


¿Cómo	determinamos	si	
el	Libro	de	Mormón	es	

verdad?	



•  Los	miembros	del	SUD	dicen	que	uno	debe	
leer	el	Libro	de	Mormón,	orar	y,	si	es	verdad,	
experimentará	un	ardor	en	el	pecho	
– San@ago	1:5	
– Moroni	10:3-5	
– Doctrinas	y	Convenios	9:8	

“Si	a	alguno	de	ustedes	le	
falta	sabiduría,	pídasela	a	
Dios,	y	él	se	la	dará.”	
(San@ago	1:5,	NVI)	



Moroni	10:3-5	
“He	aquí,	quisiera	exhortaros	a	que,	cuando	leáis	estas	
cosas,	si	Dios	juzga	prudente	que	las	leáis,	recordéis	
cuán	misericordioso	ha	sido	el	Señor	con	los	hijos	de	
los	hombres,	desde	la	creación	de	Adán	hasta	el	@empo	
en	que	recibáis	estas	cosas,	y	que	lo	meditéis	en	
vuestros	corazones.		Y	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;	y	si	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;	y	por	el	poder	del	Espíritu	Santo	podréis	conocer	
la	verdad	de	todas	las	cosas.”	
	



•  Doctrina	&	Convenios	9:8	
•  “Pero	he	aquí,	te	digo	que	debes	estudiarlo	en	
tu	mente;	entonces	has	de	preguntarme	si	
está	bien;	y	si	así	fuere,	haré	que	tu	pecho	
arda	dentro	de	@;	por	tanto,	sen@rás	que	está	
bien.”	

Corazón de fuego por  
Steffen Papenbroock, wikicommons 



•  ¿Es	el	ardor	en	el	pecho	una	prueba	válida	de	la	
veracidad	de	los	eventos	relatados	y	
acontecimientos	en	el	Libro	de	Mormón?	

•  Algo	para	considerar:	
– El	problema	del	corazón	(Jer.	17:9;	Prov.	28:26)	
– El	método	de	Moroni	10:3-5	no	está	establecido/
probado	

– Ejemplos	de	otros	religiones		
•  El	método	bíblico	

– Lucas	1:1-4		
– Lucas	24:13-32	(*versículos	27,	32)	
	



Dudas	acerca	del	
Mormonismo	



Cita	de	alguien	que	decidió	salir	de	la	
iglesia	mormona	

“Sí	puede	explicar	los	problemas	de	la	primera	visión	
[de	José	Smith],	@enes	que	hacer	frente	al	ADN,	si	
puede	explicar	eso,	@ene	que	hacer	frente	a	los	
problemas	con	la	historicidad	de	El	Libro	de	Mormón,	
cuando	está	clarificado	eso,	hay	problemas	con	el	Libro	
de	Abraham	y	cuando	está	explicado	eso	existe	
problemas	con	la	buscada	de		tesoros,	
poligamia	.	.	.”	(traducido	del	inglés)	



La	historicidad	de	
	El	Libro	de	Mormón	

•  ¿Concuerda	el	Libro	de	Mormón	con	la	
evidencia	arqueológica	e	histórica	del	nuevo	
mundo?	

•  Hay	evidencia	clara	para	un	nexo	entre	los	
eventos	grabados	en	el	Libro	de	
Mormón	y	la	evidencia	encontrada	
por	arqueólogos	en	las	Americas?	



La	historicidad	de	
	El	Libro	de	Mormón	

•  Neal	A.	Maxwell	Ins@tute	for	Religious	
Scholarship	(antes	conocido	como	FARMS)	
– Conectado	a	la	Universidad	de	Brigham	Young	
– Grupo	académico	pro-SUD,	lo	cual	es	dedicado	a	
buscar	información	arqueológica/histórica	para	
probar	el	mormonismo	historicamente	

– Principalmente	en	inglés	



A.	Arqueología	
•  No	hay	ninguna	prueba	conclusiva	arqueológica	de	la	
veracidad	de	El	Libro	de	Mormón		



A.	Arqueología	

"Pronunciamiento	referente	a	El	Libro	de	
Mormón,"	Preparada	por	el	Departamento	
de	Antropología	del	Smithsonian	
Ins@tu@on,	1988.	(Disponible	de	la	oficina	
de	información	al	publico(en	inglés)	,	
Departamento	de	Antropología,	Museo	
Nacional	de	Historia	Natural	del	
Smithsonian	Ins@tu@on,	Washington,	DC	
20560).	 ?
“La	Smithsonian	Ins@tu@on	nunca	ha	usado	el	Libro	de	
Mormón	como	una	guía	cienqfica	de	ningún	modo.	Los	
arqueólogos	del	Smithsonian	no	ven	ningún	nexo	
directo	entre	la	arqueología	del	Nuevo	Mundo	y	la	
materia	del	libro.”			



A.	Arqueología	
•  Un	ejemplo:	La	batalle	en	el	Monte	Cumora	

– Historia	de	José	Smith	1:51;	Mormón	6:6	
– 230,000	se	murieron	en	este	monte	dentro	de	una	
batalle	grande.	No	hay	evidencia	ninguna	de	tal	
evento	(javalina,	espada,	hueso,	etc.).	



¿Hay	evidencias	
arqueológicas	para	la	

BIBLIA?	

Al	otro	lado	.	.	.	El	texto	de	la	BIBLIA	@ene	mucha	
evidencia	arqueológica	

Sinagoga	de	la	
ciudad	de	
Capernaúm	



La	ciudad	de	Jerusalén	



La	ciudad	de	Corinto	



Letrero	que	
nombra	al	
gobernador	
Pilato	

Una	moneda	del	Rey	
Hérodes	Agripa	I	



B.	Lenguaje	del	Libro	de	Mormón	
•  Se	usó	“Egipcio	reformado”	en	vez	del	Hebreo	
(Mormón	9:32)	

	
“Y	he	aquí,	hemos	escrito	estos	anales	según	nuestro	
conocimiento,	en	los	caracteres	que	entre	nosotros	se	
llaman	egipcio	reformado;	y	los	hemos	transmi@do	y	
alterado	conforme	a	nuestra	manera	de	hablar.		Y	si	
nuestras	planchas	hubiesen	sido	suficientemente	amplias,	
habríamos	escrito	en	hebreo;	pero	también	hemos	
alterado	el	hebreo;	y	si	hubiésemos	podido	escribir	en	
hebreo,	he	aquí,	no	habríais	tenido	ninguna	imperfección	
en	nuestros	anales.”	



La	Transcripción	de	Anthon	

Documento	escrito	por	José	Smith	en	caracteres	de	egipcio	
reformado	que	él	supuestamente	transcribió	de	las	
planchas	de	oro.	



El	texto	más	an@guo	en	hierá@co	

¿Problemas	de	
tamaño?	



B.	Lenguaje	
•  Respuesta	del	Smithsonian	Ins@tute	

Los	informes	de	hallazgos	de	escritos	an@guos	en	"Egipcio,	
Hebreo,	y	otras	escrituras	del	Viejo	Mundo	en	el	Mundo	en	
contextos	precolombinos	han	aparecido	con	frecuencia	en	
periódicos,	revistas,	y	libros	sensacionalistas.	Ninguna	de	
estas	afirmaciones	ha	resis@do	al	examen	por	eruditos	de	
alta	reputación.	Ningunas	inscripciones	usando	formas	de	
escritura	del	Viejo	Mundo	han	demostrado	haber	ocurrido	
en	cualquier	parte	de	las	Américas	antes	de	1492	excepto	
por	unas	piedras	de	runa	Nórdicas	que	han	sido	
encontradas	en	Groenlandia". 



C.	Información	anacrónica	

•  Anacrónico:	Algo	que	
no	es	propio	de	la	
época	de	la	que	se	
trata	

¿Hernán	Cortez	con	su	
computadora?	



C.	Información	anacrónica	

•  Animales:	Caballos;	ganado,	abejas,	ovejas,	
cerdos	y	otros	animales	demis@cados	
– Eter	9:17-18,	3	Net	4:7,	por	ejemplo	



C.	Información	anacrónica	

•  Granos	–	trigo	y	
Cebada	
– Mosias	9:9	y	
Alma	11:7		



C.	Información	anacrónica	

•  Metales	–	hiero	y	acero	
– 1	Net	16:18;	2	Net	5:15;	Etér	7:9		

•  Metalurgía	en	general	
– 1	Nefi	17:11;	2	Nefi	5:15;		
Mosíah	3:8,10		



El	Libro	de	Abraham	
“Una	traducción	de	unos	anales	an@guos	que	han	
llegado	a	nuestras	manos	procedentes	de	la	
catacumbas	de	Egipto.	Los	escritos	de	Abraham	
mientras	se	hallaba	en	Egipto,	llamado	el	Libro	de	
Abraham;	fue	escrito	de	su	propia	mano	en	
papiro”	Introducción	del	Libro	de	Abraham	



El	Libro	de	Abraham	
•  Incluido	en	la	Perla	de	Gran	Precio	
•  José	Smith	alega	de	haber	traducido	unos	papiros	
an@guos,	escritos	en	jeroglíficos,	resultando	en	el	
Libro	de	Abraham.	



Facsímil	#1:	
Abraham		
sacrificado	
por	el	
sacerdote	
Elkena	



Facsímil	#2:	
Unos	dioses	de	
los	egipcios	



Facsímil	#3:	Abraham	sentado	en	el	trono	del	Faraón	



La	Historia	del	Libro	de	Abraham	
•  1835	José	Smith	compró	de	Michael	H.	Chandler	un	
rollo	an@guo	de	papiro	

•  José	Smith	declara	que	es	el	libro	escrito	por	Abraham	
y	lo	“traduce”	(History	of	the	Church	[Historia	de	la	
Iglesia],	vol.	2,	p.	236)	

•  Después	de	la	muerte	de	José		(1844)	el	rollo	es	
vendido	por	Emma	y	su	des@nación	final	es	el	museo	
metropolitano	en	Chicago.		



La	Historia	del	Libro	de	Abraham	
•  1871	Gran	fuego	de	Chicago	“destruye”el	rollo	



La	Historia	del	Libro	de	Abraham	

•  1966	se	encuentra	el	rollo,	ahora	en	forma	de	11	
papiros	(llamados	Los	Papiros	de	Joseph	Smith)	



La	Historia	del	Libro	de	Abraham	
Egiptólogos	desde	1861	hasta	la	
actualidad,	como	Robert	Ritner	de	la	
Universida	de	Chicago,	han	
inves@gado	los	papiros	y	
determinaron	que	no	es	posible	que	
los	papiros	se	tratan	de	Abraham.	
Ritner	escribió	un	arqculo	sobre	los	
papiros	en	el	cual	concluyó	que	el	
Libro	de	Abraham	es	“una	invención	
bienentencionada,	pero	erónea	de	
José	Smith”	(wikipedia).		
El	arqculo	es	“Transla@on	and	Historicity	of	the	
Book	of	Abraham”	a	Response	por	Robert	Ritner	 Piedra	de	Rosexa	



La	Historia	del	Libro	de	Abraham	
•  Al	final	de	cuentas,	el	contenido	de	los	papiros	no	
@ene	nada	que	ver	con	el	patriarca	bíblico	Abraham,	
sino	que	eran	papiros	paganos	con	conjuros	e	
instrucciones	de	como	embalsamar	y	sobre	unos	
dioses	egipcios,	como	Osiro.	



Cues@ones	de	ADN	

De	acuerdo	con	el	Libro	de	Mormón,	los	pueblos	indígenes	
de	las	Américas	son	de	raíces	hebreas:	
“Después	de	miles	de	años,	todos	fueron	destruidos	con	
excepción	de	los	lamanitas,	los	cuales	son	los	principales	
antecesores	de	los	indios	de	las	Américas.”	–	Introducción	
de	El	Libro	de	Mormón	



Hoy	en	día	hay	maneras	para	
evaluar	historia	étnica	de	un	
pueblo:	
Se	usa	arqueología,	biología,	
estudios	de	lenguas,	y	más	para	
determinar	las	raices	é@ncas	de	
naciones	y	pueblos	del	mundo.	
Estudiosos	en	estas	disciplinas	
han	presentado	evidencia	que	
hay	similitudes	tsicas,	enlaces	
culturales	y	lingüís@cas,	los	
cuales	indican	un	origen	
Siberiano/Asiá@co	para	los	
pueblos	indígenes	americanos	y	
no	un	origen	Hebreo.	

“Andean Man” por cacophony, 
wikicommons 



Uno	de	los	argumentos	principales	para	
determinar	los	orígenes	de	qualquier	grupo	
vienen	de	estudios	del	ADN,	especificamente	el	
ADN	mitocondrial.	



•  ¿Qué	dice	la	evidencia	
de	ADN	en	referencia	
a	los	que	son	de	las	
Américas?	
– Linajes	maternas:	
96.5%	son	asiá@cos	

– Linajes	paternales:	
90%	de	América	del	
Sur	y	75%	de	América	
del	Norte	son	
asiá@cos.	

Por Chensiyuan 
Wikicommons 



Profecías	y	profetas	

•  En	el	libro	de	Doctrina	y	Convenios	
se	encuentra	muchas	profecías	de	
José	Smith	sobre	varios	eventos	de	
su	época.	

•  Para	evaluar	profecías,	debemos	
considerar	lo	que	es	escrito	en	
Deuteronómio	18:20-22	



	
“¿Cómo	conoceremos	la	palabra	que	Jehová	no	
ha	hablado?;	si	el	profeta	hablare	en	nombre	de	
Jehová,	y	no	se	cumpliere	lo	que	dijo,	ni	
aconteciere,	es	palabra	que	Jehová	no	ha	
hablado;	con	presunción	la	habló	el	tal	profeta;	
no	tengas	temor	de	él.”		(Dt	13:20-22	RVR	1960)	



D&C	84	–	Templo	en	Zion,	Missouri,	(Estados	
Unidos)	
“De	cierto,	ésta	es	la	palabra	del	Señor,	que	la	ciudad	de	
la	Nueva	Jerusalén	sea	edificada	mediante	el	
recogimiento	de	los	santos,	comenzando	en	este	lugar,	
sí,	el	si@o	para	el	templo	que	se	edificará	en	esta	
generación.”	D	&	C	84:4	

D&C	111	–	Tesoro	en	Salem,	Massachusexs	
(Estados	Unidos)	
D&C	114	–	David	Paxon	iba	ir	a	una	misión		
	



Cuando	se	levantare	en	medio	de	@	profeta,	o	soñador	de	
sueños,	y	te	anunciare	señal	o	prodigios,	y	si	se	cumpliere	
la	señal	o	prodigio	que	él	te	anunció,	diciendo:	Vamos	en	
pos	de	dioses	ajenos,	que	no	conociste,	y	sirvámosles;	no	
darás	oído	a	las	palabras	de	tal	profeta,	ni	al	tal	soñador	
de	sueños;	porque	Jehová	vuestro	Dios	os	está	probando,	
para	saber	si	amáis	a	Jehová	vuestro	Dios	con	todo	
vuestro	corazón,	y	con	toda	vuestra	alma.	En	pos	de	
Jehová	vuestro	Dios	andaréis;	a	él	temeréis,	guardaréis	
sus	mandamientos	y	escucharéis	su	voz,	a	él	serviréis,	y	a	
él	seguiréis.	(RVR	1960	Dt.	13:1-4)	



José	Smith	dijo	lo	siguiente:	
“¡Dios	una	vez	fue	como	nosotros	ahora;	es	un	
hombre	glorificado,	y	está	sentado	sobre	su	trono	
allá	en	los	cielos!	Ese	es	el	gran	secreto	…	os	voy	a	
decir	cómo	llegó	a	ser	Dios.	Hemos	imaginado	y	
supuesto	que	Dios	fue	Dios	por	todas	las	
eternidades.	Voy	a	refutar	esa	idea,	y	haré	a	un	lado	
el	velo	para	que	podáis	ver.	…	El	primer	principio	del	
evangelio	es	saber	con	certeza	la	naturaleza	de	Dios	
…	que	en	un	Oempo	fue	hombre	como	nosotros;	sí,	
que	Dios	mismo,	el	Padre	de	todos	nosotros,	habitó	
sobre	una	Oerra	…”	(Enseñanzas	del	Profeta	José	
Smith,	427-428)	



•  El	pensamiento	mío	es	que	el	Dios	de	la	Biblia	
es	de	una	naturaleza	tan	dis@nta	del	“dios”	
llamado	Yahvey	en	la	teología	mormona	que	
podemos	decir	que	son	dioses	dis@ntos.	
– Yahveh	es	el	único	Dios:	Dt.	4:39;	Is.	45:5,	
21-22;	Joel	2:27	

– Yahveh	es	el	Dios	eterno:		Sal.	90:2;	Ap.	1:4;	
1	Tim.	6:16	

– No	hay	nada	que	existe	afuera	de	Yahveh:	
Jn.	1:1-3	



Sugerencias		
Prác@cas	



•  Aprendemos	de	su	método	de	misiones	
•  Respetan	la	moralidad	que	demuestran	y	el	
valor	que	@ene	para	con	sus	familias	



•  Sugerencias	para	conversar:	
– “Si	convierto,	cómo	voy	explicar	.	.	.El	Libro	
de	Mormón,	el	libro	de	Abraham,	etc.”	

– El	libro	-	Evangelice	como	Jesús	por	Randy	
Newman	

•  Darles	algo	en	que	pueden	confiar	si	rechazan	
el	mormonismo	
– Estudios	sobre	evidencias	históricas	de	la	Biblia	
–  Información	de	contacto	de	otros	quienes	han	
salido	



•  Tres	@pos	de	fe:	
– La	fa	sin	evidencia	a	favor	o	en	contra	
– La	fe	en	contra	de	las	evidencias		
– La	fe	razonable	

Imagen por Roger 
Culos, wikicommons 



Clase:	17	



Bibliograta	



•  Si@o	oficial	de	los	mormones:	
– hxp://www.lds.org/languages/spa?lang=spa	
– hxp://mormon.org/spa		
– hxp://www.lds.org/media-library/audio?lang=spa		
(El	Libro	de	Mormón	–	en	línea)			



•  Si@os	ú@les:	
•  hxp://4mormones.org/	
•  hxp://www.miapic.com/mormonismo		
•  hxp://mit.irr.org/es			
	
Videos:	
•  hxp://es.youtube.com/watch?v=DUakAT3sOZM		

•  hxp://www.youtube.com/watch?
v=nQH3whhOJGM	



I.	La	historia	de	José	Smith	

•  Dudas	sobre	la	historia	de	la	
primera	visión	de	José	Smith	
–  Versión	oficial	Historia	de	José	Smith	
(1:1-20)	en	La	Perla	de	Gran	Precio	

–  Historiadores	mencionan	ciertas	
discrepancias	sobre	unos	aspectos	
relatados	en	la	historia	(por	ejemplo,		
“reavivamiento”	en	Nuevo	York	en	
1820;	si	resultó	en	persecusión,	y	más.	

•  La	Poligamia	de	José	Smith	
•  La	muerte	de	José	Smith	
	
	


