban que el
sol y la luna están poblados de ...
22. Los mormones consideran que la iglesia cayó en ..., y que
José Smith  es  el  elegido  para  restaurar  el  cristianismo
verdadero.
25. La Palabra de Sabiduría fue establecido por José Smith en
1833, y prohibe el uso del tabaco, el alcohol, el ... y el té.
27. El nombre oficial de la iglesia Mormona es La Iglesia de
Jesucristo de los ... de los Últimos Días.
28. La enseñanza de la Pre-... dice que todos vivíamos con
Dios como hijos espirituales antes de nacer en la tierra.
31. Los mormones hablan de varios posibles métodos para la
traducción del Libro de ..., y que José Smith luchó para
encontrar el mejor sistema.
33. ...  el Libro de Mormón en 1981, y afirman que los
aproximados 4,000 cambios son aclaraciones, y correcciones
gramaticales.
34. El libro del Mormón contiene unas 10,000 citas que se
hallan en las palabras precisas de la versión del King James
de la ...
35. Los Mormones enfatizan que el pecado de Adán no fue
grave, sino ... en el proceso de llegar a ser como Dios.
38.  Los  mormones  enseñan  que  el  ángel  ...  y  otros
mensajeros celestiales aparecieron a José para el proceso de
la restauración de la Iglesia.
41. Según los mormones los Dioses necesitan de ... para
avanzar, al igual que nosotros, ya que tienen que poblar
planetas.
42. El Libro de Mormón establece que la ... no comenzó con
Cristo y Pentecostés, sino que ya existía alrededor de 150
años anteriores.
43. Los Mormones enseñan que Cristo no fue engendrado
por el Espíritu Santo, sino por una relación física entre Dios
Padre y ....
44. Las escrituras de los mormones incluyen las palabras de
sus ..., la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la
Perla de Gran Precio.
45. Los mormones reclaman ... diciendo no hay salvación
posible si no se acepta a José Smith Jr como profeta de Dios.
46. Señales secretas, saludos de mano, y ... secretos se
enseñan como elementos necesarios para navegar hasta la
gloria.
47. Los Mormones utilizan el argumento de que son los
elegidos para re-establecer la Iglesia ... (la de los días de los
apóstoles).

9. Los Mormones creen que José Smith
recibió una parte de su "autoridad sacerdotal"
en 1829, con la aparición de Juan ...
11. Las sectas abandonan la enseñanza de
Cristo y los apóstoles para explorar las ...
más allá.
13. Dicen que por medio del proceso de la
"progresión" eventualmente nos hacemos ...
teniendo plenitud de gozo, poder, gloria y
exaltación.
14. El "plan de salvación" mormón es que
nacimos  físicamente  para  conseguir  un
cuerpo, regresar con Dios y alcanzar nuestro
"potencial ...”.
17. Los mormones establecen el sacerdocio
de ... como el "sacerdocio menor", y el de
Melquisedec como el "sacerdocio mayor"
20. Dicen que el diablo nació como hijo ...
después que Jesús, y que son espíritus
hermanos.
21. José Smith se jactaba que fue el único
hombre  capaz  de  mantener  unida  una
iglesia, y que "Ni siquiera Pablo, Juan, Pedro,
ni ... lo han hecho."
23.  Para  acreditar  el  Libro  de  Mormón,
alegan que la Biblia nos ha llegado con
graves ... que la rinden no confiable.
24. ... Smith, (1805-1844) fue el fundador del
mormonismo,  nacido  en  el  estado  de
Vermont, de los Estados Unidos.
26.  Aunque  proclaman  restaurar  la
verdadera  iglesia,  el  enfoque  de  los
Mormones no es enseñanza "apostólica",
sino ... nueva.
29. Brigham Young, el segundo presidente
de los mormones, fue honrado por la Iglesia
Mormona al nombrar una ... en su honor.
30. José dice haber recibido "Otro ... de
Jesucristo" (El libro del Mormón) por medio
de las planchas de oro en 1830.
32. Los "tres testigos" a la ... vacilan entre
testimonio  literal  o  espiritual,  y  los  tres
rompieron con Smith en diferentes tiempos.
36.  La  doctrina  mormona  se  iba
desenvolviendo a través de una serie de ...
recibidas por Smith y su sucesor Brigham
Young.
37.  Los  Mormones  enseñan  doctrinas
novedosas tales como la pre-existencia del
hombre, la ... del hombre hasta ser Dios.
39. Hyde (uno de los primeros "apóstoles"
mormones) dijo que Jesucristo se casó en la
boda de Caná de Galilea y que fue ...
40. La doctrina de los mormones afirma que
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el Espíritu Santo es un hijo de Dios Padre,
que aun no ha recibido su ...
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LA LUZ DEL MUNDO

INTRODUCCIÓN AL APOSTOLADO BÍBLICO..........................
Los Apóstoles Señalaban A Cristo...................................................
En Contra De La Adoración Al Mensajero........................................
En Contra De Adueñarse.................................................................

HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ DEL MUNDO.......
Introducción.....................................................................................
El "Apóstol De Jesucristo"................................................................

LA DOCTRINA "LUZ DEL MUNDO"....................................
Los Himnos A Sus Apóstoles...........................................................
El Apóstol/Salvador..........................................................................

Introducción Al Apostolado BíblicoIntroducción Al Apostolado Bíblico
l estudiar la secta, "La Luz del Mundo", nos enfocaremos principalmente en la
manera en que veneran a sus líderes. Este grupo difiere de otras sectas en dos

puntos principales:
A
● La iglesia no tiene un cuerpo de enseñanzas o publicaciones oficiales 
disponibles que definan su doctrina.
● Sus prácticas y enseñanzas se parecen mucho a las denominaciones 
Pentecostales.
La Luz del Mundo se parece a otras sectas en los siguientes puntos:
 La Apostasía –  La Apostasía – Creen que la iglesia cristiana se apartó de la verdad (la apostasía), y
que su fundador fue elegido a restaurar la Iglesia Primitiva.
 La Exclusividad –   La Exclusividad –  la salvación se encuentra en ellos, ya que su apóstol es el
elegido.

LLOSOS A APÓSTOLESPÓSTOLES S SEÑALABANEÑALABAN  AA C CRISTORISTO

 No Dependemos De Un Líder, Sino De Jesucristo –   No Dependemos De Un Líder, Sino De Jesucristo –   Los primeros
cristianos eran enseñados que ¡no necesitaban maestros! Juan decía que la "Unción"
(Espíritu Santo) que está en nosotros ayuda para distinguir entre sana doctrina y error:
En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan queno necesitan que

nadie les enseñe.nadie les enseñe. Esa unción es auténtica --no es falsa-- y les enseña todas las cosas. Esa unción es auténtica --no es falsa-- y les enseña todas las cosas.
Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. (1Jn 2:27)Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. (1Jn 2:27)107107

Los Apóstoles no se promovían a si mismos, sino que llevaban la gente a Cristo...
No nos predicamos a nosotros mismos No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor; nosotros no somossino a Jesucristo como Señor; nosotros no somos

más que servidores de ustedes por causa de Jesús. (2Co 4:5)más que servidores de ustedes por causa de Jesús. (2Co 4:5)108108
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Así como las Escrituras nos conducen a Cristo para que recibamos la adopción de hijos
(Gá 4:4-7), también los líderes deben tener la mentalidad de llevar los creyentes a Cristo.
La meta de aquellos llamados a predicar no es acumular adeptos personales, sino
formar una comunidad de creyentes llenos del Espíritu de Dios.  Su preocupación era
que Jesucristo fuera formado en los creyentes y no tanto levantar una religión:

Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formadohasta que Cristo sea formado
en ustedesen ustedes (Gá 4:19) (Gá 4:19)109109

EENN  CONTRACONTRA  DEDE  LALA A ADORACIÓNDORACIÓN  ALAL M MENSAJEROENSAJERO

a secta de la Luz del Mundo es una sociedad "cristiana" cerrada, con gran
énfasis en el "apóstol" del movimiento. Los mismos apóstoles enseñaban que

es malo poner fe en los apóstoles, ya que la salvación proviene solo de Dios:
L
No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poderNo les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poder
del Espíritu, 5del Espíritu, 5para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino delpara que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del

poder de Dios.poder de Dios. (1Cor 2:4-5) (1Cor 2:4-5)
No es solamente la doctrina el problema en las sectas, sino un fuerte énfasis en el líder.
Los verdaderos apóstoles dirige la atención a Cristo, y al desarrollo de su cuerpo la
Iglesia, y rechazan la adulación de los miembros. Pablo advertía en contra de esta
tendencia de venerar a los apóstoles: Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué esDespués de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es
Pablo? Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron aNada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a
creer,creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. (1Cor 3:5). según lo que el Señor le asignó a cada uno. (1Cor 3:5).

EENN C CONTRAONTRA  DEDE A ADUEÑARSEDUEÑARSE

a Biblia enseña sumisión mutua entre los hermanos, y obediencia hacia los
lideres. Y también advierte que los creyentes no se deben dejarse esclavizar a

líderes religiosos, ya que el Evangelio enseña libertad espiritual en Cristo. 
L

Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganseCristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse
firmes y firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitudno se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. (Gál 5:1). (Gál 5:1) 

 La Ternura De Los Apóstoles -  La Ternura De Los Apóstoles - Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos
podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que
amamanta y cuida a sus hijos (1Tes 2:7)
  Ser Ejemplo Y No TiranoSer Ejemplo Y No Tirano -  - No sean tiranos con los que están a su cuidado,
sino sean ejemplos para el rebaño. (1Pe 5:3)

Historia Y Características De La Luz DelHistoria Y Características De La Luz Del
MundoMundo

IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

l nombre completo del movimiento es: "La Iglesia del Dios vivo, columna y
apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo".110110  Su Fundador Eusebio Joaquín

González, nació en Colotlán, Jalisco, México, el 14 de agosto de 1898 (Padre del
apóstol actual, Samuel Joaquín Flores). Fue soldado en Torreón.  La secta, "Luz del
Mundo" cuenta con miembros en 38 países del mundo.

E
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Consideran a su líder máximo,  Samuel Joaquín  Flores (Hijo del fundador, Aarón),
como un apóstol elegido para restaurar la Iglesia Primitiva.  La Iglesia demuestra un
estricto pastoreo sobre los miembros en cuanto a su vida diaria. Sus adeptos le
atribuyen a su "Apóstol de Jesucristo" el poder para salvar sus almas de la condenación
eterna en un concepto que algunos han llamado “apóstol-salvador”.111111 Al visitar su
sitio de internet, lo primero que vemos es el lugar muy elevado que le dan al fundador y
a su hijo.
  Otras Características Son – Otras Características Son – 

●Veneración de su fundador, Aarón
Joaquín, y su hijo, y a su Hijo
Samuel.112112 Insisten que Aarón no
está muerto.

●Forman comunidades aisladas y usan
el mismo vestuario formal (faldas largas
y corbatas).

●Estudio diario en los templos y
educación rígida desde la niñez.

●Construyen templos lujosos, como el
del Distrito Federal que tiene cupo para 17,000 personas

EELL "A "APÓSTOLPÓSTOL  DEDE J JESUCRISTOESUCRISTO""
 El "Apóstol De Jesucristo" – Mayor Que El Apóstol Pablo –  El "Apóstol De Jesucristo" – Mayor Que El Apóstol Pablo – 

El hermano Samuel Joaquín Flores, es llamado al Apostolado para dirigir laEl hermano Samuel Joaquín Flores, es llamado al Apostolado para dirigir la
Iglesia desde ese día. De todos los hombres que Iglesia desde ese día. De todos los hombres que Dios ha enviado a la tierraDios ha enviado a la tierra
para dirigir a su pueblopara dirigir a su pueblo, a quienes Cristo llamó Apóstoles, ninguno ha hecho, a quienes Cristo llamó Apóstoles, ninguno ha hecho

el trabajo del Apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel. En suel trabajo del Apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel. En su
humildad, el Apóstol de Jesucristo siempre ha respetado el trabajo yhumildad, el Apóstol de Jesucristo siempre ha respetado el trabajo y

enseñanza de los otros Apóstoles, pero ciertamente ninguno de ellos –enseñanza de los otros Apóstoles, pero ciertamente ninguno de ellos –ni
siquiera el Apóstol Pablo- logró lo que él ha logrado nuestro hermano - logró lo que él ha logrado nuestro hermano Samuel

Joaquín. A cuarenta años de administración apostólica, . A cuarenta años de administración apostólica, el Apóstol de
Jesucristo cuenta con cuenta con más de 1500 colaboradores en los 35 paísesmás de 1500 colaboradores en los 35 países en donde en donde

está presente la Iglesia. está presente la Iglesia. El Apóstol Pablo contó con cerca de  contó con cerca de 2020
colaboradores colaboradores suyos, para cuidar a la Iglesia establecida en los primerossuyos, para cuidar a la Iglesia establecida en los primeros
años de la era cristiana. Precisamente en esos años, a principios de la eraaños de la era cristiana. Precisamente en esos años, a principios de la era
cristiana, no se pudieron establecer lugares para el culto. cristiana, no se pudieron establecer lugares para el culto. El Apóstol de

Jesucristo, nuestro hermano , nuestro hermano Samuel, , ha impulsado la construcción de másha impulsado la construcción de más
de 1, 000 templos, majestuosos templosde 1, 000 templos, majestuosos templos, edificados para la Gloria de Dios, edificados para la Gloria de Dios

desde el inicio de su administración. desde el inicio de su administración. Trece fueron las cartas escritas por Trece fueron las cartas escritas por el
Apóstol Pablo. . El Apóstol de Jesucristo, nuestro hermano  nuestro hermano Samuel, lleva, lleva

escritas en estos cuarenta años de dirección y gobierno de la Iglesia, escritas en estos cuarenta años de dirección y gobierno de la Iglesia, cercacerca
de mil cartas a la Iglesiade mil cartas a la Iglesia, y otras tantas escritas a Ministros o miembros, y otras tantas escritas a Ministros o miembros

de la Iglesia.de la Iglesia.113113

 El Fundador, Aarón Joaquín –   El Fundador, Aarón Joaquín –  El fundador de la Iglesia Luz del Mundo se
llama Eusebio Joaquín originario de Monterrey, NL. La madrugada del 6 de abril de
1926 tuvo una experiencia que cambiaría su nombre y su vida. Según relata, oyó la voz
de Dios que decía: "Tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo y serás
bendición." Trataron de levantar una iglesia en Monterrey, pero no tuvieron éxito. Aarón y
su esposa Elisa se cambiaron a Guadalajara para emprender su nueva misión, donde
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se mantuvieron como vendedores ambulantes. No fue hasta 1934 que fundó su
primera iglesia formal. En los próximos años Aarón  fue encarcelado siete veces por
su predicación contra la Iglesia Católica.
 Antecedentes En Movimientos De Profetas/apóstoles –  Antecedentes En Movimientos De Profetas/apóstoles – En 1925 Aarón
fue bautizado por un grupo de dirigentes de profetas en un grupo Pentecostés, quienes
lo bautizaron con el nombre de Abraham, y trabajo con ellos un tiempo.
 El Bautismo, "Solo Jesús" –  El Bautismo, "Solo Jesús" – El fundador, Aarón, volvió a bautizarse en 1927 al
darse cuenta, según, de que su bautismo no era válido. Ahora se bautizó solo en el
nombre de Jesús, cuya enseñanza del bautismo "solo Jesús" tuvo su comienzo a
principios del siglo 1900.
 El "Apóstol Restaurador" –  El "Apóstol Restaurador" –  La Iglesia Luz del Mundo cree en una completa
apostasía después del tiempo de los apóstoles. Se consideran la Iglesia Verdadera en la
lógica típica de las sectas modernas como "restauradores".114114 Consideremos sus
propias palabras...

Con la muerte del último de los primeros apóstoles, llega la Con la muerte del último de los primeros apóstoles, llega la apostasía, uno, uno
de los sucesos ya predichos por la palabra de Dios en sus enviados... "..node los sucesos ya predichos por la palabra de Dios en sus enviados... "..no
vendrá sin que antes venga las Apostasía..."es decir, la penetración devendrá sin que antes venga las Apostasía..."es decir, la penetración de

errores y herejía en la doctrina que durante mucho tiempo los apóstoleserrores y herejía en la doctrina que durante mucho tiempo los apóstoles
impidieron. sin embargo, la congregación a corregir distaba mucho de ser laimpidieron. sin embargo, la congregación a corregir distaba mucho de ser la

Iglesia Cristiana Original.

Ella no se había corrompido, ni desviado, estaba oculta...(Apocalipsis 12:14)Ella no se había corrompido, ni desviado, estaba oculta...(Apocalipsis 12:14)
hasta llegar el tiempo de..." la restauración de todas las cosas"(Hch.3:21).hasta llegar el tiempo de..." la restauración de todas las cosas"(Hch.3:21).

Para el año de 1926, Jesucristo por el espíritu envía a otro de susPara el año de 1926, Jesucristo por el espíritu envía a otro de sus
Apóstoles, Aarón Joaquín, y le envía restaurar su Iglesia. Las enseñanzas yApóstoles, Aarón Joaquín, y le envía restaurar su Iglesia. Las enseñanzas y
estatutos de la doctrina original se transmiten por revelación para efectuarestatutos de la doctrina original se transmiten por revelación para efectuar

la obra restauradora, distinguiéndose inmediatamente de los gruposla obra restauradora, distinguiéndose inmediatamente de los grupos
religiosos existentes. Hacia 1964 es recogido el Apóstol de la restauraciónreligiosos existentes. Hacia 1964 es recogido el Apóstol de la restauración
por Aquel que le enviara, le sucede en la dirección de la Iglesia otro Apóstolpor Aquel que le enviara, le sucede en la dirección de la Iglesia otro Apóstol

llamado Samuel Joaquín, mismo que ha demostrado a lo largo de sullamado Samuel Joaquín, mismo que ha demostrado a lo largo de su
ministerio la características de un enviado de Jesucristo. ministerio la características de un enviado de Jesucristo. 11

Trabajo en grupo
En la siguiente dinámica formarán cuatro equipos para investigar, comentar y discutir
acerca de las características principales que identifican a los de la luz del mundo.
 
 Grupo 1   Grupo 1  Investigar y comentar acerca de la veneración que le dan a su apóstol fundador,
como característica principal de los de la luz del mundo (pág 81).

 Grupo 2   Grupo 2  Investigar  y  comentar  acerca  de  la  comisión  de  Joaquín  como  apóstol
restaurador de la Iglesia primitiva(pág 82).

La Doctrina "Luz Del Mundo"La Doctrina "Luz Del Mundo"
a doctrina de la Iglesia parece "evangélica" en muchos aspectos, aunque no
profundizan mucho como lo hacen otras sectas. La doctrina más pronunciadaL
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será la de ser "restauradores" de la "Iglesia Cristiana Original". La Luz del Mundo no
distribuye literatura explícita o sistemática de sus doctrinas, y por eso no es fácil
definirlas en detalle.

Suelen comenzar su presentación de doctrinas con este prólogo:

PROCLAMACIÓN. PROCLAMACIÓN. 
La Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad , La Luz del Mundo,La Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad , La Luz del Mundo,
es la es la Restauración de la  de la primitiva  Iglesia  Cristiana, y como tal, anuncia las, y como tal, anuncia las

buenas nuevas de Salvación al mundo entero. Fue constituida porbuenas nuevas de Salvación al mundo entero. Fue constituida por
Jesucristo, nuestro fundamento y fundador. Jesucristo, nuestro fundamento y fundador. Conserva, en invariable

fidelidad a Dios, el Gobierno, el Evangelio, Doctrina, Oficios Sagrados, así el Gobierno, el Evangelio, Doctrina, Oficios Sagrados, así
como las promesas celestiales, establecidas y dadas por Jesucristo nuestrocomo las promesas celestiales, establecidas y dadas por Jesucristo nuestro

Salvador. Salvador. 11

Su exclusividad se expresa en este artículo de fe...
CREEMOS que Jesucristo estableció CREEMOS que Jesucristo estableció una Iglesia, para que aquellos que Iglesia, para que aquellos que
acepten su llamado, alcancen la salvación. Juan 10:16 «... oirán su voz, yacepten su llamado, alcancen la salvación. Juan 10:16 «... oirán su voz, y

habrá habrá un rebaño y un pastor...»...»22

LLOSOS H HIMNOSIMNOS  AA  SUSSUS A APÓSTOLESPÓSTOLES

 Al "Gran Apóstol" Y Su "Continuador" –   Al "Gran Apóstol" Y Su "Continuador" –   En este ejemplo del canto
titulado, "9 de Junio", los de la Luz del Mundo usan frases reveladoras para expresar
adoración a sus apóstoles:

Cristo prepara a su Iglesia, se llevará a mi Cristo prepara a su Iglesia, se llevará a mi Señor,
A descansar a su seno, A descansar a su seno, al gran Apóstol de Dios,

Los santos le abren el paso, se acerca el Los santos le abren el paso, se acerca el Continuador,,
Y toma su Ministerio con frases llenas de amor.Y toma su Ministerio con frases llenas de amor.

Almas por Dios inspiradas exaltan todos a una voz,Almas por Dios inspiradas exaltan todos a una voz,
Dios nos ha dado Dios nos ha dado otro Apóstol Un elegido de Dios. (3ª estrofa)  (3ª estrofa) 33

 "Ángel Poderoso" –  "Ángel Poderoso" – En el siguiente himno, alaban de manera mesiánica (como si
fuera el Mesías) a los apóstoles de su movimiento. Al terminar el himno concluyen con
una cita de Apocalipsis 10:1, dando a entender que su "apóstol" es el cumplimiento del
"ángel poderoso" de Apocalipsis 10:1.115115

Himno De Bienvenida Al Apóstol Del Señor - Como La LluviaHimno De Bienvenida Al Apóstol Del Señor - Como La Lluvia
H O N R A - Letra y Música: Miguel Ángel Huerta44

Padre seas bienvenido a este humilde lugar seas bienvenido a este humilde lugar
Todos estamos contentos porque te vemos llegarTodos estamos contentos porque te vemos llegar

Esto es como un sueño que se volvió realidadEsto es como un sueño que se volvió realidad
Junta ya está la familia al Junta ya está la familia al Padre  Espiritual

Bienvenido, Bienvenido Padre de mi corazónBienvenido, Bienvenido Padre de mi corazón
Esta es tu casa y tu iglesia, esta es tu herencia de DiosEsta es tu casa y tu iglesia, esta es tu herencia de Dios

Todos tus hijos te aman Todos tus hijos te aman Padre de mi corazón

Por el amor que nos brindas, por tu preciosa Elección.Por el amor que nos brindas, por tu preciosa Elección.
Como la lluvia en el campo, eres ¡Oh!, Como la lluvia en el campo, eres ¡Oh!, Siervo de Dios,

Como la luz de los astros es tu preciosa Elección,Como la luz de los astros es tu preciosa Elección,
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Como el sol que amanece y rompe la oscuridad,Como el sol que amanece y rompe la oscuridad,
Es tu palabra de vida que me trae dicha y solaz.Es tu palabra de vida que me trae dicha y solaz.

Como el ungüento en la herida es escuchar tu hablar,Como el ungüento en la herida es escuchar tu hablar,
Porque palabra de vida brota de ti en raudal,Porque palabra de vida brota de ti en raudal,

Como el agua de la fuente, pura y limpia, sin par,Como el agua de la fuente, pura y limpia, sin par,
Es tu palabra de vida que a mí me vino a salvar.

Un ángel vio descender un santo Apóstol de Dios,

Su pie derecho en el mar, otro en la tierra apoyó,Su pie derecho en el mar, otro en la tierra apoyó,
El evangelio en sus manos, voz de rugiente león,El evangelio en sus manos, voz de rugiente león,

Sus pies columnas de fuego, rostro radiante cual sol.Sus pies columnas de fuego, rostro radiante cual sol.
Eres el Eres el Ángel que Cristo diera en la revelación,diera en la revelación,

Con el misterio sagrado de esta restauración,

Hoy nuestra fe ha crecido por tu bendita oración,Hoy nuestra fe ha crecido por tu bendita oración,
¡Seas muy engrandecido ¡Seas muy engrandecido Santo Apóstol de Dios!

¿Sabes qué dicen las gentes? Dicen que no es verdad,¿Sabes qué dicen las gentes? Dicen que no es verdad,
Otros dicen que la ciencia te dio la capacidad,Otros dicen que la ciencia te dio la capacidad,

Dicen que eres un líder, un humanista ejemplar,Dicen que eres un líder, un humanista ejemplar,
¿Sabes qué dice tu pueblo? Hoy te lo quiere expresar:¿Sabes qué dice tu pueblo? Hoy te lo quiere expresar:

Eres Apóstol de Cristo y Mensajero de paz,
Nuestro resuello de vida y Padre espiritual,

Eres el Ángel de Cristo, Santo y gran Continuador,
Todo lo santo y lo digno, eres Apóstol de Dios.

“Vi otro ángel poderoso que descendía del cielo…”; Ap. 10:1“Vi otro ángel poderoso que descendía del cielo…”; Ap. 10:1

EELL A APÓSTOLPÓSTOL/S/SALVADORALVADOR

n realidad los elevan al
mismo nivel que Jesús,

en  ocasiones  dirigiéndole  a
sus  apóstoles  la  cita,
“bendito el que viene en el
nombre  del  Señor”. Cada
año  en  el  mes  de  agosto
tienen una gran convención.
Una  parte  del  programa
consiste en "rendirle honores"
al  "varón y siervo de Dios"
precisamente ante su tumba,
ya que según ellos creen, "él
no ha muerto". En dicho acto de adoración, se le ora, se le cantan himnos, con letra
que habla de él, se le ofrecen flores y se le exalta casi como a Jesús. Note que cada
vez que exaltan a su apóstol rebajan claramente a Cristo de su calidad de Salvador
exclusivo.

E
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"Que felicidad es el conocerte . . . oh, varón de Dios, yo no veo a un hombre,
veo al mismo Cristo, lleno de grandeza, del poder de Dios . . . Apóstol de

Dios . . . eres tú la vida, nuestra salvación".11

 Doctrina Apóstol/Salvador En Los Himnos –  Doctrina Apóstol/Salvador En Los Himnos – Los himnos que cantan los
miembros de la "Luz del Mundo" le asignan a sus líderes cualidades salvadoras.116116
Notemos unos ejemplos claros de adoración del apóstol, sacados de su himnario:
● “como los magos traían ofrendas para su rey, también la iglesia le ofrenda, 
porque tú eres nuestro rey”22

● “para el mundo que gran bendición, en su vientre nos trajo, como Maria para 
el hombre, un gran salvador, un Apóstol de Dios elegido” 33

● como te amo Samuel, a ti, estoy contento Samuel, por ti, porque tú cuidas 
mi vida, por que tú cuidas mi alma, por que tú cuidas mi cuerpo del mal”44

● "Samuel Joaquín, Apóstol poderoso en palabra, él trae para la tierra 
perdón, y vida eterna, cual Cristo en Galilea . . . Todo el mundo ya se enteró de
las nuevas de salvación, que sólo Dios a usted le dio, las llaves de la gran 
mansión".55

 Otro Ejemplo –   Otro Ejemplo –  Miremos en este himno de "Restauración" como los adeptos
alaban a su apóstol como si fuera el mismo Señor Jesucristo:

Hermosa Bendición - RestauraciónHermosa Bendición - Restauración
Somos la Iglesia de Cristo que hermosa bendición Somos la Iglesia de Cristo que hermosa bendición 66

Somos el pueblo elegido que con su sangre limpió,Somos el pueblo elegido que con su sangre limpió,
Y Y quien nos va dirigiendo es un Apóstol de Dios

CoroCoro
Gloria al Señor, gloria al Señor,Gloria al Señor, gloria al Señor,

El nos rescató de la maldad,

Con el Evangelio de gran poder que le reveló,Con el Evangelio de gran poder que le reveló,
Al apóstol fiel que Cristo nos dio.Al apóstol fiel que Cristo nos dio.

El ministerio sagrado que Cristo estableció,El ministerio sagrado que Cristo estableció,
Es el del apostolado que nos ha unido con Dios,

El ángel que lo administra es el ungido de Dios.El ángel que lo administra es el ungido de Dios.
Esta es la obra perfecta del poderoso Dios,Esta es la obra perfecta del poderoso Dios,

Haber creído en su Apóstol para obtener el perdón,
Con él estamos seguros es nuestro padre en la fe.

Hermosa herencia gloriosa que Cristo nos dejó,Hermosa herencia gloriosa que Cristo nos dejó,
Perteneciendo a su Iglesia donde hay Apóstol de Dios,Perteneciendo a su Iglesia donde hay Apóstol de Dios,

El es quien nos va llevando a la Ciudad Celestial.
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Trabajo en grupo
En la siguiente dinámica abordaremos la enseñanza apostólica de no adueñarnos de la
iglesia y de llevar a los fieles a cristo. Para lo cual se formarán dos grupos con el
propósito de contestar con la respuesta correcta las preguntas formuladas abajo.

 Grupo 1   Grupo 1  Investigar y comentar acerca de la sencillez que los apóstoles tenían al predicar,
procurando no recibir la gloria que a Dios le correspondía (pág 79-80). 
(2Co 4:5; 1Tes 2:7; 1Pe 5:3; Hch 14:13-15)

 Grupo 2   Grupo 2  Analizar algunos de los Himnos que exaltan a su apóstol fundador (pág 83)

 Grupo 3   Grupo 3  Investigar y comentar de como la Luz del Mundo le da a su apóstol calidad de
apóstol/salvador. (pág 84-85)

Pre-examen: La Luz del Mundo
APOSTASÍA...COMPLETO...ENSEÑE...FORMADO...PABLO...PODEROSO.

..SALVADOR...SALVADORAS...SERVIDORES...VENERAN

1. El apóstol Juan refuta la exclusividad de las sectas al decir, "...no necesitan 
que nadie les e n s e ñ e ." (1Jn 2:27)

2. Los apóstoles de Cristo se presentaban como “s e r v i d o r e s ”. y no se 
predicaban a si mismos, sino a Jesucristo (2Co 4:5).

3. La meta del apóstol Pablo no fue que dependieran de él, sino "...que Cristo 
sea f o r m a d o  en ustedes" (Gá 4:19).

4. El nombre completo del movimiento es, "La Iglesia del Dios vivo, columna y 
apoyo de La V e r d a d , La Luz del Mundo".

5. Los miembros le atribuyen a su "Apóstol de Jesucristo" el poder para salvar 
sus almas en un concepto que algunos llaman “apóstol- s a l v a d o r ”

6. Los miembros de la "Luz del Mundo" v e n e r a n  a sus líderes, Samuel 
Joaquín Flores, y a su padre, Aarón.

7. El apóstol líder se exalta por encima de los apóstoles, jactándose de haber 
rebasado al apóstol P a b l o  en templos construidos, cartas, y colaboradores.

8. Creen en una a p o s t a s í a  después del tiempo de los apóstoles y se 
consideran los elegidos para restaurar la "iglesia primitiva".

9. Entonan un himno donde declaran a su apóstol el "ángel p o d e r o s o ” de 
Apocalipsis 10:1.

10. Los himnos que cantan los miembros de la "Luz del Mundo" le asignan a 
sus líderes cualidades s a l v a d o r a s .
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Crucigrama: La Luz del Mundo

Horizontal
2. Creen en una ... después del
tiempo  de  los  apóstoles  y  se
consideran  los  elegidos  para
restaurar la "iglesia primitiva".
8. Los miembros de la "Luz del
Mundo" ... a sus líderes, Samuel
Joaquín  Flores,  y  a su  padre,
Aarón.
9. La meta del apóstol Pablo no
fue que dependieran de él, sino
"...que Cristo sea ... en ustedes"
(Gá 4:19).
10.  Entonan  un  himno  donde
declaran a su apóstol el "ángel ...”
de Apocalipsis 10:1.

Vertical
1. Los himnos que cantan los miembros de la "Luz
del Mundo" le asignan a sus líderes cualidades ...
3. Los apóstoles de Cristo se presentaban como
“...”.  y no se predicaban a si mismos, sino a
Jesucristo (2Co 4:5).
4. El nombre completo del movimiento es, "La
Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la ... La
Luz del Mundo".
5. El apóstol Juan refuta la exclusividad de las
sectas al decir, "...no necesitan que nadie les ..."
(1Jn 2:27)
6. El apóstol líder se exalta por encima de los
apóstoles,  jactándose  de  haber  rebasado  al
apóstol  ...  en  templos  construidos,  cartas,  y
colaboradores.
7. Los miembros le atribuyen a su "Apóstol de
Jesucristo" el poder para salvar sus almas en un
concepto que algunos llaman “apóstol- ...”
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1. Juan afirma que todo él que niega al Hijo es un a n t i c r i s t o  (1 Jn 2:22).

2. Cuando la enseñanza no es Cristo c é n t r i c a  es falsa doctrina.

3. Cristo es la base de nuestra fe y estamos c o m p l e t o s  en él (Col 2:10).

4. Los apóstoles enseñaron que todo se hace en el n o m b r e  de Cristo y para 
gloria de él mismo (Col 3:17,23).

5. El Nuevo Testamento habla de "t e s t i g o s  de Cristo” que lo exaltan como 
Señor.

6. La encomienda de los apóstoles era revelar el m i s t e r i o  de Cristo y las 
verdades acerca de él.

7. Toda la p l e n i t u d  de la divinidad  habita en forma corporal en Cristo (Col 
2:9).

8. Isaías afirma que Cristo es Dios, dandole los nombres: "Dios f u e r t e " y 
"padre eterno" (Is 9:6).

9. Los líderes de los Judíos acusaban a Cristo por hacerse i g u a l  a Dios (Jn 
5:18; 10:30).

10. Cristo dijo que el Padre e hijo son h o n r a d o s  por igual (Jn 5:23).

11. Cristo es adorado por millones de á n g e l e s , los ancianos y seres 
celestiales que claman, “digno eres de recibir la gloria" (Ap 5:12).

12. Bernabé y Pablo protestaron cuando la gente los quiso a d o r a r  (Hch 
14:14).

13. Cristo se rebajó v o l u n t a r i a m e n t e  haciéndose de la naturaleza de los 
seres humanos (Fil 2:7).

14. Cristo retomó la g l o r i a  que compartía con el Padre antes que existiera el 
mundo (Jn 17:5).

15. Después de terminar su obra, Cristo fue e x a l t a d o  hasta lo sumo para 
que todos lo nombren Señor (Fil 2:9-11).

16. Los apóstoles fueron testigos previamente e s c o g i d o s  por Dios para 
transmitirnos el Evangelio (Hch 10:41).

17. Los apóstoles fueron testigos presenciales que a n u n c i a b a n  las cosas 
con respecto a Cristo (1Jn 1:1).

18. La regla básica para interpretar la Biblia es -- enfatizar lo que enfatizaban 
los a p ó s t o l e s , y no enfatizar lo que no enfatizaban.

19. Los falsos maestros s a l i e r o n  de entre los apóstoles es porque no 
estaban conformes con la enseñanza apostolica.

20. Pablo afirmaba que algunos interpretaban erróneamente las Escrituras 
para traer c o n f u s i ó n  (Gá 1:7).

21. Nosotros no somos salvos “por” buenas obras sino "p a r a " buenas obras 
(Ef 2:8-10).

22. Por gracia hemos sido salvados mediante la fe; esto no procede de 
nosotros, sino que es el r e g a l o  de Dios, no por obras, para que nadie se 
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jacte (Ef 2:8-9).

23. El Antiguo Testamento es s o m b r a  y figura de las realidades espirituales 
de Cristo en el NT (Heb 10:1).

24. Las Escrituras del AT señalan la m a l d a d  del hombre y la salvación por 
Cristo (Gá 3:22-23).

25. El AT nos c o n d u c e  a Cristo para que seamos justificados por la fe (Gá 
3:24).

26. Pablo afirma anunciar del AT lo que ya se había profetizado que 
s u c e d e r í a  (Hch 26:22).

27. Los apóstoles afirmaban que el Evangelio trae c o m u n i ó n  con el Padre y 
con el Hijo (1Jn 1:3).

28. La U n c i ó n  del Espíritu de Dios nos enseña y nos recuerda de todas las 
cosas acerca de Cristo.

29. Los Testigos de Jehová convierten la humillación voluntaria de Cristo en 
“i n f e r i o r i d a d " con el Padre.

30. Los apóstoles jamás le dieron importancia al nombre “Jehová", pero los 
Testigos dicen que son los elegidos para "r e s t a u r a r " ese nombre.

31. Los Testigos de Jehová crearon su propia t r a d u c c i ó n  bíblica, El Nuevo 
Mundo para apoyar sus novedosas enseñanzas.

32. Los Testigos enfatizan que la cruz realmente fue un m a d e r o , y prohíben 
las transfusiones de sangre, cumpleaños, y saludos a la bandera.

33. Su fundador, Carlos Taze  R u s s e l l  desarrolló un sistema de 
interpretación profética al cual llamó "El plan divino de las edades".

34. Los TJ reconocen su biblia, "El Nuevo Mundo", la Sociedad A t a l a y a , y 
las obras de Russell y Rutherford como sus fuentes de autoridad.

35. A través de su historia los Testigos han opuesto avances en medicina, 
tales como la aspirina, las radiografías, y las v a c u n a s .

36. La Carta C o n s t i t u t i v a  de los TJ dice que existen para adorar al "Dios 
Todopoderoso y Cristo Jesús", aunque ya no adoran a Cristo.

37. En el año de 1954 los TJ dejaron de adorar a Cristo, diciendo que la 
adoración de cualquier que no sea Jehová viene siendo i d o l a t r í a .

38. En 1971 los Testigos cambiaron la palabra "adorar" en su biblia por "rendir 
h o m e n a j e ", pero solo cuando se refiere a Cristo.

39. Cuando "Señor" se refiere a Dios Padre, la biblia de los Testigos lo 
cambian por "J e h o v á ", pero cuando se refiere a Cristo, no lo cambian.

40. En Juan 14:9-11 cambian "en el Padre" por "en u n i ó n  con el Padre" para 
diluir la descripción del Padre e Hijo como uno.

41. En Colosenses 1:15-17 cambiaron "todas las cosas" por "todas las 
“[o t r a s ]” cosas" porque dicen que Cristo fue creado.

42. Ya que niegan la existencia del infierno, reemplazan la palabra “castigo” 
por “c o r t a m i e n t o ”, cuando se refiere al infierno.
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43. Los TJ tomaron la libertad de corregir a los apóstoles en su biblia, al 
cambiar arbitrariamente los títulos "S e ñ o r " y "Dios" por el nombre "Jehová".

44. La pronunciación "Jehová" para el nombre Hebreo "YHWH" fue usada por 
primera vez en el siglo 13 por un m o n j e  católico.

45. Aunque ningún manuscrito o r i g i n a l  del Nuevo Testamento contiene el 
nombre "Jehová", los Testigos reclaman la autoridad para meterlo.

46. "Jehová" no fue empleado en ninguna parte del NT, más "el nombre que 
está sobre todo nombre" es el de J e s u c r i s t o  (Ef 1:21).

47. Los primeros c r i s t i a n o s  hacían todo en el nombre de Jesucristo, pero 
los Testigos buscan levantar el nombre de "Jehová".

48. Todos los “t e s t i g o s ” en el NT testificaban de Jesucristo, y proclamaban 
el nombre de Cristo como el único Salvador (Hch 1:8; 4:12).

49. En Juan 1:1,18 y 5:33 los Testigos describen a Cristo como "dios" (con 'd' 
minúscula) pero en realidad creen que es el arcángel, M i g u e l .

50. Los Testigos afirman que Cristo es el arcángel Miguel, mientras que el 
apóstol J u d a s  describe al Padre e Hijo como superiores a Miguel (Judas 
1:1,4,9)

51. El NT describe continuamente a Jesucristo como “u n o ” con el Padre (Jn 
10:30; 12:44-45; 14:7; Col 1:19;2:9).

52. En una ocasión Cristo fue acusado de "hacerse pasar por Dios" (Jn 10:33), 
y en otra por hacerse "i g u a l  a Dios" (Jn 5:18).

53. Tanto el Padre como el Hijo son nombrados C r e a d o r  exclusivo de todo 
(Is 44:24; Jn 1:3).

54. Las Escrituras designan tanto al Padre como al Hijo, “Rey de r e y e s  y 
Señor de señores" (1Tim 6:15-16; Ap 17:14).

55. En Apocalipsis "Dios y el Cordero" juntos son el T e m p l o , y comparten el 
mismo trono, cara, y nombre (Ap 22:1-4; 21:22).

56. Los Testigos nombran "fuerza a c t i v a  de Dios" al Espíritu Santo aunque 
el Espíritu es descrito ampliamente como persona en el NT.

57. Llaman “a c o r t a m i e n t o ” lo que Cristo llama "fuego eterno", “...la 
oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes" y "castigo eterno". (Mt 
25:30,41,46)

58. Al no cumplirse su profecía de la segunda venida de Cristo en1914, los 
Testigos concluyeron que regresó de manera i n v i s i b l e  ese año.

59. Los apóstoles nos instruyen vivir como "extraños y peregrinos en la tierra", 
ya que somos "ciudadanos del c i e l o ” (Heb 11:13; Fil 3:20).

60. Cristo es el único camino al Padre, pero las religiones muchas veces 
s e c u e s t r a n  la fe al interponerse entre Dios y el Hombre.

61. Los Mormones utilizan el argumento de que son los elegidos para re-
establecer la Iglesia P r i m i t i v a  (la de los días de los apóstoles).

62. Aunque proclaman restaurar la verdadera iglesia, el enfoque de los 
Mormones no es enseñanza "apostólica", sino r e v e l a c i ó n  nueva.
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63. Brigham Young dijo que hay que creer en José S m i t h , así como creemos 
en Cristo para la salvación, mal-citando los pasajes de Romanos 10:9, y 1Juan
2:2-3.

64. J o s é  Smith, (1805-1844) fue el fundador del mormonismo, nacido en el 
estado de Vermont, de los Estados Unidos. 

65. Los mormones enseñan que el ángel M o r o n i  y otros mensajeros 
celestiales aparecieron a José para el proceso de la restauración de la Iglesia.

66. José dice haber recibido "Otro t e s t a m e n t o  de Jesucristo" (El libro del 
Mormón) por medio de las planchas de oro en 1830.

67. El nombre oficial de la iglesia Mormona es La Iglesia de Jesucristo de los 
S a n t o s  de los Últimos Días.

68. La doctrina mormona se iba desenvolviendo a través de una serie de 
r e v e l a c i o n e s  recibidas por Smith y su sucesor Brigham Young.

69. José Smith se jactaba que fue el único hombre capaz de mantener unida 
una iglesia, y que "Ni siquiera Pablo, Juan, Pedro, ni J e s ú s  lo han hecho."

70. Brigham Young, el segundo presidente de los mormones, fue honrado por 
la Iglesia Mormona al nombrar una u n i v e r s i d a d  en su honor.

71. Aunque muchas de sus enseñanzas se han ido moderando, los Mormones 
comenzaron predicando muchas doctrinas f a n t á s t i c a s .

72. Los Mormones enseñan doctrinas novedosas tales como la pre-existencia 
del hombre, la p r o g r e s i ó n  del hombre hasta ser Dios.

73. Los mormones consideran que la iglesia cayó en a p o s t a s í a , y que José
Smith es el elegido para restaurar el cristianismo verdadero.

74. Los mormones reclaman e x c l u s i v i d a d  diciendo no hay salvación 
posible si no se acepta a José Smith Jr como profeta de Dios.

75. Los Mormones creen que José Smith recibió una parte de su "autoridad 
sacerdotal" en 1829, con la aparición de Juan B a u t i s t a .

76. Los mormones establecen el sacerdocio de A a r ó n  como el "sacerdocio 
menor", y el de Melquisedec como el "sacerdocio mayor"

77. La enseñanza de la Pre-e x i s t e n c i a  dice que todos vivíamos con Dios 
como hijos espirituales antes de nacer en la tierra.

78. El "plan de salvación" mormón es que nacimos físicamente para conseguir 
un cuerpo, regresar con Dios y alcanzar nuestro "potencial d i v i n o ”.

79. Los Mormones enfatizan que el pecado de Adán no fue grave, sino 
n e c e s a r i o  en el proceso de llegar a ser como Dios.

80. Dicen que por medio del proceso de la "progresión" eventualmente nos 
hacemos D i o s e s  teniendo plenitud de gozo, poder, gloria y exaltación.

81. Los Mormones indican cuatro niveles después de la muerte que son 
t e l e s t i a l , terrestrial, celestial y las tinieblas de afuera.

82. Los Mormones han definido cuatro ordenanzas, y 17 puntos de conducta 
para merecer la “e x a l t a c i ó n ”.
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83. Los m a t r i m o n i o s  y las familas para los mormones son eternos y son 
esenciales para la exaltación.

84. Los mormones enseñan que los Dioses han sido h u m a n o s , y que tienen 
múltiples esposas y procrean hijos.

85. Según los mormones los Dioses necesitan de c u e r p o s  para avanzar, al 
igual que nosotros, ya que tienen que poblar planetas.

86. Los Mormones enseñan que Cristo no fue engendrado por el Espíritu 
Santo, sino por una relación física entre Dios Padre y M a r í a .

87. La doctrina de los mormones afirma que el Espíritu Santo es un hijo de 
Dios Padre, que aun no ha recibido su c u e r p o .

88. Dicen que el diablo nació como hijo e s p í r i t u a l  después que Jesús, y 
que son espíritus hermanos.

89. Enseñan que los muertos aun podrán alcanzar la exaltación si algún 
miembro Mormón se ofrece b a u t i z a r s e  por ellos en su ausencia.

90. Observan unos mandamientos específicos como la palabra de 
S a b i d u r í a , la ley de castidad, la ley del diezmo y los 10 mandamientos.

91. La Palabra de Sabiduría fue establecido por José Smith en 1833, y prohibe 
el uso del tabaco, el alcohol, el c a f é  y el té. 

92. El Libro de Mormón establece que la i g l e s i a  no comenzó con Cristo y 
Pentecostés, sino que ya existía alrededor de 150 años anteriores.

93. Señales secretas, saludos de mano, y c l a v e s  secretos se enseñan como
elementos necesarios para navegar hasta la gloria.

94. La doctrina de que A d á n  es nuestro Padre y Dios no fue muy bien 
aceptada desde un principio, y ahora la han abandonado.

95. José Smith y su sucesor, Brigham Young afirmaban que el sol y la luna 
están poblados de p e r s o n a s .

96.  El libro de Mormón supone que la piel o s c u r a  es un castigo de Dios 
heredado de Caín, mientras que la piel clara es bendición.

97. La p o l i g a m i a  tenía un lugar muy importante en la formación de la 
doctrina Mormona, y fue llamada una "institución".

98. Hyde (uno de los primeros "apóstoles" mormones) dijo que Jesucristo se 
casó en la boda de Caná de Galilea y que fue p o l i g a m i s t a .

99. Aunque afirman "restaurar" las doctrinas de la Iglesia, los Mormones 
realmente crean enseñanzas completamente a j e n a s  a las de los apóstoles.

100. Las escrituras de los mormones incluyen las palabras de sus p r o f e t a s , 
la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio.

101. Para acreditar el Libro de Mormón, alegan que la Biblia nos ha llegado 
con graves a l t e r a c i o n e s  que la rinden no confiable.

102. Los mormones hablan de varios posibles métodos para la traducción del 
Libro de M o r m ó n , y que José Smith luchó para encontrar el mejor sistema.
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103. Los "tres testigos" a la p l a n c h a s  vacilan entre testimonio literal o 
espiritual, y los tres rompieron con Smith en diferentes tiempos.

104. e d i t a r o n  el Libro de Mormón en 1981, y afirman que los aproximados 
4,000 cambios son aclaraciones, y correcciones gramaticales.

105. El libro del Mormón contiene unas 10,000 citas que se hallan en las 
palabras precisas de la versión del King James de la B i b l i a .

106. Las sectas abandonan la enseñanza de Cristo y los apóstoles para 
explorar las i n t e r p r e t a c i o n e s  más allá.

107. El apóstol Juan refuta la exclusividad de las sectas al decir, "...no 
necesitan que nadie les e n s e ñ e ." (1Jn 2:27)

108. Los apóstoles de Cristo se presentaban como “s e r v i d o r e s ”. y no se 
predicaban a si mismos, sino a Jesucristo (2Co 4:5).

109. La meta del apóstol Pablo no fue que dependieran de él, sino "...que 
Cristo sea f o r m a d o  en ustedes" (Gá 4:19).

110. El nombre completo del movimiento es, "La Iglesia del Dios vivo, columna 
y apoyo de la V e r d a d , La Luz del Mundo".

111. Los miembros le atribuyen a su "Apóstol de Jesucristo" el poder para 
salvar sus almas en un concepto que algunos llaman “apóstol- s a l v a d o r ”

112. Los miembros de la "Luz del Mundo" v e n e r a n  a sus líderes, Samuel 
Joaquín Flores, y a su padre, Aarón.

113. El apóstol líder se exalta por encima de los apóstoles, jactándose de 
haber rebasado al apóstol P a b l o  en templos construidos, cartas, y 
colaboradores.

114. Creen en una a p o s t a s í a  después del tiempo de los apóstoles y se 
consideran los elegidos para restaurar la "iglesia primitiva".

115. Entonan un himno donde declaran a su apóstol el "ángel p o d e r o s o ” de 
Apocalipsis 10:1.

116. Los himnos que cantan los miembros de la "Luz del Mundo" le asignan a 
sus líderes cualidades s a l v a d o r a s .
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