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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
Estas NOTAS PARA DEBATE SOBRE EL MORMONISMO representan el material que
preparé para un debate público en el año 1954, cuando el Sr. Norman Smith (mormón) y yo
discutimos las cinco proposiciones halladas dentro de estas páginas. Por cinco noches
tratamos estas cinco proposiciones, una cada noche, en el sitio de reuniones de la iglesia de
Cristo en McAllen, Texas. Luego, la semana siguiente, las tratamos por cinco noches en el
sitio de reuniones de la Iglesia de Los Santos de Los Últimos Días en Harlingen, Texas.
Hubo buenas asistencias para este debate en los dos lugares, y prevaleció buen orden
durante las diez noches diferentes. El Sr. Smith, mi oponente en la discusión formal, se portó
de manera ejemplar. Como consecuencia directa de este debate, algunos mormones fueron
convertidos al evangelio; abandonando ese error.
La primera edición de estas NOTAS, impresa a mimeógrafo, se agotó dentro de poco
tiempo, pues fue de número muy reducido de ejemplares. A través de los años algunos me
pedían copia de esa edición original, y no podía proporcionarles una. Ahora hay acceso de
nuevo a este material por medio de la segunda edición, que ha sido impresa a offset.
Uno no tiene que participar en alguna discusión pública para aprovecharse del material
en estas NOTAS. Con nada más leerlo con cuidado, cualquier lector puede aprovecharse
mucho, pues aprenderá algo de las reclamaciones del mormonismo, y de los muchos errores
de dicho sistema de creencia. Pero estas NOTAS han sido publicadas en la presente forma,
para servir al que en realidad guste sostener una discusión pública con los mormones.
El lector que todavía no es miembro de la iglesia de Cristo puede hallar mucha ayuda en
su búsqueda por la verdad, al estudiar las proposiciones III. y V. Al mismo tiempo en las
otras proposiciones, si las estudia con cuidado, aprenderá a reconocer mejor la falacia y las
inconsecuencias de los argumentos de los mormones.
¡Aún el lector mormón puede hallar gran provecho en el estudio de estas NOTAS! Puede
ser que no se le hayan traído a su atención algunos de los errores expuestos en estas NOTAS.
Este material basta para convencer al mormón honesto que es miembro de un movimiento
religioso nada bíblico. Mi deseo genuino para el es que estas páginas le ayuden a abrir los
ojos de su entendimiento, a fin de que salga del mormonismo y se convierta a Cristo por el
evangelio del Nuevo Testamento.
La serie de preguntas Y respuestas, que el Sr. Smith y yo concordamos dar el uno al otro
durante el debate, revela mucho al lector cuidadoso respecto a la posición falsa del
mormonismo. Considérese detenidamente, al igual que los comentarios abreviados que hago
a veces después de una dada serie.
La iglesia de Cristo de habla inglesa, por la calle Melrose Dr., en Richardson, Texas, ha
pagado los gastos de publicación y de porte de esta obra. Desde luego, se distribuye gratis. A
esta iglesia se debe enviar una expresión de gracias, pues son grandes su interés y sus
sacrificios por la obra del Señor entre los hispanos.
Su dirección es:

CHURCH OF CHRIST
740 Melrose Dr.
Richardson, TX. 75080
Si de esta obra resulta alguna honra y gloria, que sea toda para Dios.
Bill H. Reeves

P. O. Box 78 Pipe Creek, Tx. 78063
Agosto de 1980.

Dirección postal a partir de enero 2006:
Bill H. Reeves 2059 Dade Circle,

Dickson, TN 37055

-- CRONOLOGÍA -1805, 23 de dic.,
Nació José Smith en Sharon, Vermont.
1820, primavera
Dios y Cristo se le aparecieron (Santiago 1:5).
1823, 21 de sep.
Moroni se le apareció en la recámara.
1827, 22 de sep., Las planchas excavadas.
diciembre,
Smith y su esposa se cambiaron a Harmony, Pa.
dic.--feb.,
Fue comenzada la traducción de las planchas.
1828, febrero,
Martín Harris llevó parte de la traducción y de los caracteres al Profesor
Anthon en Nueva York.
12 de abril,
La obra de la traducción fue iniciada.
14 de junio,
Fueron acabadas 116 páginas del manuscrito. Fueron quemadas por la
señora Harris.
1829, 8 de abril,
Comenzó Oliverio Cowdery como escriba de Smith.
15 de mayo,
Smith y Cowdery fueron ordenados al Sacerdocio Aarónico por Juan el
Bautista.
junio,
Los tres testigos: Harris, Cowdery, y Whitmer.
junio,
La traducción fue terminada.
1830, primavera,
El Libro de Mormón salió de la imprenta.
6 de abril,
La Iglesia fue establecida.
1831, junio,
La Segunda Conferencia Anual, en Kirtland, Ohio. (Por los siguientes siete
años-—1831 a 1838--las actividades importantes acontecieron, una parte en
Kirtland, Ohio, y otra en el condado de Jackson, estado de Misuri).
1832, 24 de marzo, Fueron embreados y emplumados Smith y Rigdon en Ohio.
1833, 4 de mayo -- 1836, 27 de marzo, El templo de Kirtland.
1838, 12 de enero, Salió Smith para Misuri, para no volver jamás a Ohio.
1838--1839, invierno,
Fueron a Illinois. La Primera Presidencia fue encarcelada 5 meses en
Liberty, Misuri.
1839, 22 de abril,
Smith y otros fueron libertados; se fueron a Illinois.
1840,
"Millenial Star" (Estrella del Milenio), Inglaterra, el periódico más antiguo
de la Iglesia.
1841,
Orson Hyde hizo un viaje a Jerusalén.
1841, 6 de abril -1846, 30 de abril, El Templo de Nauvoo. (Para octubre de 1842 ya se usaban
algunos de los cuartos del templo).
1844, 10 de junio, Fue destruida la imprenta del periódico "Expositor," de Nauvoo.
24 de junio,
Smith fue encarcelado en Carthage por haberla destruido.
27 de junio,
Fue muerto a balazos en la cárcel.
1846, febrero,
El éxodo de Nauvoo bajo la dirección de Brigham Young.
1847, 21 de julio,
Orson Pratt y Erastus Snow entraron en el Valle del Lago Salado.
5 de dic.,
Brigham Young fue sostenido como Presidente.
1853,
Fue comenzada la construcción del Templo de Salt Lake City, Utah.
1872,
La legislación en el Congreso de los Estados Unidos en contra de la poligamia.
1877, 29 de agosto, Murió Brigham Young. Le sucedió John Taylor.
1878, 25 de julio,
Murió Taylor. Le sucedió Wilford Woodruff.
1890, 6 de octubre, Woodruff publicó su "Manifiesto" en contra de la poligamia (ya que el
gobierno de los Estados Unidos se oponía fuertemente a tal práctica).
1898, sep.,
Murió Woodruff. Le sucedió Lorenzo Snow.
1901, 10 de oct.,
Murió Snow. Le sucedió José F. Smith.
1918, 18 de nov.,
Murió Smith. Le sucedió Heber J. Grant.
1945, 15 de mayo, Murió Grant. Le sucedió George Albert Smith.

ACUERDO DE DEBATE ENTRE LOS SEÑORES

Norman B. Smith

y

Bill H. Reeves

1. LUGARES DE PRESENTACIÓN: (a)- CINCO sesiones, proposiciones número 1 al 5, en la
casa de reunión de la iglesia de Cristo, 1921
Gumwood, McAllen, Texas.
(b)— CINCO sesiones, proposiciones número 1 al 5, en la
casa de reunión de la Iglesia de Los Santos de Los
Últimos Días, McClary Road, Harlingen, Texas.
2. FECHAS: En lugar (a),
En lugar (b),

13-17 de septiembre, 1954.
20-24 de septiembre, 1954.

3. DURACIÓN DE CADA DISCURSO: Treinta minutos.
4. NUMERO DE DISCURSOS CADA NOCHE: Dos para cada orador. La afirmativa tendrá el
primero y el tercero; la negativa tendrá el segundo y el cuarto, si hay cuatro
discursos. De todos modos, la afirmativa comenzará; la negativa terminará.
5. LISTA DE PREGUNTAS: Cada orador tendrá la libertad de presentar a su oponente una
lista de no más de cinco preguntas, un día antes de ser contestadas en su primer
discurso del oponente. Se presentarán en forma escrita. Serán leídas y
contestadas una por una.
6. MODERADORES: Cada contrincante tendrá la libertad de escoger uno o dos moderadores
para sentarse con él y aparte de marcar el tiempo, para ayudar al debatista con
tal que no levanten la voz y así estorben.
7. Será prohibida toda exhibición de aprobación o desaprobación de parte del auditorio. Se
guardará completo silencio. Que no haya discusiones fuertes entre otros después
de terminada la sesión.
8. En caso de que uno de los debatistas, o los dos, quieran publicar el debate en forma escrita,
tendrán la libertad de hacerlo. Con este fin el debate será grabado en máquina de
grabar, a cargo personal de cada contrincante, y lo grabado será transcrito.
FIRMA:__________________________________
Norman B. Smith
FIRMA: _______________________________
Bill H. Reeves

PROPOSICIÓN 1.
"EL SR. JOSÉ SMITH, JR., ERA PROFETA INSPIRADO DE DIOS
Afirmativa,

Norman Smith

Negativa,

Bill H. Reeves

ARGUMENTOS AFIRMATIVOS CONTESTADOS
1. Definición de términos:
(a) profeta, uno que habla a los hombres de parte de Dios.
(b) inspirado, ser movido del Espíritu Santo a hablar según el Espíritu da que hable.
(Mat. 10:20; 1 Ped. 1:11; 2 Ped. 1:21).
NOTA: La inspiración no admite error. Si se halla error en lo que uno dice,
profesando ser guiado por el Espíritu Santo, es cierto que no es profeta
de Dios.
(c) de Dios, dando el mensaje el Espíritu de Dios, el cual mensaje siempre
armonizando con las demás revelaciones del Espíritu, y nunca
contradiciéndolas.
NOTA: Uno puede ser inspirado no de Dios (1 Tim. 4:1; 2 Tes. 2:9-12; 1
Reyes 22:23; 2 Cor. 11:13-15).
2. SANTIAGO 1:5. Teniendo menos de quince años de edad, y no sabiendo a cuál iglesia
pertenecer, Smith estuvo leyendo Sant. 1:5. Se metió a un bosque a orar; fue la
primera vez que intentó orar. Se le aparecieron dos personajes, el uno apuntando
hacia el otro y diciendo, "Este es mi hijo amado, escúchalo." Inmediatamente les
preguntó Smith a cuál iglesia pertenecer. Se le mandó no juntarse a ninguna, sino que
más tarde se le revelaría la plenitud del evangelio.
NOTA: --El libro de Santiago fue dirigido a cristianos, no a pecadores inconversos
(1:1,2; 2:1).
-- Pedir en oración por sabiduría, no por informes.
-- Dios no hace acepción de personas (Hech. 10:34; Rom. 2:11). Si Dios se
apareció a Smith, a causa de la promesa de Sant. 1:5, tiene que aparecerse
así a TODO HOMBRE. Puesto que Dios no lo hace, o es falso el uso de
Smith de Sant. 1:5, o no hay otra persona que haya obedecido dicho pasaje.
--Santiago dice, "no dudando nada." Smith dice que habiendo leído ese
pasaje, dijo dentro de si, "puedo intentarlo," "nunca había yo intentado así"
(Véase, What Of The Mormons, página 58). "Yo podría aventurarme" (Perla
de Gran Precio, J. Smith 2:13); "para hacer la prueba" (2:14).

3. DEUTERONOMIO 18:22, "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."
NOTA: Smith hizo muchas profecías que fallaron, no teniendo cumplimiento:
(1 "Grandes juicios viniendo sobre la tierra...en esta generación" (Moroni a Smith,
en una aparición en el año 1823, 21 de sep. --Véase J. Smith’s Own Story, página
10).
(2 "la posesión y uso de estas piedras (Urim y Tumim) era lo que constituía
'videntes' en tiempos antiguos (Moroni a Smith, ibid p. 8). (Véanse Ex. 28:30-Urim y Tumim; es decir, luces y perfecciones--Núm. 27:21; Esd. 2:63; Neh. 7:65).
Los videntes eran profetas (1 Sam. 9:9).
(3) (a)-"De cierto, ésta es la palabra del Señor, que la ciudad de la Nueva Jerusalén
será edificada por el recogimiento de los santos, principiando en este lugar, aun
el lugar del templo que se edificará en esta generación. Porque en verdad, no
pasará toda esta generación sin que se edifique una casa para el Señor, y sobre
ella descansará una nube, la cual será la gloria del Señor que llenará la casa,
porque los hijos de Moisés y también los hijos de Aarón ofrecerán una ofrenda y
sacrificio aceptables en la casa del Señor que se edificará para él en esta
generación, en el lugar consagrado que yo he indicado" (Doc. Y Con. 84:4,5,31).
(Esta revelación dada en Kirtland, Ohio, 22,23 de sep. de 1832)
(b)-"Así que, por esta causa he aceptado las ofrendas de aquellos a quienes
mandé que me construyesen una ciudad y una casa a mi nombre, en el Distrito
de Jackson, Estado de Misuri, cuyos enemigos se lo evitaron, dice el Señor
vuestro Dios. Y enviaré juicio, ira, indignación, llanto, angustia y el crujir de
dientes sobre sus cabezas, hasta la tercera y la cuarta generación, mientras no se
arrepientan y mientras me odien, dice el Señor Dios."
(Doc. Y Con.
124:51,52) (Esta revelación dada en Nauvoo, I11., enero 19 de 1841)
(c)-La primera profecía fue dada en Ohio, en el año 1832, cuando todavía
tenían su cuartel general en Kirtland. La segunda fue hecha en Illinois después
que los corrieron de Misuri, más de ocho años después. Mirando hacia Misuri,
pensaba Smith poder ganar esa tierra, y por eso hizo esa profecía de que seria
edificado un templo en esa generación y que los enemigos serían echados de la
tierra. Entonces supo que no podría levantar una ciudad y un templo en Misuri,
aunque había profetizado que en esa generación sería hecho. ¡Se echó la culpa a
los enemigos! ¿No podía Dios derrotar a los enemigos? ¿Son más grandes los
hombres que Dios? La verdad es que Smith hizo una profecía y no la pudo
cumplir. Se probó ser un falso profeta.
4. Smith es falso profeta porque su "revelación" tocante a la pluralidad de esposas contradice
las enseñanzas del Libro de Mormón.
--Jacob 2:23,24,27,28,33, Mas la palabra de Dios me oprime a causa de vuestros más
vergonzosos crímenes. Porque, he aquí, que dice el Señor: Este pueblo empieza a
aumentarse en la iniquidad; ellos no entienden las Escrituras; pues, tratan de excusarse
para cometer fornicaciones, a causa de lo que está escrito acerca de David y su hijo
Salomón. He aquí. David y Salomón, en verdad, tuvieron muchas esposas y
concubinas, lo que fue abominable ante mí, dice el Señor...Por tanto, hermanos míos,
oídme y escuchad la palabra del Señor: Pues nadie de entre vosotros tenga más que

una esposa, y ninguna concubina; pues que yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad
de las mujeres. Y las fornicaciones son una abominación ante mí; dice el Señor de los
Ejércitos...no cometerán fornicaciones como los del tiempo antiguo, dice el Señor e los
Ejércitos."
--Smith, inspirado por el mismo espíritu que produjo el Libro de Mormón, da al mundo
esta revelación:
--"David también recibió muchas mujeres y concubinas, y también Salomón y Moisés
mis siervos, así como muchos otros de mis siervos desde el principio de la creación
hasta hoy; y en nada pecaron sino en aquellas cosas que no recibieron de mí" (Doc. Y
Con. 132:38).
5. Smith no sabía la diferencia entre un adverbio y un adjetivo, y como consecuencia enseñó
una falsa doctrina tocante a la Cena del Señor.
--3 Nefi 18:28,29, "He aquí, ahora, el mandamiento que os doy: No permitiréis,
sabiéndolo, que nadie participe de mi carne ni de mi sangre indignamente cuando lo
administraréis. Porque los que coman mi carne, y beban mi sangre indignamente,
comen y beben la condenación para sus almas; por lo tanto, si supiereis que alguien
fuere indigno de comer de mi carne, y de beber de mi sangre, se lo prohibiréis."
—-Dice el apóstol Pablo, 1 Cor. 11:28,29, "Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y
coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin
discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí."
La palabra "dignamente" es adverbio; "digno" es adjetivo. Las Escrituras no dicen
que uno sea digno de tomar la Cena del Señor, sino que se tome dignamente. Se
trata de la manera de tomarla, y no de la calidad de la persona que la tome. No
solamente los mormones, sino otros sectarios también cometen este error, no
distinguiendo entre el adverbio y el adjetivo.
6. Smith en contra de Pedro sobre la profecía de Joel.
--Perla de Gran Precio, J. Smith 2:41, "También citó (Moroni, enviado de Dios-BHR)
desde el versículo veintiocho hasta el último del segundo capítulo de Joel; e indicó
que todavía no se cumplía, pero que se realizaría en breve."
--Hech. 2:16-21, dijo Pedro por el Espíritu Santo, "Mas esto es lo dicho por el profeta
Joel..." Los eventos de aquel día iban cumpliendo la profecía de Joel. Lo que
contradice lo dicho por el Espíritu de Dios no procede de él, porque el Espíritu no se
contradice. Por lo tanto Smith no habló guiado por el Espíritu Santo, porque contradijo
al Espíritu. Se prueba que Smith era un falso, y un guía ciego.
7. Smith en contra de Juan.
--Doc. Y Con. 7:1-3, "Y el Señor me dijo: Juan, mi amado, ¿qué deseas? Porque lo que
quieras pedir te será concedido. Y yo le dije: Señor, dame poder sobre la muerte, para
que pueda vivir y traer almas a ti. Y el Señor me dijo: De cierto, de cierto te digo, que
porque deseas esto, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria, y profetizarás ante
naciones, tribus, lenguas y pueblos."
NOTA: Se argumenta que sucedió una "apostasía universal." Si así fue, ¿qué pasó con
Juan y los tres nefitas que todavía andan sobre la tierra? ¿No estaba Juan trayendo
almas al Señor?

--Juan 21:21-23, "Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si
quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió
entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no
moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
NOTA: Juan el apóstol de Cristo dice que el Señor no hizo tal promesa, y que la gente
entendió mal. José Smith dice que el Señor sí hizo tal promesa y que la gente
entendió bien. ¿A cuál aceptaremos?
8. Hebreos 1:1,2, "Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo."
Dios usó de una diversidad de maneras en tiempos pasados; ahora nos habla por su
Hijo. Ya ha pasado la diversidad de hablar por ángeles, etcétera.
9. Gálatas 1:8, "Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema."
El mormonismo es diferente del evangelio. Por lo tanto, son anatematizados todos
los que lo enseñan y creen. No tienen a Dios (2 Juan 9).
10. Smith recibió el Sacerdocio de Aarón antes de ser bautizado para la remisión de sus
pecados. (De hecho, por nueve años--1820-1829, había recibido visitantes celestiales y
revelaciones, había excavado las planchas y comenzado a traducirlas, antes de recibir el
perdón de sus pecados).
"Un mensajero del cielo" (Juan el Bautista) "ordenó" a Smith y a Cowdery, diciendo,
"Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías confiero el Sacerdocio de
Aarón, el cual tiene las llaves de la ministración de ángeles, y del evangelio de
arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados; y este
sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo
ofrezcan al Señor un sacrificio en justicia."-- Luego, Smith bautizó a Cowdery y éste a
Smith. Smith puso las manos sobre Cowdery y le ordenó así al Sacerdocio de Aarón, y en
seguida Cowdery a Smith.
(Perla de Gran Precio, J. Smith 2:68 y sig.)
11. La revelación de Smith tocante al Sacerdocio, Kirtland, Ohio, septiembre 22,23 de 1832.
--Doc. Y Con. 84:6-16, "Y los hijos de Moisés, conforme al santo sacerdocio que Moisés
recibió de las manos de su suegro, Jetro; Y Jetro lo recibió a las manos de Caleb; Y
Caleb lo recibió de las manos de Eliú; Y Eliú, de Jeremy; Y Jeremy de Gad; Y Gad, de
Esaías; Y Esaías lo recibió de Dios. Esaías también vivió en los días de Abrahán, y por
éste fue bendecido. Este Abrahán recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec,
quien a su vez lo recibió por el linaje de sus padres, aun hasta Noé, Y de Noé hasta
Enoc, por el linaje de sus padres; Y de Enoc a Abel, el que fue muerto por la
conspiración de su hermano, y quien por mandato de Dios recibió el sacerdocio de
manos de su padre Adán, el primer hombre."
NOTA: El orden de los nombres, según Smith: Moisés, Jetro, Caleb, Eliú, Jeremy, Gad,
Esaías, (Dios), Abrahán, Melquisedec, Noé, Enoc, Abel, Adán.
El orden según la cronología bíblica: Jeremías, Isaías, Elías, Eliú, Moisés, Jetro, Caleb,
Gad, Abraham, Melquisedec, Noé, Enoc, Abel, Adán.
Caleb tenía 281 años de muerto cuando fue ordenado por Eliú, y Elías tenía 542

cuando fue ordenado por Jeremías, y Gad ordenó a Jeremías 1120 años antes de que
naciera Jeremías. Gad tenía 989 años de muerto cuando fue ordenado por Isaías, e
Isaías vivió en los días de Abraham y Melquisedec--¡todo según la cronología de
Smith! ¿Quién, pues, puede creer que era profeta inspirado de Dios? Cuando
recordamos que la ordenación según la teología mormona es por la imposición de
manos, inmediatamente vemos lo ridículo que es esta supuesta revelación de Smith. -- Melquisedec pudo haber ordenado a Abraham, pero ni el uno ni los dos juntos
pudieron haber ordenado a Isaías. ¡Tuvo que venir Dios y hacerlo! (Véase
MORMONISM EXPOSED, por Hancock, página 53)
12. La revelación de Smith tocante a la Guerra Civil (dada dic. 25 de 1832), Véase Doc. Y Con.,
sección 87.
NOTA: Se dice que esta revelación fue dada el 25 de diciembre, de 1832, pero ni una
palabra de ella salió a luz hasta publicada la revelación en Inglaterra, en 1851 (unos
19 años después). El libro DOCTRINAS Y CONVENIOS fue publicado en el año 1835,
pero no se halla ni una palabra de esta revelación en esa edición antigua. Si Smith
tuvo esa revelación, no fue publicada hasta después de siete años de muerto Smith, y
unos 19 años después de haberla recibido.
En el año 1851, cuando fue publicada por primera vez, no se requería profeta para
predecir o profetizar una guerra entre la Carolina del Sur, y la del Norte, pero el
hecho de que se dejaron pasar 19 años para publicarla muestra que Smith tuvo miedo
de que no se cumpliría, o es una falsificación del año 1851 y cosa con que no tuvo
nada que hacer Smith.
PREGUNTA: ¿Por qué no fue presentada a la Iglesia en general esa revelación para
aceptación por voto, como las demás revelaciones fueron presentadas?
¿Por qué quedó ella en secreto, como la de la pluralidad de esposas, según muchos
testigos?
Unos cuantos días después de profesar haber tenido la revelación, Smith publicó en
el periódico de la Iglesia, "La Estrella De La Tarde Y De La Mañana" (The Evening
and Morning Star), enero de 1833, casi toda la revelación, o sea, la profecía, y luego le
añade, "La Carolina del Sur se ha rebelado contra los Estados Unidos." Sin embargo,
esta revelación ahora está aplicada a la Guerra Civil de 1860--1864.
Además, los eventos asociados nunca se cumplieron, ni en la Guerra Civil.
Nótense estas cosas en la revelación misma. (Véase FORTY YEARS IN THE
MORMON CHURCH, por R. C. Evans, páginas 95, 96
13. La muerte de Smith, comparada con la de Jesús, y de Esteban.
En la hora en que fue muerto Smith a balazos, la misma historia de los mormones enseña
que Smith y otros dieron dinero a los guardas para que les compraran vino, pipas, y dos
bolsas de tabaco, y que Smith y otros tomaban. --Joseph The Prophet páginas 522, 523.
Dijo Jesús, cuando sus discípulos estaban para defenderle contra la captura y la muerte,
"Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán."
A Pilato dijo Jesús, "Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de
aquí." (Mateo 26:52; Juan 18:36).
Hech. 7:59,60, "Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe

mi espíritu." ¡Qué contraste! Smith murió, habiendo pasado sus últimas horas tomando y
fumando y matando a algunos y tratando de matar a otros, nada más que su pistola falló.
(Journal of History, página 410, Octubre de 1918)
14. Smith organizó un ejército. (Véase FORTY YEARS IN THE MORMON CHURCH, por R.
C. Evans, página 117)
Siendo los mormones corridos de Misuri (Condado de Jackson), en el año 1833, Smith
organizo un ejército en Kirtland, Ohio, y recogiendo a otros en el camino, vino hasta
Misuri. "Se proporcionaron para sí mismos armas de fuego y toda clase de munición de
guerra." En Misuri los mormones erigieron una fábrica para hacer espadas, dagas,
pistolas, carabinas, y otras armas.
Zacarías 4:6, "No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos."
2 Corintios 10:3,4, "Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción
de fortalezas."
ADEMÁS, en Nauvoo, Il, Smith organizó un cuerpo militar bajo el nombre de la Legión
de Nauvoo, tomando él el mando con el titulo de "general." (Véase la enciclopedia
SCHAFF-HERZOG, Vol. 8, página 15).
15. Smith fue “ordenado” por ángeles y era recipiente de revelaciones y visiones, pero tuvo
que ser "sostenido" por el consentimiento de los miembros de la iglesia cuando ésta fue
establecida en el año 1830, el 6 de abril. Esta práctica muestra claramente una de dos
cosas: o que no le tuvieron por profeta inspirado de Dios, o que no aceptarían la
ordenación y selección de Dios sin que primero votaran ellos para consentir.
"Había sido divinamente escogido José Smith para dirigir la obra, pero su posición como
director estuvo sujeta al consentimiento de los miembros. Desde aquella primera junta del
1830, se han congregado en junta los miembros periódicamente para "sostener" o votar
tocante a los escogidos para dirigir los asuntos de la iglesia. Ningún hombre preside sin el
consentimiento de la membresía" (What Of The Mormons? página 90).
16. Las revelaciones de Smith siempre fueron presentadas para aceptación. ¿No muestra esto
que los mismos mormones no le tienen por profeta de Dios? Jamás presentaron los
apóstoles inspirados de Dios sus revelaciones y enseñanzas a la iglesia en general para
que fueran aceptadas o rechazadas. Si siempre fueron aceptadas las de Smith, ¿por qué
fueron presentadas para aceptación? Si se podían rechazar, ¿en qué consistía su oficio de
profeta inspirado? ¡El concilio que votaba para aceptar sus revelaciones era más inspirado
que su profeta!
La misma cosa con el Papado Romano: El Papa nunca declara alguna verdad o dogma
nuevo sin que primero discuta con sus consejeros y esto y más por años. Luego en el
tiempo pensado oportuno, el habla "infaliblemente." ¿Quién es el infalible? ¿El Papa o el
cuerpo de consejeros?
17. La revelación de Smith tocante a la edad de ocho años en que un hijo debe de ser
bautizado (Doc. Y Con. 68:27).
"Y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan ocho años
de edad, y recibirán la imposición de manos."
PREGUNTA: ¿Qué, pues, si los hijos no creen en Cristo Jesús ni quieren ser bautizados,
teniendo los ocho años?

Esta revelación forzaría a los padres a bautizarlos contra la voluntad de ellos.
Si no es así, entonces a esta revelación le falta habilidad de expresarse
claramente.
Las enseñanzas apostólicas no saben nada de tal doctrina tan arbitraria, y despótica. Los
requisitos para bautismo son la fe, el arrepentimiento, y la confesión de fe en Cristo.
Legislar más allá de esto es hacer leyes no hechas por Dios ni por su Santo Espíritu. Smith
era un falso profeta.
18. La revelación de Smith de guardar el sábado. (Doc. Y Con. 68:29).
"Y los habitantes de Sión también observarán el día del Señor (SÁBADO, versión inglesa)
para santificarlo."
--Si esto significa el sábado, el séptimo día de la semana, entonces es JUDAÍSMO. Si se dice
que es domingo, el día del Señor (59:12), entonces ¿por qué autoridad bíblica se permite
que haya tal confusión de términos? ¿Dónde dice la Palabra de Dios que el domingo, o sea
el primer día de la semana, sea llamado el "sábado cristiano"? Smith consiguió este
concepto humano de las sectas religiosas de su tiempo.
19. El Templo en Kirtland.
" ‘¿Edificaremos’, preguntó, ‘una casa para Dios hecha de troncos de árboles? No, tengo
mejor plan que eso. Tengo un plan de la casa de Dios dado por él mismo; y pronto verán
por éste la diferencia entre nuestras calculaciones y las ideas de él’. Luego les dio él el
plan." (What Of The Mormons? página 108).
--Hechos 17:24, "Dios...no habita en templos hechos por manos humanas."
--1 Reyes 8:27,30, "Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos,
los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he
edificado?"
20. La Palabra de Sabiduría (Doc. Y Con. 89).
"Sí, yo, el Señor, también he designado la carne de las bestias y la de las aves del aire para
el uso del hombre, con acción de gracias; sin embargo, deben usarse limitadamente; Y a
mí me complace que no se usen, sino solamente en la estación del invierno o en épocas de
frío o hambre."
PREGUNTA: ¿Comen carne los mormones solamente en invierno y en hambres?
--1 Tim. 4:3,4, "prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los
que han conocido la verdad; porque todo lo que Dios creó es bueno, y
nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias."
ADEMÁS: 1 Nefi 17:2, "Pero fueron tan grandes las bendiciones del Señor, que, a pesar de
habernos mantenido con carne cruda en el desierto..."
21. Cambios hechos en el Libro de Mandamientos, cuando Doctrinas Y Convenios fue
publicado.
El Libro de Mandamientos fue publicado en Independence, Misuri, por W. W. Phelps
& Co., en el año 1833. Muchos de los mormones estaban en contra de la publicación de
esas revelaciones, porque decían que si el mundo las leyera, con sus amenazas de
destruir a los habitantes de Misuri o correrlos de su tierra, vendrían ellos a correrles.

(Véase Doc. Y Con. 52:2,42, prometiendo la tierra de Misuri a los mormones).
"Esto sí sé que en el año 1834, dicen que algunas de las revelaciones tenían que ser
cambiadas--por lo tanto el libro Doctrinas y Convenios fue impreso en 1835." (Whitmer’s
Address, página 56).
David Whitmer afirma que estuvo presente en Fayette, Nueva York, en el año
1830 cuando dio Smith la revelación titulada, "Los Artículos y Convenios De La Iglesia
de Cristo." Esta revelación aparece en el Libro de Mandamientos, capítulo
24, y en Doctrinas Y Convenios, sección 20. Hay muchos cambios hechos en esta
revelación, cosa que se ve cuando se hace comparación entre ella como estaba en el Libro
de Mandamientos y como está en el libro Doctrinas Y Convenios. Los principales
cambios son la adición de dos párrafos enteros en Doctrinas Y Convenios, señalados
como párrafos 66 y 67. Ni una palabra de esos dos párrafos se halla en la revelación
original como fue presentada en el Libro de Mandamientos. Según nos informa
Whitmer, lo peor es que la adición hecha a la revelación cambia toda la superficie de la
organización eclesiástica y pone tales oficios como Presidencia, Sumo Consejo, y Sumo
Sacerdotes, oficios no mencionados en ninguna revelación anterior.
PREGUNTA: ¿Por qué hizo José Smith estos cambios maravillosos en las revelaciones
que Dios había dado a su Iglesia?
NOTA: Esto representa caso de añadir unas noventa palabras a una supuesta revelación
sagrada, que según se decía era de los labios de Jesucristo. (Véase FORTY YEARS IN
THE MORMON CHURCH por R. C. Evans, páginas 128,129).
22. Smith revela que Adán viviría 3000 años.
--Doc. Y Con. 29:42, "Mas, he aquí, os digo que yo, Dios el Señor, les concedí a Adán y a su
simiente que no muriesen en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, les
enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las
naciones, comenzando de Jerusalem."
--Moisés dijo que Adán vivió 930; Cristo dijo que el arrepentimiento y la remisión de
pecados (la redención) comenzarían a predicarse en su nombre después de su resurrección
y desde Jerusalén. Esto fue 3000 años después de Adán. ¿Quién tuvo razón? ¿Smith, o
Cristo y Moisés?
***********
En realidad, el mormonismo desenmascarado no tiene respeto por la Biblia, y la razón es que
la Biblia contradice las supuestas revelaciones y enseñanzas de José Smith. Cada vez que hay
contradicción o desacuerdo entre la Biblia y el mormonismo, los mormones siempre
desacreditan la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es sierva de ellos y no ellos de ella, ¡Es sistema de
infidelidad!
############
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Lo siguiente es una serie de preguntas y respuestas entre los señores Norman Smith
(mormón), y Bill H. Reeves (cristiano) que fueron presentadas en el debate de 1954. Puesto
que cada proposición fue debatida dos veces distintas, hay dos juegos de preguntas y
respuestas.
--------------PROPOSICIÓN 1. PREGUNTAS DEL SR. REEVES AL SR. SMITH y las respuestas de él.
(13 de sep., 1954)

1. ¿Es necesaria para la salvación de uno la fe en José Smith como profeta inspirado de
Dios?
RESPUESTA: Sí.
2. ¿Cree usted (Sr. Norman Smith) que son erróneas todas las iglesias, que son una
abominación todos sus credos, y que todos sus profesores están corruptos?
RESPUESTA: Sí.
3. ¿Puede ser ordenado uno no bautizado al Sacerdocio Aarónico?
RESPUESTA: Al principio sí; ahora no.
4. Según la doctrina que predica usted, ¿puede uno no bautizado bautizar a otro?
RESPUESTA: Al principio sí; ahora no.
5. ¿Tenía siempre en su presencia José Smith las planchas al ocuparse en la traducción de
ellas?
RESPUESTA: Esto no tiene nada que ver con la proposición.
***********
COMENTARIOS sobre algunas respuestas de las de arriba:
2. Según el Sr. Smith, en su respuesta, yo soy corrupto, pervertido en corazón.
5. Según David Whitmer (Desert Evening News, 24 de dic. de 1885), J. Smith
ofendió al ángel y como castigo LE FUERON QUITADAS las planchas y los
intérpretes. Fueron llevados al cielo; de modo que la obra se detenía por un
tiempo. Después, Smith se arrepintió y fue perdonado, PERO LAS PLANCHAS
NO SE LE DEVOLVIERON. El empleó el URIM y TUMIM en forma de piedra de
forma ovalada para seguir la traducción. El ponía esta piedra de forma ovalada
en su sombrero, y la traducción aparecía en la piedra. ¿Qué, pues, tenía Smith
qué traducir? Se llama José Smith El Segundo Daniel. Pero Daniel no escondió su
rostro en un sombrero para interpretar el mensaje escrito en la pared, el cual
mensaje fue visto de todos. Dice Hech. 26:26, "pues no se ha hecho esto en algún
rincón’.
Además, las revelaciones dicen que José Smith debía traducir con el URIM y
TUMIM. Algunos dicen que lo hacía. Otras personas, como su esposa, David
Whitmer, y otros insisten en que Smith usaba LA PIEDRA VIDENTE, la cual
ponía en su sombrero, excluyendo toda luz, LAS PLANCHAS ESTANDO EN LA
MESA, U OTRO LUGAR. ¿Por qué no las dejó en el monte donde fueron
halladas? ¿Por qué le entregó el Señor el URIM y TUMIM, cuando pudo Smith
traducir sin tal cosa?
(Referencias: Enciclopedia Chambers, Enciclopedia Británica)
PROPOSICIÓN 1.
de sep., 1954)
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1. ¿Es necesaria para la salvación de uno la fe en José Smith como profeta inspirado de Dios?
RESPUESTA: ¿Es necesaria para la salvación de uno fe en Pablo como profeta inspirado de
Dios? Nosotros creemos que el primer principio del evangelio es: Fe en el
Señor Jesucristo.

2. ¿Cree usted (Sr. Norman Smith) que son erróneas todas las iglesias que son una
abominación todos sus credos, y que todos sus profesores están corruptos?
RESPUESTA: Cristo dijo que todos estaban en error; ¿cómo puedo yo negarlo?
3. ¿Puede ser ordenado uno no bautizado al Sacerdocio Aarónico?
RESPUESTA: ¿Quién bautizó a Juan el Bautista? El tenía el Sacerdocio de Aarón. Juan bautizó
a Jesucristo. Por eso es posible que un hombre pueda tener el Sacerdocio
Aarónico sin bautismo. Pero para entrar en el reino de Dios organizado uno
tiene qué ser bautizado primero. También Cristo tenía el Sacerdocio antes de
su bautismo.
4. Según la doctrina que predica usted, ¿puede uno no bautizado bautizar a otro?
RESPUESTA: Ahora, hoy día, uno que no es bautizado no puede bautizar a otro. Pero, en el
principio de esta dispensación del evangelio cuando fue restaurado a la tierra,
fue necesario que José bautizara a Oliverio y luego Oliverio bautizara a José.
5. ¿Tenía siempre en su presencia José Smith las planchas al ocuparse en la traducción de
ellas?
RESPUESTA: Yo no sé.
**********
COMENTARIOS sobre las respuestas de arriba:
1. No hay debate sobre la fe en Pablo, o en Cristo. No se niegan las evidencias que
les aprueban (2 Cor. 12:12; Rom. 1:4). Toca a los mormones presentar semejantes
evidencias sobrenaturales que aprueben a José Smith. No basta comenzar a
hablar acerca de Pablo y de Cristo.
2. Contesta Norman Smith que “Cristo dijo que todos (todas las iglesias--B.H.R,
véase Historia de José Smith) estaban en error." ¿Dónde es la prueba de tales
palabras habladas por Cristo a José Smith en el año 1820? Los mormones nada más
afirman esto; no lo prueban.
3. Véase el argumento #10, página 4, de esta primera proposición.
4. Véase el argumento #10, página 4. El ángel les ordenó. ¿Por qué, pues, volvieron
a ordenarse el uno al otro?
5. Véase el comentario sobre la pregunta #5, página 9.
***********
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PROPOSICIÓN 1. PREGUNTAS DEL SR. SMITH AL SR. REEVES y las respuestas de él.
(13 de sep., 1954)
1. ¿Qué es "la verdad"?
RESPUESTA: "Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad" (Juan 17:17).
2. ¿Qué es un "profeta" inspirado de Dios?

RESPUESTA: Un profeta en sentido bíblico es uno que habla a los hombres por
Dios. Ser inspirado es tener la dirección sobrenatural del Espíritu
Santo que da al profeta qué decir sin que él piense nada (Mat. 10:20;
1 Ped. 1:11; 2 Ped. 1:21).
3. ¿Se ha manifestado Jesucristo a los hombres después de su resurrección?
RESPUESTA: Sí. 1 Corintios 15:5-8.
4. ¿Qué necesita el hombre para que Jesucristo se le manifieste?
RESPUESTA: Es muy vaga la pregunta. Supone que el hombre necesita algo para que
Cristo se le manifieste. Igual pregunta sería ésta: ¿qué necesita el hombre
para que Cristo vuelva a nacer de una virgen?
5. ¿Cual evidencia tiene usted de que José Smith no vio ni habló con Dios y Jesucristo?
RESPUESTA: Tengo las mismas evidencias que tiene usted de que no he visto yo a Dios ni
a Jesucristo, ni he hablado yo con ellos. Usted afirma que José Smith vio a
Dios y a Jesucristo, y que habló con ellos; por lo tanto, es cargo suyo
probarlo. No tiene derecho de echar el cargo a la negativa. Estoy listo a
negar la evidencia que usted ofrezca.
***********
PROPOSICIÓN 1. PREGUNTAS DEL SR. SMITH AL SR. REEVES y las respuestas de él. (20
de sep., 1954)
1. ¿Qué es un profeta inspirado de Dios?
RESPUESTA: Un profeta en sentido bíblico es uno que habla a los hombres por Dios. Ser
inspirado es tener la dirección sobrenatural del Espíritu Santo que da al
profeta qué decir sin que él piense nada (Mat. 10:20; 1 Ped. 1:11; 2 Ped. 1:21).
2. ¿Es la profecía cumplida evidencia de que un hombre es profeta inspirado de Dios?
RESPUESTA: Sí, con tal que sea profecía verdadera. Mucho se llama profecía que no la es.
3. ¿Cree usted Sr. Reeves que Agabo era un profeta inspirado de Dios? (Hech.11:27-28)
RESPUESTA: Sí (Hechos 11:27,28; 21:10,11).
4. ¿Cree usted Sr. Reeves que Jacob o Israel era un profeta inspirado de Dios?
RESPUESTA: Sí (Génesis 49).
5. ¿Cree usted Sr. Reeves que sin profecía o profetas el pueblo será disipado?
RESPUESTA: Si su pregunta es basada en la correcta interpretación de Proverbios 29:18, mi
respuesta es que sí.
(NOTA sobre Prov. 29:18)-- Donde no hay respeto de parte del pueblo por la revelación de
Dios y la fiel predicación de su palabra, el pueblo es disipado. La falsa aplicación
de este pasaje es que si no hay profetas vivos en la tierra, el pueblo es disipado.

NO FALTARON PROFETAS EN LA TIERRA en la dispensación judaica, cuando
esto fue escrito. No faltaba profeta, sino RESPETO por los que había. La segunda
parte del versículo: “mas el que guarda la ley, es bienaventurado.” Era cuestión
de guardar la ley dada por profetas. EL MISMO PRINCIPIO SE APLICA HOY:
hay que guardar lo que la ley de Cristo nos manda por medio de sus santos
profetas.
***********

PROPOSICIÓN II.
"EL LIBRO DE MORMÓN ES DE ORIGEN DIVINO"
Afirmativa Norman Smith
Negativa Bill H. Reeves
ARGUMENTOS AFIRMATIVOS CONTESTADOS
1 GÉNESIS 49:22-26. Esta profecía cumplida en la emigración de los israelitas, 600
a. de J.C., desde Jerusalén a América.
RESPUESTA: Esta profecía se refiere a los beneficios materiales, cumplida ella
principalmente en la posesión de la tierra prometida a los hijos de Jacob.
No se dice nada acerca de alguna emigración a América.
Deut. 33:28, muestra que aquellas bendiciones eran para Jacob y para sus
descendientes. "E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob
habitará sola, en tierra de grano y de vino; también sus cielos
destilarán rocío."
Versículo 26, "Las bendiciones por las cuales ahora pide tu padre y
pronuncia no son ni temporales ni transitorias; superarán en
DURACIÓN los collados eternos, y en su VALOR y
NATURALEZA ESPIRITUAL superarán las conveniencias,
comodidades y delicadezas producidas por los collados
eternos. Durarán estas bendiciones cuando ya no existan más
los cielos y la tierra, y se extenderán por toda la eternidad. Son
las bendiciones que serán comunicadas al mundo por medio
del Mesías"--Adán Clark, en su comentario.
PREGUNTA: ¿Desde cuándo son símbolos de barcos y mares los
VÁSTAGOS y los MUROS? (versículo 22, los mormones dicen
que esto simboliza barcos atravesando el mar atlántico para
llegar a las Américas).
MURO es símbolo de protección no de mares: Proverbios
18:11, "Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, Y como
un muro alto en su imaginación."
2. ISAÍAS 29:4, "Hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo" (Se dice que estas
palabras hallan su cumplimiento en el Libro de Mormón).
RESPUESTA: Ariel = Jerusalén (la gente de Jerusalén). El pronombre "tu" del versículo 4
se refiere a Ariel (Jerusalén). "¡Ay de Ariel yo pondré a Ariel en apretura, y
será desconsolada y triste...Entonces serás humillada, hablarás desde la
tierra..."
Los mormones aíslan una frase de lo demás. Otros también lo hacen, y
aplican esta frase a sus libros de revelación, etcétera
3. SALMO 85:11, "La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos."
RESPUESTA El versículo 10 dice que la justicia y la paz se besaron. ¿Es esto literal,
también?

Si "verdad" significa el Libro de Mormón, ¿qué significa "justicia" y cuándo y en qué
manera miró desde los cielos?
Este es lenguaje altamente figurado. El mormonismo otra vez aísla una frase
o expresión, ignorando el contexto. Jesús dijo, 1800 años antes del mormonismo, que la palabra de Dios (la Biblia) ES VERDAD (Jn.17:17)
4. EZEQUIEL 37:15-20. Los dos palos, uno la Biblia, y el otro el Libro de Mormón.
RESPUESTA: Lo que fue escrito en los dos palos no fue BIBLIA y LIBRO DE MORMÓN,
sino "Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros" y "Para José, palo
de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros."
Esta profecía fue escrita durante la cautividad de Babilonia y se refiere a la
restauración a la tierra de Palestina y luego al establecimiento del reino de
Cristo en la edad del evangelio. Considérense Jn. 10:11-16; Efes. 2:14-17; 2
Cor. 6: 16-18.
Se esto se refiere al "MILENIO," habrá dos reyes reinando: David y Cristo.
Pero según esta profecía, DAVID es el Rey (versículo 22,24). Aquí David
representa al Cristo, el Rey de reyes (Apoc. 17:14), y a su reinado eterno (Luc.
1:32,33).
Si esta profecía se refiere al recogimiento de los judíos en el tiempo del
principio del "milenio", entonces los palos se refieren a las TRIBUS judaicas, y
no a la Biblia y al Libro de Mormón. En cambio, si se refiere a la Biblia y al
Libro de Mormón, entonces no a las tribus de de judíos. Los debatistas
mormones no pueden tener las dos interpretaciones al mismo tiempo.
5. ISAÍAS 29:11, "Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que
sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado."
Se afirma que esto se aplica al Libro de Mormón.
RESPUESTA: Dice Isaías 1:1, "Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de JUDÁ Y
JERUSALÉN", y no acerca de América y del Libro de Mormón.
En 29:11 Isaías trata de "toda visión", y no de algún libro sellado. Nótese la
palabra "como" en el texto; eso de libro sellado es una ilustración del punto, y
no el punto mismo.
Interpretación: Los judíos estaban dormidos espiritualmente y sus sabios
estaban en estupor como hombre borracho; en este estado no podían
comprender los juicios que venían sobre ellos como tampoco podría
alguno leer un libro sellado.
José Smith Relata Su Propia Historia, página 16: "El profesor Carlos Anthon
manifestó que la traducción era correcta, más exacta que cualquiera de
las traducciones del idioma egipcio que hasta entonces había visto.
Luego le enseñé los que todavía no estaban traducidos, y le dije que
eran egipcios, caldeos, asirios y árabes, y que eran caracteres
genuinos...y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le
hice ver que parte de las planchas estaban selladas, y que me era
prohibido llevarlas. Entonces me respondió: ‘No puedo leer un libro
sellado.’"
Isaías 29:11 y la historia según Smith SE CONTRADICEN.
1-Profesor Anthon leyó la traducción y declaró que era traducción

correcta.
2-Declaró que era traducción del egipcio.
3-Pudo también leer la parte no traducida todavía por Smith, diciendo
que eran verdaderos caracteres.
4—Ofreció traducir las planchas con tal que Harris se las trajera.
Isaías 29:11 dice que varios entregan el libro a un sabio. La historia de Smith dice
que un individuo (el Sr. Martín Harris) llevó la traducción a dos hombres sabios. En
lugar de varios entregando el libro a uno, Smith tiene a uno entregando el libro a
varios.
Isaías 29:11 dice que el sabio no pudo leer el libro porque estaba sellado. Sin
embargo, según la historia de Smith, Anthon dijo a Harris, y Harris dijo a Smith, y
Smith dice a nosotros en su Historia que el Profesor Anthon declaró ser correcta la
traducción. ¿Cómo pudo Anthon saber que era correcta la traducción si no pudo
leerla? ¡He aquí, otro error y equivocación del "profeta" Smith
El Profesor Anthon tiene registrada esta declaración: "Toda la historia tocante a
pronunciar yo ser jeroglífico egipcio esas inscripciones mormonas, es completamente falsa." (Véase FORTY YEARS IN THE MORMON CHURCH, por R. C.
Evans, página 155).
Mormón 9:34, "Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito, y también que ningún
otro pueblo tiene conocimiento de nuestra lengua, por lo tanto, El ha
preparado los medios para su interpretación."
PREGUNTA: ¿Por qué, pues, dice Smith que el profesor declaró ser
correcta la traducción?
ORSON PRATT CONTRADICE A JOSE SMITH. La "inspiración" hablando por un
apóstol principal de entre los mormones escribe en el libro ‘Divine Authenticity,’
página 295, así, "En el año 1841 el profesor Anthon escribió una carta a un ministro
Episcopal, de New Rochelle, Westchester (condado), cerca de Nueva York, dando
contestación a la indagación del ministro tocante a las palabras y caracteres
presentados a él según se decía. Fue escrita la carta del profesor Anthon con el fin de
ser publicada, y con el objeto de poner fin a la extensión del evangelio contenido en
el Libro de Mormón. A continuación damos un pasaje breve de ella, tomado del
periódico titulado ‘The Church Record’ Vol. 1, No. 22;
Hace muchas años, no me acuerdo de la fecha exacta, me vino a visitar un señor
de apariencia sencilla y rústica trayendo una carta del Dr. Samuel L. Mitchell,
pidiéndome examinar y dar mi opinión sobre un cierto papel, marcado de distintos
caracteres, cosas que confesó el Doctor no poder interpretar, y que estuvo el
portador de él muy ansioso de tenerlo explicado. Un examen breve me convenció de
que era toda una broma, y además una muy sin arte. Estaban los caracteres
arreglados en columnas, como el modo chino de escribir, y presentaron la más
singular mezcla que jamás he visto. Letras griegas, hebreas, y otras clases, más
o menos falsificadas, o por inhabilidad o por pensado, estaban entremezcladas con
distintas delineaciones de medias lunas, estrellas y otros objetos naturales, y todo se
terminó en una ruda representación del Zodíaco Mexicano’."
1-Pratt, y todos los mormones que usan Isaías 29:11, aceptan ésta como la
declaración verdadera del caso, es decir, que Anthon no pudo leerla.
2-José Smith dijo que Anthon la declaró una traducción correcta.
3-Alguien mintió. Si mintieron Smith y Harris, Smith es un falso profeta y un
impostor. Si Smith dijo la verdad, luego condena a los apóstoles mormones "desde
Dan hasta Beerseba." (Véase MORMONISM EXPOSED, por G. B. Hancock, página

97,98).
--—Una plancha de estos caracteres fue mandada a un grupo de doctos, hombres
de letras en lenguas orientales y de mérito y distinción, aparte de Anthon y Mitchell.
Ellos denunciaron estos caracteres como fraudulentos. (Véase la lista de doctos y sus
testimonios en MORMONISM EXPOSED, página 99).
6. HECHOS 3:19-21, "..hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló
Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo."
RESPUESTA: Este pasaje no dice nada acerca de relevación continua. Es una sencilla
declaración de que Cristo permanecerá en el cielo (reinando hasta que el último
enemigo, la muerte, se ponga debajo de sus pies--1 Cor. 15:25,26) hasta que ciertas
cosas profetizadas acontezcan o se cumplan. Las promesas materiales hechas a Israel
literal son solamente una SOMBRA de las bendiciones espirituales—-restauraciones,
que han de ser poseídas por Israel espiritual (Rom. 2:28,29) cuando venga Cristo otra
vez—-ya conquistada la muerte, glorificados sus santos, y confesados por Cristo
delante de su Padre.
7. JUAN 10:16, "También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor." Se afirma que las "otras ovejas"
se refieren a los israelitas que emigraron a América.
RESPUESTA: 1-Los nefitas, según el Libro de Mormón, guardaban la ley de Moisés, hasta la
circuncisión. Por eso, serían ellos del mismo redil, aunque viviendo en otro país. No
podían ser las OTRAS ovejas que no eran de ese redil.
2-Las OTRAS ovejas eran los GENTILES.
Mateo 10:5,6, "..Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de Samaritanos no
entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel."
Mateo 15:24, "El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de
la casa de Israel."
---LOS JUDÍOS eran el un redil. Los gentiles tenían que ser el otro redil, porque los
nefitas eran JUDÍOS.
3-Un redil = la iglesia, compuesta de ambos judíos y gentiles.
Juan 11:51,42, "Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; y no
solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de
Dios que estaban dispersos."
PREGUNTA: Si murió Jesús con el fin de juntar un pueblo, y si este pueblo lo son
los judíos dispersados, entonces murió solamente por los judíos. ¿Pero no
murió por todo hombre (1 Tim. 2:6)?
--Gál. 3:28,"Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libra no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús."
--Efesios 2:11-22, "..los gentiles...Israel...Porque él es nuestra paz, que de ambos
pueblos hizo uno...para crear en si mismo de los dos un solo y nuevo
hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en
un solo cuerpo.... "
8. Citas de autores que afirman que los habitantes originales de América eran de origen judío.
Farnsworth cita a Kingsborough, Ferrell, Lee, Long, etcétera (Véase GATEWOODFARNSWORTH DEBATE, página 58).

RESPUESTA: 1-Carta del Instituto Smithsonian al Sr. Gatewood, agosto 4, 1942, "No hay
nada en América que muestre que eran los indios de origen judío."
GATEW00D-FARNSWORTH DEBATE, página 80.
2-B. H. Roberts, autoridad mormona, "Lo anterior hace aparente que tan poco
satisfactorias son las conclusiones respecto a la edad de las ciudades
arruinadas y los monumentos de antigüedad, y puesto que el Sr. Bancroft
declara que no hay nada en las ruinas mismas que dé la edad, le es claro al
alumno que todo es suposición." (GATEWOOD-FARNSWORTH DEBATE,
página 80).
3-Declaraciones de hombres de letras tocante a las supuestas inscripciones
egipcias en las planchas mormonas. (GATEWOOD-FARNSWORTH
DEBATE, página 118).
4-Carta del Sr. John A. Widstol, de los mormones (Utah), julio 29, 1942 "Según
mi entendimiento, el Egipcio Reformado no era conocido ni traducido por los
doctos antes de 1830." (GATEWOOD-FARNSWORTH DEBATE,
9. APOCALIPSIS 14:6, "Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua
y pueblo."
4:1, "..Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas."
--Se afirma que esto se refiere al ángel Moroni que le apareció a José Smith y le
reveló el sitio de las planchas conteniendo el evangelio eterno.
RESPUESTA: 1-Los adventistas del séptimo día aplican este pasaje a los escritos de la Sra.
White, como también otras sectas aplican mal este pasaje.
PREGUNTA: ¿Es el testimonio mormón más fuerte que el de ellos en cuanto a
esto?
2-El libro Apocalipsis es simbólico. Apoc. 1:1 (Versión Moderna) "él envió y la
SIGNIFICÓ por medio de su ángel, a su siervo Juan." La palabra
"significó" viene del griego, SEMAINO, que quiere decir señalar,
simbolizar, figurar. Los mormones, y otros, literalizan lo que es
simbólico o significado.
3-Apoc. 1:19, "Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser
después de estas (Pasado, presente, futuro--el tiempo tiene que ser
determinado).
4-¿Qué fue el mensaje de este ángel? "Temed a Dios, y dadle gloria, porque la
hora de su juicio ha llegado: y adorad a aquel que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas."
NOTA: 1-El texto no dice que el ángel se apareció a un hombre en particular
(a José Smith), sino que tenía el evangelio eterno para todo el
mundo.
2—El mensaje del ángel no era que habría algunas planchas que
excavar, sino que la gente temiera a Dios y le adorara. Esto decía
Pedro a Cornelio 1800 años antes de José Smith. Hech. 10:35, "sino
que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia."
3-La visión del un ángel que proclama el evangelio al mundo es
simbólico de los mensajeros (ángel = mensajero) de Dios, sus
santos, que predican el evangelio a todo el mundo (Mateo 24:14;
Col. 1:23).
4-PREGUNTA: ¿Manda la Iglesia De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días
misioneros a África (a los negros)? El. Sr. Gatewood preguntó al Sr.

José Christianson, de las oficinas de dicha iglesia en Salt Lake City,
tocante a esto, y dijo que no había mandado misioneros a África.
Tampoco mandaba entre los negros del Sur de los E. E. U. U.
Pero recuérdese que ese ángel tenía un mensaje para todas las
naciones sin excepción alguna.
================================================
ARGUMENTOS NEGATIVOS
1. LOS TRES TESTIGOS.
Los tres testigos nunca vieron las planchas con sus ojos naturales, como estaban en la
presencia de Smith después de excavadas. Tampoco eran jueces competentes de la
veracidad de la traducción. Solamente tenemos la palabra de ellos tocante a una visión.
Esto no es evidencia. Además, no hay registro de declaraciones hechas por los tres testigos
de su propia mano y durante el tiempo de sus vidas, concerniente a haber visto las
planchas.
--Los tres testigos. Véanse 2 Nefi 27:12—14; Ether 5:2-4.
--Doc. Y Con. 5:11-15. Según la revelación de Smith, solamente tres personas, aparte de
Smith, deberían ver las planchas. Los OCHO TESTIGOS, pues, contradicen este
pasaje de "revelación."
--Dos de los tres, Harris y Whitmer, fueron regañados y uno de ellos llamado malvado por
las revelaciones de Smith (3:12 y 30:1,2).
--Se cuenta la historia de que Smith salió al bosque con Harris, Cowdery y Whitmer para
orar. No logrando nada, sugirió Harris que él se retirara porque impedía la
revelación. Finalmente los dos grupos recibieron una visión de las planchas,
etcétera. Pero nótese: ¿dio cada uno de estos "testigos" una narración de lo que
había visto? ¡No! Fue preparada una declaración que los tres habían de firmar.
--Según el Sr. Lund, historiador de la Iglesia Mormona, comunicándose con el Sr.
Gatewood en el año 1942, dijo que la Iglesia Mormona no posee ninguna
declaración escrita y firmada por la mano de Martín Harris o por David Whitmer.
--Doc. Y Con. 5:26,27 (revelación de Smith para Harris): "Y yo, el Señor, le mando
a mi siervo Martín Harris que no les hable más de estas cosas (concernientes
a las planchas-—BHR) sino que sólo diga: Las he visto, y me han sido mostradas
por el poder de Dios; y éstas son las palabras que él dirá. Mas si niega esto,
quebrantará el convenio que antes ha hecho conmigo, y he aquí será condenado."
--Doc. Y Con. 17:1 ("Revelación dada por medio de José Smith el profeta, a Oliverio
Cowdery, David Whitmer y Martín Harris, en Fayette, Edo. de Nueva York, en junio
de 1829, antes de ver las planchas grabadas que contenían el relato del Libro de
Mormón"), "He aquí, os digo que tenéis que confiar en mi palabra, y si lo hacéis con
todo vuestro corazón, veréis las planchas."
NOTA: Estos tres testigos fueron informados de lo que sería su testimonio
--ni más ni menos--y todo ANTES de tener la oportunidad de verlas
Tenían que confiar en la palabra de José Smith. No tenemos ni una
palabra de testimonio directamente de las manos de ellos mismos.
--LA DECLARACIÓN DE OLIVERIO COWDERY.

Aparte de la declaración hallada en el Libro de Mormón, hay no más una atribuida a
Cowdery, según el Sr. B. H. Roberts en su libro NEW WITNESS FOR GOD. La declaración
dice: "Vi con mis ojos y palpé con mis manos las planchas de oro de las cuales fue traducido
el Libro de Mormón. También vi con mis ojos y palpé con mis manos los santos intérpretes, el
Urim y Tumim."
SIN EMBARGO, se afirma que esta declaración fue hecha por Cowdery en la
Conferencia de Council Bluffs, Iowa, el 21 de octubre de 1848. Nada de esto fue publicado
hasta después de la muerte de Cowdery. No fue publicado por Cowdery mismo. No fue
dada al mundo por él. Fue publicado por el Obispo Rueben Miller, y él no la publicó hasta el
13 de abril de 1859, NUEVE AÑOS DESPUÉS DE LA MUERTE DE COWDERY.
Oliverio Cowdery dejó la Iglesia Mormona, se juntó a la Metodista y su funeral fue
predicado por el ministro metodista.
--CONCERNIENTE A MARTIN HARRIS.
El Sr. B. H. Roberts, en su libro dice, "Martín Harris, en cuanto a alguna declaración
personal y directa, guarda silencio tocante a la manera en que le fueron enseñadas las
planchas."
Después de la muerte de José Smith, Harris se juntó al Sr. Strang que tenía tres testigos
para el libro que él había escavado. Los mormones de Utah rechazan a los tres testigos de
Strang por las mismas razones que nosotros rechazamos a los tres de José Smith. Se supone
que Harris fue convertido de vuelta y bautizado otra vez (el 30 de agosto, 1870). No salió
ninguna noticia de esto hasta que el élder W. Stephenson, en Mil. Star, Vol. IV, página 78, en
el año 1882, lo anunció. Pasaron SIETE AÑOS después de la muerte de Harris antes de que
saliera noticia alguna de su conversión al mormonismo de vuelta. Stephenson publicó una
declaración que se alegaba ser de Harris mismo.
Un hombre, visitado por un ángel, no dejaría la iglesia para irse a juntarse a otra y morir
siendo miembro de la segunda.
--CONCERNIENTE A DAVID WHITMER.
Es verdad que Whitmer afirmó de nuevo su testimonio. Dijo él que también afirmaron de
nuevo Harris y Cowdery antes de morir. Pero Whitmer lo dijo después de muertos Harris y
Cowdery. Whitmer afirmó de nuevo diciendo, "No fue decepción. Lo que está escrito, escrito
está."
No obstante, Whitmer sigue diciendo, ‘No apruebo la poligamia o pluralidad de esposas
(spiritual wifism). Es un gran mal...Es del hombre y no de Dios y prohibida especialmente en
el Libro de Mormón. No apruebo el cambio hecho en el nombre de la iglesia...Debe ser
llamada la Iglesia de Cristo."
PREGUNTA: ¿Por qué no aceptar TODO EL TESTIMONIO de Whitmer? La razón es que
él se hizo cabeza de otra organización, otra iglesia que se supone descender
de José Smith.
--LAS DECLARACIONES FIRMADAS son prueba del origen humano del Libro de Mormón.
(Ilustración: un niño pinta un cuadro de un gato, y debajo del cuadro escribe "éste es
un gato." Pero los verdaderos pintores y artistas no tienen que escribir cosas así
debajo de sus obras).
--La antigua edición de ADDRESS TO ALL BELIEVERS, por David Whitmer, se difiere a
la nueva edición. Ciertas partes han sido quitadas.
--CONCERNIENTE A LOS OCHO TESTIGOS.
No testifican a la autenticidad de la traducción. Testifican diciendo que las planchas
tenían la "apariencia de oro" y que las inscripciones en ellas tenían la "apariencia de obra
antigua y maestría curiosa."
El Sr. B. H. Roberts describe la sencilla situación en que los ocho vieron y palparon
las planchas, diciendo, "un proceder sencillo y derecho que deja al hombre en posesión de

todas sus facultades y conciencia de si mismo, todo lo que evita tales cosas como la
decepción y la imposibilidad."
(Véase GATEWOOD-FARNSWORTH DEBATE, página 114).
!Imagínese la posición en que deja esto a los TRES TESTIGOS!
--LA EDICIÓN ORIGINAL del Libro de Mormón tiene a los ocho testigos diciendo que
Smith era el AUTOR Y PROPIETARIO del libro. Ahora las versiones dicen que Smith
es el TRADUCTOR de él, no el AUTOR. Los mormones explican esto, diciendo que
fue necesario para sacar los derechos de imprenta. Pero, ¿por qué tener a los ocho
testigos diciendo así? ¿Por qué cambiar su declaración o testimonio en ediciones
subsecuentes? Si se permite cambiar una parte de su testimonio ¿por qué no
cambiarlo todo?
2. DIOS ES RESPONSABLE POR TODOS LOS ERRORES.
Los tres testigos dicen: "también sabemos que han sido traducidas por el don y poder de
Dios, porque así su voz nos lo declaró, por lo que sabemos, con certeza, que la obra es
verdadera."
POR LO TANTO, todo error que haya en el Libro de Mormón es responsabilidad de Dios y
no de los hombres.
--SIN EMBARGO, 1-Es admitido por los directores de toda facción de la Iglesia Mormona
que había miles de errores en el Libro, y que la traducción dada al
mundo en el año 1830 fue corregida en miles de pasajes en la siguiente
edición del año 1837. (Véase FORTY YEARS IN THE MORMON
CHURCH, por R. C. Evans, página 13).
2-Los errores no podían ser del impresor, porque muchos de ellos eran
gramaticales. Los impresores a veces se equivocan, omitiendo o
intercalando letras, como también signos de puntuación, pero no hacen
errores gramaticales, cuestión de tiempo, persona, y número de verbos
y sustantivos.
3. MUCHAS PARTES CLARAS Y PRECIOSAS QUITADAS DE LA BIBLIA.
--Se hallan como 38 páginas del Libro de Mormón iguales a páginas de la Biblia.
--Hay en el Libro de Mormón frases completas de las Escrituras de Pablo el apóstol,
escritas 600 años antes de que no escribiera Pablo ni una palabra, y otras frases copiadas de
escritores bíblicos y presentadas como dichas centenares de años antes de que vivieran.
--Muchos pasajes copiados de la antigua versión inglesa de la Biblia, llamada la King James
Versión, hasta copiadas palabras en letra cursiva, lo cual indica palabra no del texto
original, sino intercalada por los traductores mismos. Alguien copio aun estas palabras
intercaladas por hombres falibles en la versión King James.
EJEMPLO: 1 Cor. 13:5 (King James, 1611), "love not EASILY provoked." 1 Cor.
13:5 (Valera, Revisión de 1960), "no se irrita."
Moroni 7:45, "no se irrita fácilmente." (Se dice que fue escrito 400 d. de
J.C., 1200 años antes de escrita la versión King James. No
obstante es una copia exacta de la versión King James,
hasta la palabra "easily" (es decir, "fácilmente", que es
palabra intercalada y en letra cursiva).
La palabra "easily" fue añadida por los traductores ingleses. No se
halla en el texto griego original. La versión de Valera en español no
tiene tal palabra intercalada, ni la excelente versión inglesa American
Standard. Sin embargo, el autor del Libro de Mormón, teniendo
solamente la antigua versión en inglés, la KING JAMES, copió el

pasaje 1 Corintios 13:5, HASTA LA PALABRA INTERCALADA POR
LOS INGLESES, y pone la palabra en la boca de hombres que se dicen
haber vivido 1200 años antes de existir la versión King James. ¡El Libro
de Mormón es obra fraudulenta!
4. EL LIBRO DE MORMÓN NO ES EL PRIMER LIBRO QUE NARRE LA POBLACIÓN DE
AMÉRICA en tiempo anterior a los descubrimientos de Colón.
El famoso Sr. Josiah Priest escribió una obra sobre esto, sacó los derechos para su
libro el 24 de junio, 1824, en la oficina del Sr. R. R. Lansing, empleado del distrito del Norte
de Nueva York, y fue impreso en Rochester, estado de Nueva York en el año 1824.
El LIBRO DE MORMÓN tuvo sus derechos registrados por José Smith en la misma
oficina, ante el mismo señor empleado, el 10 de junio, 1829, e impreso en Palmyra estado
de Nueva York, solamente distancia de veinte millas de Rochester, en el año 1830. (Véase
FORTY YEARS IN THE MORMON CHURCH, por R. C. Evans, página 153).
--Bancroft, Prescott, y otros autores más recientes, citan las siguientes obras escritas
antes del año 1830 (tocante a las antigüedades de América Central y de México):
Conquest of Mexico, De Solis, Londres, 1735.
History of America, Herrera, Londres, 1740.
History of America, Robertson, Londres, 1777.
Origin of the Tribes and Nations of America, Barton, Filadelfia,1797.
(Véase FORTY YEARS IN THE MORMON CHURCH, por R. C. Evans,
página 17).
--Una lista de libros, escritos antes del año 1830, tomando la posición de que la gente
primitiva de América era de origen JUDAICO, es dada en el Debate GatewoodFarnsworth, página 116.
--Los mormones argumentan que el Libro de Mormón es el único que narra la
historia de las Américas en los siglos que precedían a la era cristiana. No obstante, todas las
evidencias arqueológicas presentadas a su favor datan de tiempos de la era cristiana, y no
de antes. José Smith y sus socios tenían muchas obras disponibles para ayudarles en
formular la parte histórica del Libro de Mormón.
7. TRADUCIR SIN PLANCHAS.
Según David Whitmer (Desert Evening News, 24 dic. de 1885), José Smith ofendió al
ángel y como castigo LE FUERON QUITADAS las planchas y los intérpretes. Fueron llevados
al cielo, de modo que la obra se detenía por un tiempo. Después, Smith se arrepintió, y fue
perdonado. PERO LAS PLANCHAS NO LE FUERON DEVUELTAS. El empleó el URIM y
TUMIM en forma de piedra ovalada para seguir la traducción. El ponía esa piedra en su
sombrero y la traducción se le aparecía en la piedra. ¿Qué pues, tenía Smith que traducir?
--José Smith se llama EL SEGUNDO DANIEL. Daniel no escondió su rostro en un
sombrero para interpretar el mensaje escrito en la pared. ¡Todos vieron lo escrito en la
pared; ¿por qué no podía la gente en general ver las planchas de Smith?
--Hechos 26:26, "..pues no se ha hecho esto en algún rincón."
--Las revelaciones dicen que José Smith debía traducir con el Urim y Tumim. Algunos
dicen que lo hacia. Y otras personas como SU ESPOSA, DAVID WHITMER, y otras
insisten en que José usaba la PIEDRA VIDENTE, la cual ponía en su sombrero,
excluyendo toda luz, ESTANDO LAS PLANCHAS EN LA MESA U OTRO LUGAR.
(Véanse Chambers Enciclopedia, Enciclopedia Británica).

(Nótese: El Urim y Tumim eran una clase de anteojos milagrosos que proveía el
ángel Moroni).
8. DECLARACIONES ABSURDAS EN EL LIBRO DE MORMÓN.
1-Ether 2:17, "su longitud era la de un árbol" (las medidas de barcos bajo construcción).
2-Ether 2:20, "He aquí, que harás un agujero en lo alto de la cubierta, y también otro en el
fondo; y, cuando tengas necesidad de aire, destaparás el agujero superior, y
lo recibirás, y si entre agua, lo cerrarás, para que no perezcáis en el mar."
NOTA: La versión en inglés no dice "agujero superior", sino solamente
"agujero." Alguien agregó la palabra "superior", aparentemente
para eliminar lo ridículo de la declaración.
3-1Nefi 1:2, "Si, lo que hago en el lenguaje de mi padre, que consiste en la ciencia de los
Judíos y el idioma de los Egipcios."
NOTA: Que lo judíos jamás escribieran sus historias en egipcio,
contradice todos los hechos conocidos.
9. EL LIBRO DE MORMÓN ADMITE EQUIVOCACIONES Y JUICIO HUMANO.
——1Nefi 19:6, "Sin embargo, no escribo nada sobre planchas a no ser que lo considero
sagrado. Y ahora, si yerro, lo mismo han hecho los de la antigüedad; no es que me
quiero excusar por las faltas de otros, pero, debido a la debilidad que hay en mí,
según la carne, me excusaría."
--Jacob 1:2, "Y él me dio a mí, Jacob, un mandato de que escribiera, sobre estas planchas,
algunas de las cosas que consideraba yo más preciosas; y que no tocara más que
ligeramente la historia de este pueblo, llamado el pueblo de Nefi."
--Jacob 7:26, ."..por tanto concluyo esta relación, declarando que la he escrito según lo
mejor de mi conocimiento...
--Mormón 9:31-34, "No me condenaréis a causa de mi imperfección, ni a mi padre, a causa
de la suya, ni a aquellos que han escrito antes del él, sino que dad gracias a Dios,
porque os ha dado a conocer nuestras imperfecciones, para que podáis aprender a ser
más sabios de lo que nosotros hemos sido. Y ahora, he aquí, que hemos escrito estos
anales según nuestro conocimiento, y los hemos escrito con caracteres que son
llamados, entre nosotros, el Egipcio reformado, los que nos han sido transmitidos, y
que hemos alterado según nuestra manera de hablar. Y si nuestras planchas hubiesen
sido de una extensión suficiente, hubiéramos escrito en el Hebreo; pero el Hebreo ha
sido también alterado por nosotros; y si hubiésemos podido escribir en el Hebreo, he
aquí, que no hubiera habido imperfección en nuestros anales. Pero el Señor sabe las
cosas que hemos escrito...
PREGUNTAS: 1-Si hubo errores, y el Señor sabía lo que fue escrito, el Señor sabe que el
Libro de Mormón contiene errores.
2-¿Por qué no escribieron en el hebreo y así evitar errores?
3-¿Puede alguno imaginar que dijera el apóstol Pablo que hizo errores en
sus escrituras pero se disculpó porque tenía que escribir en el griego en
lugar de en su lengua natal, el hebreo?
10. ALGUNOS ERRORES EN EL LIBRO DE MORMÓN:

1-Jesús nacido en Jerusalén.
Alma 7:10, "Y, he aquí, que El nacerá de María, en Jerusalem que es el país de
nuestros antepasados..."
Según Lucas 2:47, nació en Belén.
2-Del pecado resulta el gozo.
2 Nefi 2:22-25, "Porque si Adam no hubiese pecado, no hubiera caído; sino que habría
permanecido en el jardín de Edén...Y no hubieran tenido hijos... sin gozo, porque
no tendrían conocimiento de la miseria; y sin hacer el bien, porque no habrían
conocido el pecado...Adam cayó para que los hombres existieran; y existen los
hombres para que tengan gozo."
NOTA: Se supone que les era bendición para Adán y Eva hallarse fuera del jardín
del Edén. ¿Por qué, pues, les expulsó Dios?
Se afirma que sin haber pecado, no habrían tenido hijos. Es mentira. Dice
Génesis 1:28, "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra..." Este
mandamiento les fue dado antes de pecar ellos.
"¿Hagamos males para que vengan bienes?" -- Rom. 3:8.
3-La Cena del Señor.
3 Nefi 18:1-9 narra la celebración de la Cena del Señor. Las multitudes tomaron y
comieron y quedaron "hartos", "satisfechos", todos. Es decir, la Cena del Señor les fue
una comida común para hartar y satisfacer a todos. ESTO ES LO QUE PABLO
CORRIGIÓ entre los corintios, 1 Cor. 11:20-30. Ciertamente el Señor no dejaría a la
gente en las Américas "harta" y "satisfecha", y al mismo tiempo tener a Pablo
regañando a los cristianos de corinto que hicieron de la Cena del Señor cosa que
hartara y satisficiera. ¡El Libro de Mormón no fue inspirado del Señor!
11. JUAN 17:3, "Y esta es la vida eterna; que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado."
CONCEPTO MORMÓN: Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado, y el origen de los primitivos que
vinieron a habitar las Américas.
Sin vacilar digo que, si el origen de los indios americanos no es punto del
evangelio, ¡no hay idea evangélica alguna en el LIBRO DE MORMÓN no tomada
de la Biblia! Quitada del Libro de Mormón la parte ‘histórica,’ lo que resta es
PLAGIO (usurpación de pensamientos).
11. EL ESPÍRITU SANTO Y LAS IGLESIAS DE LOS NEFITAS, ¡antes de Jesucristo!
--Juan 16:7, "Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si
no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere
os lo enviaré."
--Hechos 1:8, "pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra."
--Juan 7:39, "Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había

sido aún glorificado."
—-EL LIBRO DE MORMÓN reclama que las iglesias de los nefitas recibieron el
Espíritu Santo y se gozaron de él mucho antes de que naciera Jesús, tanto
como lo recibieron y se gozaron de él los discípulos de Cristo el día de
Pentecostés, y después.
12. CONDENACIÓN SOBRE LOS QUE RECHAZAN EL LIBRO DE MORMÓN.
El Libro de Mormón reclama ser un registro divinamente inspirado, escrito por una
sucesión de profetas que habitaron la América antigua. Profesa ser revelado a la presente
generación para la salvación de todos los que lo reciben, y para la derrota y condenación
de todas las naciones que se oponen a él"--ORSON PRATT'S WORKS, página 124.
"La naturaleza del mensaje en el Libro de Mormón es tal que, si es verdadero, no puede
ser salvo nadie en rechazarlo; si es falso, no puede ser salvo en recibirlo"--ORSON
PRATT’S WORKS, página 125.
(Véase GATEWOOD-FARNSWORTH DEBATE, página 66, citando
a B. H. Roberts, New Witness For God, página 4 de Vol. II).
--2 Nefi 29:6, "Tú, necio, que dirás: Una Biblia, tenemos una Biblia, y no necesitamos más
Biblia."
14. EL ESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA.
--Mosíah 18:17, "Y se llamaron la Iglesia de Dios, o la Iglesia de Cristo, desde ese tiempo
en adelante. Y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y
autoridad de Dios, era agregado a su Iglesia." (año 147 a. de J.C.).
--Mateo 16:18, "…sobre esta piedra edificaré mi iglesia..." (unos 180 años despues).
EL NOMBRE CRISTIANO.
--Alma 46:15, "Y los que pertenecían a la Iglesia eran fieles: sí todos los que eran creyentes
verdaderos en Cristo tomaban gozosamente el nombre de Cristo o Cristianos,
como eran llamados por su creencia en Cristo, el que había de venir." (año 73 a.
de J.C.)
--Hechos 11:26, "...y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía."
(44 d. de J.C., 117 años después de lo de Alma 46:15)
===================================================

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Lo siguiente es una serie de preguntas y respuestas entre los señores Norman Smith
(mormón) y Bill H. Reeves (cristiano) que fueron presentadas en el debate de 1954. Puesto
que cada proposición fue debatida dos veces distintas, hay dos juegos de preguntas y
respuestas.
******
PROPOSICIÓN II. PREGUNTAS DEL SR. REEVES AL SR. SMITH y las respuestas de él.
(14 de sep., 1954)

1. ¿Qué partes claras y muy preciosas se han quitado de la Biblia, y restauradas en el Libro de
Mormón?
RESPUESTA: El Libro de Mormón no reclama ser la restauración de las cosas quitadas de
la Biblia, sino que es la palabra de Dios dada a la gente en las Américas.
2. ¿Selló con su sangre José Smith al Libro de Mormón, que era el pacto o convenio dado para
la salvación del mundo?
RESPUESTA: José Smith selló con su sangre su testimonio del Libro de Mormón y el libro
Doctrinas Y Convenios. Véase Doc. Y Con. 135:1. Usted está confundido; el
Libro de Mormón no es el pacto o convenio dado para la salvación del
mundo.
3. ¿Dónde en el Libro de Mormón se halla mandamiento o aprobación de pluralidad de
esposas?
RESPUESTA: No lo contestaré porque no veo que tenga algo que hacer con la
proposición.
4. ¿Es el Libro de Mormón de igual autoridad que la Biblia o de más autoridad?
RESPUESTA: Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida
correctamente; también creemos que el Libro de Mormón es la palabra de
Dios. (Véase Artículo de Fe, Núm. 8).
5. ¿Cómo se explica el hecho de que traductores ingleses no inspirados, al traducir al inglés
manuscritos hebreos y griegos imperfectos, y José Smith, traductor inspirado, al traducir al
inglés textos egipcios perfectos, hicieron una traducción exactamente idéntica de todos los
textos hallados tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón?
RESPUESTA: En primer lugar las planchas no reclaman ser escritas en "egipcios perfectos."
(Véase Libro de Mormón, Mormón 9:32). Fueron escritas en "egipcio
reformado."
En segundo lugar, todos los textos que se hallan en ambos libros no son
idénticos. No niego que José Smith usó la versión "King James" de la Biblia
cuando encontró escritura familiar grabada sobre las planchas de oro. Cuando
ambos textos, texto nefita y la Biblia (King James Version), estaban de acuerdo
substancialmente, el profeta usó la Biblia palabra por palabra; de otro modo lo
corrigió para conformar a texto que estaba en las planchas de metal. En este
respecto José Smith hizo exactamente la misma cosa que habrían hecho otros
muchos traductores.
*****
COMENTARIOS DE REEVES SOBRE LAS RESPUESTAS DE ARRIBA-1. Véase Proposición III, Argumentos Negativos Contestados, número 8.
2. El Sr. Smith cita a Doc. Y Con. 135:1, pero nótese 135:3, "selló su obra." Según
1 Nefi 13:16, faltan convenios en la Biblia. Si fueron restaurados en el
Libro de Mormón, ¿por la sangre de quién fueron sellados? Véase Heb. 7:22;
7:26-28; 8:6,13.
3. Jacob 2:23,24,27,28,31; 3:5. Véase Proposición IV, C. 1., PLURALIDAD DE ESPOSAS.

4. No contestó la pregunta. Véase esta proposición, Argumentos Negativos, núm. 13
5. No dije "egipcios perfectos", sino TEXTOS egipcios perfectos.
Véase esta proposición, Argumentos Negativos, números 3 y 7.
##########
PROPOSICIÓN II. PREGUNTAS DEL SR. REEVES AL SR. SMITH y las respuestas de él.
(21 de sep., 1954)
1. ¿Es necesario para la salvación de uno tener o saber "las muchas partes que son claras y
muy preciosas, como también de muchas de las alianzas del Señor" y "preciosos pasajes"
que "fueron quitados" de la Biblia? (I Nefi 13:26,29).
RESPUESTA: Sí Véase Mateo 4:4.
2. ¿Selló con su sangre José Smith al Libro de Mormón, que era el pacto o convenio dado para
la salvación del mundo?
RESPUESTA: No. José Smith selló con su sangre su testimonio de que el Libro de Mormón
era de Dios, pero el Libro de Mormón no reclama ser el pacto o convenio dado para la
salvación del mundo.
3. ¿Está el Libro de Mormón a favor de la doctrina de la pluralidad de esposas, o en contra de
ella?
RESPUESTA: Dios nunca dio este mandamiento a los nefitas.
4. ¿Es el Libro de Mormón de igual autoridad que la Biblia, o de más autoridad?
RESPUESTA: El Libro de Mormón es la palabra de Dios; también la Biblia es la palabra de
Dios (Véase Art. de Fe, núm. 8).
5.

¿Cómo se explica el hecho de que traductores ingleses no inspirados,
al traducir al inglés manuscritos hebreos y griegos imperfectos, y José Smith, traductor
inspirado, al traducir al inglés textos egipcios perfectos, hicieron una traducción
exactamente idéntica de todos los textos hallados tanto en la Biblia como en el Libro de
Mormón?
RESPUESTA: En primer lugar las planchas no reclaman ser escritas en “egipcios
perfectos.” (Véase Libro de Mormón, Mormón 9:32). Fueron escritas en
“egipcio reformado.”)
En segundo lugar, todos los textos que se hallan en ambos libros no son
idénticos. No niego que José Smith usó la versión “King James” de la Biblia
cuando encontró escritura familiar grabada sobre las planchas de oro. Cuando
ambos textos, texto nefita y la Biblia (King James Versión) estaban de acuerdo
substancialmente, el profeta usó la Biblia palabra por palabra; de otro modo el
lo corrigió a conformar a texto que estaba en las planchas de metal. En este
respecto José Smith hizo exactamente la misma cosa que habrían hecho otros
muchos traductores.
################

PROPOSICIÓN II. PREGUNTAS DEL SR. SMITH AL SR. REEVES y las respuestas de él.
(14 de sept., 1954)
1. ¿Hace Dios acepción de personas?
RESPUESTA: No. Hechos 10:34,35; Romanos 2:11.
2. ¿Quedaron habitantes en las Américas después del diluvio?
RESPUESTA: Yo no sé si había habitantes en las Américas antes del diluvio. Dice la Biblia
que todos fueron destruidos, excepto ocho almas (la familia de Noé), 1 Pedro
3:20; Génesis 6:17; 7:21; 9:1. Si había, pues, habitantes en las Américas antes del
diluvio, fueron destruidos.
3. ¿Qué es el significado de “collados eternos”? (Gén. 49:26).
RESPUESTA: Puesto que los collados sobreviven el paso del tiempo, vienen siendo símbolo
de cosas de carácter permanente.
4. ¿Dé donde vino la Biblia?
RESPUESTA: 2 Pedro 1:20,21.
5. ¿Qué es el significado de Apocalipsis 14:6,7?
RESPUESTA: Toca a la afirmativa, si usa este pasaje, dar el significado de él. En cambio,
toca a la negativa enseñar en qué consiste la mala y errónea interpretación del
dado pasaje.
#############
PROPOSICIÓN II. PREGUNTAS DEL SR. SMITH AL SR. REEVES y las respuestas de él.
(21 de sep., 1954).
1. Si todos los habitantes en el mundo fueron destruidos, con la excepción de ocho personas,
en el diluvio, ¿cómo da usted cuenta de las civilizaciones antiguas de las Américas 2,000
años antes de Cristo y 400 años después de Cristo?
RESPUESTA: Ha habido muchos libros, proponiendo sus teorías respecto a esto. El Libro
de Mormón no fue el primero de ellos. Tener datos históricos exactos de todo esto no es
requisito para la salvación eterna de uno.
2. ¿Cree usted, Sr. Reeves, que Dios puede cumplir la promesa en Moroni 10:4?
RESPUESTA: Si la promesa de Moroni 10:4 fuera de Dios, ciertamente la cumpliría. No es
de Dios.
3. ¿Cree usted, Sr. Reeves, que "palo" quiere decir "libro" en Ezequiel 37:16?
RESPUESTA: No.

4. ¿Ha hallado usted, Sr. Reeves, en sus estudios del Libro de Mormón, una cosa que no es
virtuosa, bella, de buena reputación o digna de alabanza?
RESPUESTA: Sí.
5. ¿Cuáles pruebas tiene usted de que la Biblia es la palabra de Dios, que nosotros no
tenemos de que el "Libro de Mormón" es la palabra de Dios?
RESPUESTA: Pruebas internas y externas. (Cuando alguno me desafíe a probar que la
Biblia es la Palabra de Dios, presentaré las pruebas--o evidencias --con tal que el
dicho individuo niegue la proposición).
***********

PROPOSICIÓN III.
"LA BIBLIA ES LA REVELACIÓN COMPLETA Y FINAL DE DIOS A LOS HOMBRES"
Afirmativa Bill H. Reeves
Negativa Norman Smith
NOTA: El mormón cree que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté
correctamente traducida.
Los textos dados en los Argumentos Afirmativos son ciertos, verdaderos o no
están correctamente traducidos.
Los susodichos textos afirman la proposición.
POR LO TANTO, que el mormón acepte la proposición o que muestre la
correcta traducción de esos textos.
********
PROPOSICIÓN III. ARGUMENTOS AFIRMATIVOS.
1. Jesús prometió revelar toda la verdad a los apóstoles.
--Juan 14:26, "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo
que yo os he dicho."
--Juan 16:13, "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que habrán de venir."
--Fue cumplida esta promesa hecha por Cristo a sus apóstoles. Hechos 2:4, "Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen."
--Hechos 20:20,27, "y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros,
públicamente y por las casas...porque no he rehuido anunciaros todo el
consejo de Dios."
--2 Pedro 1:3, (Versión Moderna), "Así como su divino poder nos ha dado todas las cosas
pertenecientes a la vida y la piedad..."
--Judas 3, "...contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos."
NOTA: "una vez" = lo que es hecho de tal manera que sea de validez perpetua y no
necesite repetición (del léxico de Henry Thayer).
POR EJEMPLO: Hebreos 10:2, "...pues los que tributan este culto, limpios una vez,
no tendrían ya más conciencia de pecado."
1 Pedro 3:18, "Porque también Cristo padeció una sola vez por los
pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios..."
CONCLUSIÓN: Si la fe no ha sido entregada a los santos una vez para todas, no ha
muerto Cristo una vez para todas. Si es necesario tener el evangelio

o la fe entregado a los santos en los llamados "últimos días,"
entonces también tendrá que volver a morir Cristo por nosotros.
--Efesios 3:3-6, "que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el
misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a
los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y
profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del
mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del
evangelio.”
2. Los apóstoles no solamente recibieron toda la verdad, sino que la escribieron y la tenemos
en sus escrituras divinamente inspiradas y preservadas por la Providencia de Dios.
--Juan 20:30,31, "Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis
vida en su nombre.”
--2 Timoteo 3:16,17, "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”
3. Las Escrituras reclaman ser la única regla para las gentes ahora.
--1 Cor. 14:37, "Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son
mandamientos del Señor.”
NOTA: Así medimos a los llamados profetas: los medimos por lo que
está escrito por los hombres inspirados de Dios.
1 Cor. 4:6, "para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo
que está escrito..."
--1 Cor. 1:2, "a la iglesia de Dios que está en Corinto...con TODOS LOS que en cualquier
lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo..
(Véanse también 2 Cor. 1:1; Apoc. 1:10, un libro enviado a siete
iglesias locales. El número 7 simboliza lo completo).
CONCLUSIÓN: Los escritos inspirados de los apóstoles fueron escritos
para todos en todo lugar. Compárese 1 Cor. 4:16. Las
epístolas del Nuevo Testamento fueron circuladas entre
las congregaciones Colosenses 4:16.
--Juan 12:48, "El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra
que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.”
4. ¿Por qué escribieron los hombres inspirados del Nuevo Testamento?
--Lucas 1:3,4, "me ha parecido también a mi, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo
Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido
instruido.”
--Juan 20:30,31, "...éstas se han escrito para que creáis..."

--1 Juan 1:1-4, "Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al
Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos,
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y
con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea
cumplido.”
—-1 Juan 2:1, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis…"
--Apocalipsis 1:10,11, "Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una
gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el
último. Escribe en un libro lo que ves…"
--Efesios 3:3,4, "que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo
he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento
en el misterio de Cristo.”
--Romanos 16:25,26, "...según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde
tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de
los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas
las gentes para que obedezcan a la fe.”
--Judas 3, "...me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente
por la fe que ha sido una vez dada a los santos.”
5. Juan 6:63, "El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que os
he hablado son espíritu y son vida.”
Somos guiados por el espíritu cuando somos guiados por las palabras de Cristo,
o de sus apóstoles que fueron guiados por el Espíritu Santo.
6. Hebreos 1:1,2, "Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por
el Hijo..."
Dios no habla hoy directamente a los hombres, con diversidad de revelaciones,
sueños, visiones, etcétera, sino que habla por su Hijo. El Hijo comisionó a sus
doce apóstoles a predicar su evangelio, su Nuevo Testamento o acuerdo con los
hombres, y éstos fueron guiados por el Espíritu Santo.
7. Gálatas 1:6-10, "Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino
que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también
ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato
de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería
siervo de Cristo"
El mormonismo difiere al evangelio de Cristo; por lo tanto, todos los que lo
propagan y aceptan, están bajo anatema. Si el mensaje del Libro de Mormón es
distinto al de la Biblia, es "otro evangelio." Si es el mismo, ¿para qué sirve?

8. Lucas 8:11. EL ÚNICO AGENTE necesario para una restauración es la palabra de Dios, la
Biblia bien trazada (2 Tim. 2:15).
"Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.” (La palabra de Dios aquí
mencionada no puede ser el Libro de Mormón porque esto fue dicho 1800 años
antes del dicho libro).
1 Pedro 1:25, "Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra
que por el evangelio os ha sido anunciada.”
9. Los cristianos primitivos estaban cumplidos (completos) en Cristo (Col. 2:10). Pero no
tenían el Libro de Mormón. Por eso, el Libro de Mormón no tiene nada que ver con que sea
completo el cristiano.
10. Judas exhortaba que contendiéramos eficazmente por la fe una vez dada a los santos. Pero
el Libro de Mormón no fue entregado a los santos del siglo primero. Por eso, el Libro de
Mormón no es parte de la fe del evangelio por la cual hemos de contender.
************
PROPOSICIÓN III. ARGUMENTOS NEGATIVOS CONTESTADOS
1. Dios no cambia. Malaquías 3:6, "Porque yo Jehová no cambio.”
Hebreos 13:8, "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.”
Dios revelaba su voluntad a los hombres por medio de revelaciones directas en tiempos
pasados, y dado que no cambia, sigue haciéndolo hoy en día. Amós 3:7, "Porque no
hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas."
RESPUESTA: 1. La proposición no es cuestión de PODER de Dios de dar revelaciones hoy
en día, sino de QUERER O NO hacerlo. Todas las cosas son posibles con Dios
(Mateo 19:26). Dios puede despertar hijos a Abraham de piedras (3:9), pero ¿lo hace?
2. ¿Le alimentó Dios a usted, Sr. ______, de maná hoy? Si no, ¿por qué no? Por
cuarenta años así alimentó a los judíos, y Dios no cambia ¿Hace acepción de
personas con usted? ¿Ha cambiado?
¿Le hizo a usted del polvo de la tierra como hizo a Adán?
2. 1 Cor. 2:10-12. Tenemos que tener hoy inspiración de Dios para poder entender.
RESPUESTA: 1. Este pasaje no tiene nada que ver con tomar la Biblia para leerla,
pudiendo o no entenderla. Si no podemos entender la Biblia sin revelación moderna,
luego el mormonismo contradice al apóstol Pablo quien dice que sí podemos
entender (Efes. 4:3).
2. Pablo se refiere al evangelio, preparado para los obedientes-- cosas no anticipadas
ni pensadas de hombres no inspirados. Dios reveló Su plan--el misterio del
evangelio--al inspirar a hombres escogidos, y por ellos el mundo se puede dar
cuenta de ese plan, o sea, de ese evangelio.
3. 1 Cor. 12:28, Dios puso en la iglesia profetas. (14:1, "...procurad los dones espirituales, pero
sobre todo que profeticéis.")

RESPUESTA: 1. Esos mismos profetas todavía están en la iglesia de Cristo, ellos con los
apóstoles de Cristo constituyen el fundamento siendo Cristo la principal piedra del
ángulo (Efesios 2:20).
2. Aquellos inspirados profetas y apóstoles han escrito sus enseñanzas y las tenemos
en forma permanente, igualmente como los judíos a través de los siglos tenían a
Moisés y a los profetas del Antiguo Testamento (Lucas 16:29,31). (Véase Mateo 18:18;
19:28).
3. Este pasaje no dice que siempre habrá profetas inspirados hablando a la gente a
través de la dispensación cristiana. En los días de la iglesia primitiva se revelaba la
verdad en forma oral y escrita.
2 Tes. 2:15, "Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que
habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.”
NOTA: Lo que se escribía y se decía siempre concordaban. 2 Cor. 10:11,
"...como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo
seremos también en hechos, estando presentes."
4. Los dones espirituales (eran nueve, 1 Cor. 12:8-10, entre ellos la profecía) eran
transitorios. Iban a cesar (13:8-10). Sería cuando viniera lo perfecto.
NOTA: No dice el texto "él que es perfecto (es decir, Cristo, en su segunda
venida);" dice LO PERFECTO. El tema discutido en este pasaje es dones
MILAGROSOS, y en medida MILAGROSA serían quitadas las lenguas y profecías y
ciencia. Este pasaje no tiene referencia al fin del mundo, o al cielo, a menos que en el
cielo no podamos hablar ni tener ciencia alguna.
La palabra griega TELEION, que se traduce "perfecto," significa maduro, de edad,
adulto, crecido.
Hebreos 5:14, "pero el alimento sólido es para los que alcanzado madurez (griego:
para los perfectos), para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal."
1 Cor. 2:6, "Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado
madurez"(griego: entre los perfectos) .
1 Cor. 14:20, "Hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, sino sed niños en
la malicia, pero maduros (griego: perfectos) en el modo de pensar.”
Efes. 4:13, "...a un varón perfecto..."
5. Efesios 4:11—13, "Y el mismo constituyó a unos apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo."
Los dones milagrosos continuaron hasta que se completó la revelación de la verdad
del evangelio, aquí llamada "la unidad de la fe."

4. Malaquías 4:5,6, una profecía concerniente a revelación futura y continua, porque todavía
no ha venido Elías. Esta profecía todavía no se cumple completamente.
RESPUESTA: 1. Según José Smith, este pasaje fue cumplido cuando le apareció el
ángel Moroni, avisándole que Elías le ordenaría al sacerdocio. Esta
ordenación tuvo lugar en el año 1829, y el ángel, se nos dice, era Juan el
Bautista. (Doc. Y Con. 2; Perla de Gran Precio, José Smith 2:38,72).
CONCLUSIÓN: Smith testifica que fue cumplida la profecía.
2. Juan el Bautista (vivo, y no como ángel) cumplió esa profecía.
(a) Los judíos, leyendo la profecía, esperaban a Elías en persona.
Preguntaron a Juan si él lo era. Dijo Juan,"no soy" (Juan 1:21).
(b) Un ángel dijo a Zacarías, el padre de Juan, así, "E irá delante de
él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los
corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia
de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto."
(c) PREGUNTA: Si el mismo Elías en realidad había de volver a la
tierra en persona, ¿por qué no le apareció a José Smith, en lugar de
mandar a Juan el Bautista?
(d) Mateo 17:10-13, "Entonces sus discípulos le preguntaron
diciendo, ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que
Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad,
Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que
Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo
que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de
Juan el Bautista.”
5. 1 Tesalonicenses 5:19,20, "No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías."
RESPUESTA: Esto fue escrito a cristianos individuales, a toda la iglesia en Tesalónica.
¿Quieren decir los mormones que cada cristiano individual tiene al Espíritu
Santo en medida milagrosa, y que no debe apagarlo? Apagamos al Espíritu
cuando apagamos las enseñanzas de él.
En lugar de rechazar las profecías (enseñanzas), debemos PROBARLAS (versículo 21,
"Examinadlo todo; retened lo bueno").
1 Juan 4:1, "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de
Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo."
Cuando uno reclama ser profeta, sean probadas sus enseñanzas por medio de las
Escrituras apostólicas. 1 Cor. 14:37, "Si alguno se cree profeta, o espiritual,
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor."
6. Apocalipsis 11:3. Esta profecía de dos profetas no ha sido cumplida; por eso hay que haber
revelación continua.
RESPUESTA: Es lenguaje simbólico, y por eso no puede ser tomado literalmente. Los
dos testigos son llamados olivos y candeleros. ¿Esto es de entenderse literal-

mente? (Véanse Zacarías 4:6 y Jeremías 5:14). Según las Escrituras dos testigos
confirmaban verdades (Heb. 10: 28; 2 Cor. 13:1; etcétera). Aquí se simboliza la
confirmación de la verdad, durante el período de tribulación para la iglesia, a la
cual verdad estarían testificando el Espíritu Santo y los apóstoles, juntamente con
la iglesia entera (por medio de su fidelidad).
7. ¿QUE DE LA BIBLIA? La Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombre. Es básica en la
doctrina mormona. Pero los Santos de los últimos Días reconocen que han entrado
errores en esta obra sagrada a causa de la manera en que el libro nos ha venido.
Además lo tienen por guía incompleto. Veintenas de diferentes clases de organización
eclesiástica e interpretaciones contradictorias de doctrinas básicas, que han producido
centenares de sectas distintas, dan testimonio a la insuficiencia de la Biblia. "El registro
no es claro.” (What Of The Mormons, páginas 22,23).
RESPUESTA: 1. ¿Cuáles son los errores? Especifíquense y muéstrese dónde el Libro de
Mormón los ha corregido, o los han corregido sus supuestas revelaciones
modernas.
2. El mormonismo es sistema de infidelidad hacia la Biblia. Los mormones usan la
misma táctica que los católicos y los protestantes que tratan de hacer lugar para
sus obras autoritativas no inspiradas. ¡El hombre no quiere sujetarse a la Biblia!
3. Las centenares de sectas, reclamando seguir a la Biblia, no testifican a la
insuficiencia de la Biblia, sino a la falta de voluntad de parte de ellas de dejar
sus obras humanas (credos, manuales, disciplinas, catecismos, artículos de fe,
supuestas revelaciones, etcétera).
4. ¿A qué testifican las muchas divisiones entre los mormones?
5. Todos podemos entender la Biblia de la misma manera (1 Corintios 1:10-13;
Efesios 3:4).
8. 1 Nefi 13:26-29, (La Biblia ha perdido muchos pasajes y alianzas y partes; mucho se ha
quitado de la Biblia).
2 Nefi 29:10, "Ahora, no porque tenéis una Biblia debéis suponer que contenga todas mis
palabras; ni creer tampoco que no haya hecho yo escribir otras más." (La Biblia, pues, no
contiene el todo; más ha de ser escrito).
2 Nefi 29:3,4,6 (Es necio decir, Una Biblia, tenemos una Biblia, y no necesitamos más
Biblia).
El Octavo Artículo De Fe: "Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté
traducida correctamente; también creemos que el Libro de Mormón es la palabra de
Dios."
RESPUESTA: 1. Nómbrese aún UNA de las partes (en inglés; PASAJES en español) claras
y preciosas que han sido quitadas.
2. Los mormones no creen que la Biblia es la palabra de Dios tal como la es. No creen
que los manuscritos griegos de los libros del N. T. contengan la palabra de Dios.

3. Los mormones hacen puras aserciones respecto a la Biblia, pero no prueban sus
afirmaciones generales. Desacreditan a la Biblia, y lo dejan ahí.
4. Los católicos (la iglesia abominable 1 Nefi 13) no mutilaron la Biblia. Los manuscritos
más antiguos y mejores del Nuevo Testamento, que todavía existen, fueron hechos
en el año 350 d. de Jesucristo. No han sido modificados. La Iglesia Católica Romana
ni existía en aquella época. Los supuestos cambios hechos por la Iglesia Católica
Romana durante la Edad Media no tienen nada que ver con manuscritos griegos
descubiertos después de la Edad Media, manuscritos que superan en edad a dicha
iglesia.
5. La Iglesia Reorganizada de Jesucristo de Los Santos De Los Últimos Días aprueba la
Traducción Inspirada de José Smith. Los debatistas de entre ellos no nos dirán cuáles
manuscritos usó Smith para hacer su traducción. Los mormones de Utah están
satisfechos con la miserable traducción hecha por "gentiles" y llena de "errores y
omisiones.” (Véase What Of The Mormons, página 99,100).
6. Dado que esta Biblia queda tan mutilada, ¿cómo saben qué citar de la Biblia, y qué no
citar? La verdad es que la citan cuando les conviene, y la rechazan cuando no.
7. Los escritos de los eminentes autores de los primeros dos o tres siglos citan pasaje
tras pasaje del Nuevo Testamento. Se podría restaurar todo el Nuevo Testamento,
usando nada más los escritos de estos hombres que hacían comentarios sobre las
Escrituras.
*******
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PROPOSICIÓN III. PREGUNTAS DEL SR. REEVES AL SR. SMITH y las respuestas de él. (15
de sep., 1954)
1. Yo creí que Jesús es el Hijo de Dios, me arrepentí de mis pecados, y fui bautizado para el
perdón de mis pecados. ¿Soy yo, pues, cristiano?
RESPUESTA: Sr. Reeves, me da cuenta del libro de los Hechos 19:1-6. ¿Ha recibido
Ud. el espíritu santo por la imposición de manos por uno que tiene la
autoridad?
2. ¿Qué pecado o mal hay, no condenado en la Biblia, o acto de justicia no enseñado en ella?
RESPUESTA: No lo contestaré porque yo no sé todos los pecados que hay, ni sé todos
los actos de justicia que hay. Si Ud. quiere relatarnos todos los pecados que
hay o todos los actos de justicia que hay, quizás podríamos hallar algunos
que no están en la Biblia.
3. ¿Con qué mide usted a los falsos profetas?
RESPUESTA: Véase Deut. 18:22. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no
fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado; con soberbia
la habló aquel profeta; no tengas temor de él.
4. ¿Es el evangelio eterno, como revelado por José Smith

(a) idéntico al dado por Cristo y sus apóstoles y revelado en la Biblia, o
(b) diferente a él, o
(c) superior a él?
RESPUESTA: Ni una de las tres.
5. ¿Revela la Biblia al Padre y al Hijo?
RESPUESTA: Es muy vaga esta pregunta. Necesito más información sobre cuál Padre
e Hijo.
***********
PROPOSICIÓN III. PREGUNTAS DEL SR. REEVES AL SR. SMITH y las respuestas de él. (22
de sep., 1954)
1. Yo creí que Jesús es el Hijo de Dios, me arrepentí de mis pecados, y fui bautizado para el
perdón de mis pecados. ¿Soy yo, pues, cristiano?
RESPUESTA: Sr. Reeves, me da cuenta del libro de los Hechos 19:1-6. ¿Ha recibido Ud.
el espíritu santo por la imposición de manos por uno que tiene la autoridad?
Ud. no es miembro de la Iglesia de Jesucristo de Los Santos de los Últimos
Días. Por eso yo sé que no ha recibido el don de espíritu santo, ni es miembro
del reino verdadero de Dios.
2. Especifique, por favor, solamente un pecado (o mal) que la Biblia no condena, o solamente
un acto de justicia no enseñado en la Biblia.
RESPUESTA: Usar tabaco.
3. ¿Hay miembros de la Iglesia de Jesucristo de Los Santos de los Últimos Días que tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal?
RESPUESTA: Sí
4. Si el evangelio eterno, como revelado por José Smith, no es IDÉNTICO al dado por Cristo y
sus apóstoles, y revelado en la Biblia, ni DIFERENTE a él, ni SUPERIOR a él, ¿qué
relación tiene con él?
RESPUESTA: El evangelio eterno, como fue revelado por medio de José Smith es
idéntico al dado por Cristo a sus apóstoles. El evangelio eterno no es
completamente revelado en la Biblia como Cristo lo dio a sus apóstoles.
5. ¿Revela la Biblia al Padre (Dios) y al [Hijo (Jesucristo)?
RESPUESTA: Toca a la afirmativa, si usa este frase, explicarnos lo que Ud. quiere decir
como un Protestante. En cambio, toca a la negativa ir de acuerdo o mostrar el
error.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Algunos comentarios breves sobre las respuestas dadas arriba)
1. El Sr. Smith no quiso contestar que sí o que no,

2. En el debate el Sr. Smith citó a 1 Cor. 3:17 para probar que el fumar es pecado. Así
admitió, sin quererlo, que la Biblia condena ese mal.
3. Si hay algunos, entonces son "perfectos" (Hebreos 5:14), cosa que negaba por un tiempo
en el debate.
4. La semana anterior (el 15 de sep., 1954) contestó la misma pregunta, diciendo que "ni
una de las tres.”
5. Nótese la contestación dada el 15 de septiembre. Aunque le expliqué que con Padre
quise decir Dios, y con Hijo, Jesucristo, siempre rehusó contestar que sí o que no.
#########
PROPOSICIÓN III. PREGUNTAS DEL SR. SMITH AL SR. REEVES y las respuestas de él. (15
de sep., 1954)
1. ¿Cree usted, Sr. Reeves, que la Biblia es toda la palabra de Dios, perfecta, correcta, y
suficiente?
RESPUESTA: Sí. ¿Acaso no creo lo que afirmo?
2. ¿Nos aclara la Biblia la edad de verificar los bautismos?
RESPUESTA: Los requisitos que preceden al bautismo novotestamentario son la fe en
Cristo como el Hijo de Dios y el arrepentimiento de los pecados, sea lo que sea la
edad que uno tenga.
3. La Biblia menciona otros libros donde se encuentra la palabra de Dios (1 Cor. 5:9; Efesios
3:3; Col. 4:16; Judas 3). ¿Dónde están y qué contienen estos libros?
RESPUESTA: No sé. La pregunta supone que la revelación de Dios a los hombres es
incompleta sin esos referidos libros. (Se puede preguntar que si el Libro de
Mormón, o Doctrinas Y Convenios, contienen esos referidos libros.)
4. La Biblia nos habla del sacerdocio Aarónico y del Melquisedec (Heb. 7:11). ¿Cuáles oficios
pertenecen a cada sacerdocio?
RESPUESTA: El sacerdocio Aarónico era oficio en sí, Hebreos 7:5. (La palabra
"hierateía", según los léxicos griegos, significa "el oficio de sacerdote" o
"sacerdocio"). Lo mismo era con el sacerdocio de Melquisedec. La Biblia no
dice nada de oficios que "pertenecen" a estos sacerdocios. Tal cosa es
invención mormona.
5. La Biblia nos habla de la ley de los diezmos (Mal. 3:8) y de la ley de consagración, o sea de
tener todas las cosas en común (Hech. 2:44). ¿Cuál de estas leyes debemos vivir?
RESPUESTA: La ley de los diezmos pertenecía al antiguo pacto, o sea a la Ley de
Moisés; esta ley fue quitada. La "ley de consagración", enseñada por los
mormones, es desconocida en el Nuevo Testamento.
PROPOSICIÓN III. PREGUNTAS DEL SR. SMITH AL SR. REEVES y las respuestas de él. (22
de sep., 1954).

1. ¿Existen diferencias de opiniones entre los ministros de la iglesia de Cristo? Si acaso sí,
¿cómo deciden sus decisiones?
RESPUESTA: Sí. Diferencias de opinión no requieren absoluto acuerdo (1 Cor. 8;
Romanos 14; etcétera).
2. ¿Cree Ud., Sr. Reeves, en la preexistencia de espíritus?
RESPUESTA: Tal idea es suposición humana. Dios es el Padre de los espíritus
(Hebreos 12:9), y él da un espíritu a cada uno que nace.
3. ¿Cuándo fue el evangelio de Jesucristo predicado por primera vez en la tierra?
RESPUESTA: El día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo.
4. ¿Quién y qué es Dios y cómo podemos hallarlo y conocerlo?
RESPUESTA: (a) Jehová, el Ser Supremo.
(b) es espíritu
(c), (d) por medio de su Palabra, la Biblia.
5. ¿Cree Usted, Sr. Reeves, en la congregación literal de Israel en los Últimos días (Isaías
14:1,2).
RESPUESTA: No.
Comentario sobre la pregunta # 3:
El mormón dirá que el evangelio fue predicado ANTES del día de Pentecostés, y
citará a Gálatas 3:8. Pero Gálatas 3:8, que se refiere a Génesis 12:3, toca al evangelio EN
PREPARACIÓN, nada más.
1 Corintios 15:1-4 define el evangelio EN REALIDAD. El evangelio no pudo ser
predicado como una realidad ANTES DE QUE MURIERA Y RESUCITARA Cristo Jesús.

PROPOSICIÓN IV.
"LA IGLESIA DE LA CUAL YO, Norman Smith, SOY MIEMBRO ES IDÉNTICA EN FE,
ORGANIZACIÓN, ORDENANZAS, CULTO, Y PRACTICAS, A LA IGLESIA DE CRISTO COMO
DEJADA PERFECTA POR LOS APÓSTOLES DE CRISTO."
Afirmativa Norman Smith
Negativa Bill H. Reeves
(El siguiente material lo preparé respecto a los diferentes puntos de la proposición, en
anticipación de lo que diría el Sr. Smith en su afirmación. No importaba lo que él presentara a
favor de su proposición, pues este material bien refutaría sus argumentos) -- BHR
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1. La iglesia de la cual soy yo miembro = La Iglesia de Jesucristo De Los Santos De Los
Últimos Días.
2. Idéntica = la misma iglesia, sin sustracción o adición o modificación alguna.
3. Fe = doctrina, enseñanza.
4. Organización = oficios, gobierno, funciones como cuerpo.
5. Ordenanzas = observancias, mandamientos.
6. Culto = actos de culto.
7. Prácticas = prácticas en general, métodos, programas de obra.
**************
A. LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS.
1. NOMBRE: Los mormones han cambiado el nombre de su iglesia desde su fundación, el
día 6 de abril, 1830.
--En la página introductoria del libro Doctrinas Y Convenios aparecen estas palabras:
"Publicación de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Salt Lake
City, Utah. E.U.A., 1948"
Se publicaron varias de estas revelaciones en Sión, Distrito de Jackson, Estado de
Misuri, en 1833, con el título de LIBRO DE MANDAMIENTOS PARA EL GOBIERNO
DE LA IGLESIA DE CRISTO.
Una colección más amplia se imprimió en Kirtland, Estado de Ohio, en 1835 con el
nombre de DOCTRINAS Y CONVENIOS DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS.
NOTA:

(1) Iglesia de Cristo -- 1833.
(2) Iglesia de los Santos de los Últimos Días -- 1835.

(3) Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días -- 1948.
--"La nueva organización fue designada por revelación como la IGLESIA DE
JESUCRISTO, a lo cual fue añadido más luego la frase DE LOS SANTOS DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS." (Qué De Los Mormones, página 90, inglés).
PREGUNTA: ¿Por qué no pudieron los cielos revelar de una vez el nombre
correcto de la iglesia, en lugar de en partes? Si adiciones se han
hecho en el pasado, ¿qué se puede esperar en el futuro? Estos
cambios prueban que la iglesia mormona NO ES IDÉNTICA A LA
IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO.
--El Libro de Mormón dice: "Iglesia de Cristo" (4 Nefi 1:26,29).
——David Whitmer (uno de los tres "testigos", cuyo testimonio se halla en el guarda del
Libro de Mormón) y otros señores principales de entre los primeros mormones,
reclamaban que el nombre apropiado para la iglesia era "Iglesia de Cristo.”
(Whitmer’s Address, páginas 73—75; FORTY YEARS IN THE MORMON
CHURCH, por R. C. Evans, página 81).
--DOCTRINAS Y CONVENIOS 102:1-34.
El encabezado de esta sección, escrito muchos años después del texto mismo, nos
informa que esta sección trata de "la organización del primer Sumo Consejo de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días..." Sin embargo, en el texto
mismo que representa la revelación de José Smith, no hallamos tal nombre de
iglesia. Al contrario, el texto dice repetidamente, "Iglesia de Cristo." Esto es
prueba absoluta de que el nombre usado HOY no era usado en aquel entonces.
¡Ha habido cambios!
--3 de mayo, 1834, durante una conferencia general en Kirtland, Ohio, el Sr.
Sidney Rigdon propuso una idea que aceptó la conferencia a una, de que
la iglesia de allí en adelante fuera nombrada La Iglesia De Los Santos
De Los Últimos Días. (Church History, Vol. 1, página 454; FORTY YEARS IN
THE MORMON CHURCH, por R. C. Evans, página 81).
Cuando las revelaciones de José Smith fueron publicadas en 1835, como ya hemos
notado, el nombre de IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS fue
usado.
--SIN EMBARGO, el 26 de abril, 1838, se le dio a José Smith la revelación que dijo:
"Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, aun La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días." (Doc. Y Con. 115:4).
2. LOS ÚLTIMOS DÍAS. ¿Cuándo comenzó la iglesia de Cristo?
--Los últimos días comenzaron el día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús.
Hechos 2:16, "Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días..."
--Los últimos días no comenzaron en 1820, o en 1830, sino el día de Pentecostés, el que
vino después de la resurrección de Jesús.
--1 Cor. 10:11, "Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos."
--Hebreos 1:1,2, "...en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo…"

--Isaías 2:2-4; Miqueas 4:1,2, "Acontecerá en lo postrero de los tiempos…"
Hechos 2 narra el cumplimiento de esta profecía: derramado el Espíritu, la palabra
predicada desde Jerusalén, los salvos añadidos a la iglesia. Desde aquel día de
Pentecostés, la iglesia se refiere como cosa existente.
B. IDÉNTICA. Las sustracciones, adiciones, y modificaciones hechas por el mormonismo
prueban que no es ella la iglesia dejada por los apóstoles de Cristo.
1. Cambio en el nombre de la iglesia (ya discutido).
2. Cambio en la organización de la iglesia (ella existía por años sin algunos oficios que
fueron añadidos después de su principio).
3. Cambio en la doctrina de la iglesia (no fue revelada la doctrina de la pluralidad de
esposas por años, ni practicada, y ahora ni es aprobada).
C. FE (doctrina, enseñanza).
1. Pluralidad de esposas
--Condenada en el Libro de Mormón (Jacob 2:23,24,27,28,31; 3:5)
--¿Qué De Los Mormones?, páginas 23,24, inglés--"El Antiguo Testamento enseña que los
patriarcas...aquellos hombres favorecidos de Dios en tiempos antiguos...tenían
más de una esposa con aprobación divina. En el transcurso del desarrollo de la
Iglesia en el siglo diecinueve, le fue revelado al director de la Iglesia que tal
práctica de casamiento debía renovarse...los directores de la Iglesia lo aceptaron
como mandamiento de Dios. No era cosa fácil de hacer. Solamente a los más altos
de carácter, que se habían probado capaces de mantener más de una familia, les
fue permitido casarse así. No había en ninguna época más de tres por ciento de las
familias de la Iglesia polígamas.”
NOTA: 1-Reveló Dios que la poligamia debía ser renovada.
2-Solamente unos pocos, con permisos entraron en ella (no más de 3%)
3-Su autoridad: El Antiguo Testamento y supuestas revelaciones modernas.
Pero, ¿qué enseña el Nuevo Testamento de Cristo Jesús?--Hechos 17:30;
Mateo 19:3-9; 1 Cor. 7:2; Efesios 5:31-33; 1 Timoteo 3:2.
--Las esposas de Jesús. (Los mormones usan los siguientes textos:)
Juan 11:5,"Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro."
Juan 2:1, "Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea..."
(Se sugiere que estas bodas eran las de Cristo; que se casó con María, con Marta, y
con la otra María).
Salmos 45:9, "Hijas de reyes están entre tus ilustres mujeres" (esposas)
--Doctrinas Y Convenios
1— 21:4,5, "Por tanto, vosotros, la iglesia, andando delante de mí en toda santidad,
daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba:
Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia
boca."

Algunas afirman que esta revelación, dada el 6 de abril, 1830, es el fundamento de la
doctrina de la pluralidad de esposas.
2- 132:1-66. La revelación dada el 12 de julio, 1843, respecto al nuevo y sempiterno
convenio, que incluye también la eternidad del pacto de matrimonio como la
pluralidad de esposas.
1- José Smith había preguntado tocante a las muchas esposas y concubinas que
tenían Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y Salomón.
2- El nuevo y sempiterno convenio estaba para revelarse; el mandamiento de
prepararse para recibirlo.
3- La condenación sobre el que lo rechaza.
4- Los que se casan, no entrando en el convenio sellado por el Espíritu Santo, en la
resurrección serán solamente ángeles, sirviendo a los más dignos; es a saber, a
los que sí entraron en el convenio y que en la resurrección ya son dioses.
Además, tendrán que permanecer no casados y separados por la eternidad.
5- Los que tienen su matrimonio sellado del Espíritu Santo por el tiempo y por la
eternidad, llegarán a ser dioses y podrán propagar su simiente para siempre
jamás.
6- Abraham continúa ahora en el cielo, propagando su simiente.
7- "Dios mandó a Abrahán, y dióle Sara a Agar por esposa a Abrahán."
(NOTA: Esta es una falsa representación contra Dios. Dios no mandó tal cosa; la
idea era totalmente de Sara. Véase Génesis 16: 1-3).
8- Isaac y Jacob han entrado en su gloria y son dioses.
9- "Y reciba mi sierva Ema Smith a todas aquellas que han sido dadas a mi siervo
José, y quienes son virtuosas y puras delante de mí ……”
(NOTA: Esta fue una NUEVA revelación. A José se le mandó prepararse para
recibirla. Sin embargo, a Ema su esposa se le manda recibir las otras mujeres
que le habían sido dadas ya a José. ¡José ya las tenía!).
10-"Y si le fueren dadas diez vírgenes por esta ley, no puede él cometer adulterio,
porque le pertenecen y le son dadas; por tanto, queda justificado.”
11-Una pluralidad de esposas es dada a uno para que pueda engendrar almas de
los hombres en la eternidad.
12-"Y ahora, en cuanto a esta ley, de cierto, de cierto, te digo, te revelaré más en lo
porvenir; por tanto, esto bastará por ahora."
CONCLUSIÓN: El mormonismo es sistema de infidelidad, acusando a la Biblia de
errores y contradicciones. Es sistema de carnalidad; todo es hueso y carne, y
promesa de poder cohabitar y engendrar por toda la eternidad.
--Historia.
"La doctrina primeramente fue pronunciada por José Smith en Nauvoo
en el año 1842. Muchos de los hombres íntimos de él sabían de ella y
la aceptaron como principio de declaración divina. Sin embargo, no fue
enseñada públicamente hasta el 1852.” (¿Qué De Los Mormones?, página 205,
inglés).
NOTA: Por diez años no fue enseñada públicamente la doctrina. ¿Así debe ser
enseñada la voluntad de Dios? ¿O es que tenían miedo de los hombres de
enseñarla?
La Ley Edmunds fue pasada en el Congreso de los Estados Unidos en el año 1882.
Fue mejorada en el año 1887 (Ley Edmunds-Tucker), que estipuló que ningún polígamo
podía votar u ocupar oficio bajo la autoridad de los Estados Unidos. La propiedad de la
iglesia mormona fue confiscada (pero le fue restaurada cuando Utah llegó a ser Estado).

El Presidente Wilford Woodruff (Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Ultimas Días--Utah), el 25 de septiembre, 1890 formuló una declaración (no una
"revelación") conocida como "el Manifiesto." No repudió la práctica de la poligamia, sino
que la hizo a un lado a causa de la fuerza de la ley del país.
NOTA: Hechos 4:19; 5:29.
2. El Deísmo. El mormonismo enseña que no hay nada creado; todo es engendrado. El
Dios Supremo (él mismo en alguna manera nacido de materia eterna, potente en sí e
inteligente) engendró otros dioses. Todos tienen cuerpos, partes, y pasiones, porque "el
hombre es hecho a la imagen de Dios."
NOTA: 1- Dios es eterno (Romanos 16:26; Salmo 90:2).
2- "imagen.” Mateo 22:20, Versión Moderna, "De quién es esta imagen e
inscripción?" ¿Era César hecho de plata?
3- 1 Juan 3:2, "...pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como él es.”
4- Filipenses 3:20,21, "Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo
de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria
suya...."
3. El Bautismo Por Los Muertos.
--El Libro de Mormón. Alma 34:32-35, "Porque, he aquí, que esta vida es el tiempo que
tiene el hombre para prepararse a comparecer ante Dios; sí, he aquí, el día de esta
vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra...os ruego que no demoréis el
día de vuestro arrepentimiento hasta el fin; porque después de este día de la vida,
que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí, que, si no mejoramos
nuestro tiempo mientras estemos en esta vida, entonces viene la noche de tinieblas,
durante la cual no se puede hacer nada...y el diablo tiene todo poder sobre vosotros;
tal es el estado final del malvado."
Si el Libro de Mormón es verdad, la doctrina del bautismo por los muertos es falsa. En
cambio, si la doctrina es verdad, el libro es falso.
--Argumentos afirmativos (mormones):
1- 1 Cor. 15:29,30.
RESPUESTA: 1-Los mormones ignoran el contexto por completo, y nada más
juegan con las palabras del texto.
2. El contexto tiene que ver con la RESURRECCIÓN, y no con qué hacer con las
personas que murieron sin la oportunidad de obedecer el evangelio.
3. ALGUNOS en la iglesia en corinto decían "que no hay resurrección de muertos"
(versículo 12). A los tales Pablo se dirige en el versículo 29, diciendo, "¿qué harán
los que se bautizan por los muertos? ... ¿Por qué, pues, se bautizan por los
muertos?"
La palabra "por" (versículo 29) en el texto griego es JUPER, que quiere decir, a
favor de, con referencia a, en atención a, concerniente a. La Versión Ecuménica dice, "¿qué
harán los que se bautizan en atención a los muertos?"

4. No dice Pablo, "se bautizan EN AGUA." La palabra "bautismo" no es traducción
del vocablo griego, BAPTIDZO, sino transliteración de él. La palabra griega no quiere decir
"sumergir en agua", sino solamente "sumergir." (El elemento en qué algo se sumerge tiene
que ser indicado, entendido por supuesto, o determinado por el contexto). Pablo, exponiendo
la inconsecuencia de los que negaban la resurrección, les pregunta, ¿por qué os sumergís en
atención a los muertos que murieron por Cristo y en esperanza de ser resucitados en el día
final? Ya que el contexto trata de SUFRIR POR CRISTO (versículos 30-32), y que la palabra
BAPTIDZO se emplea en las Escrituras en el sentido de SER SUMERGIDO EN
SUFRIMIENTO (Marcos 10:38,39; Lucas 12:50) (el ELEMENTO en el cual uno es "bautizado"
tiene que ser determinado o indicado), puede ser que Pablo usa BAPTIDZO en el sentido de
ser ellos sumergidos en sufrimiento. Si es así, Pablo expone su falta de consecuencia al
hacerles ver que por una parte niegan la resurrección, y por otra sufren persecuciones en la
causa del evangelio, que es la misma causa por la cual murieron otros hermanos, confiados
en ser resucitados de los muertos. Esos hermanos que negaban la resurrección, se sumergían
EN ATENClÓN A LOS MUERTOS porque sufrían ellos y éstos por la misma causa. Además,
dice Pablo que él y sus socios TAMBIÉN (versículo 30, Versión Moderna, y según el mismo
texto griego) sufrían así, y por la misma causa, y ¿para qué, si no hay resurrección?
5. Si Pablo implica que la inmersión del versículo 29 es en el elemento de AGUA
(cosa que comúnmente sugiere la palabra BAUTIZARSE), el punto sigue siendo el mismo: si
uno va a negar la resurrección, ¿por qué es bautizado en agua para unirse, identificarse, o
referirse, a aquellos bautizados en Cristo, pero ya difuntos, y que vivieron y murieron en
Cristo, esperando ser resucitados en el día final?
6. PREGUNTA: ¿Diezman los mormones por los muertos? ¿Toman la cena del Señor
por ellos? etcétera. ¿Basta el "bautismo" por ellos?
2- 1 Pedro 4:6.
RESPUESTA: "Los muertos" de este versículo se refieren a los físicamente muertos en el
tiempo de estar escribiendo Pedro, y a los cuales se les había predicado el evangelio mientras vivían. Habían obedecido al evangelio y llegado a ser cristianos.
Pedro se dirigía a cristianos. Los estaba animando, porque ellos estaban sufriendo
persecuciones. Para animarlos, les cuenta acerca de las personas a quienes fue
predicado el evangelio que fueron perseguidos y juzgados (condenados) por los
hombres en la carne, pero ya que estaban con Dios, vivían en espíritu.
Los malos no tienen esperanza después de esta vida--Hebreos 9:27; Eclesiastés 9:4;
Proverbios 14:32; 11:7; Isaías 38:18.
3— 1 Pedro 3:18-20.
RESPUESTA: Este pasaje no ayuda nada a los mormones y su práctica de bautizar por los
muertos.
La muerte de Cristo tuvo que ver con la carne; la esfera en que fue vivificado fue el
espíritu. La crucifixión no afectó el espíritu de Cristo. Durante el tiempo de Noé y de
la preparación del arca, Cristo (por medio de Noé) predicó a personas vivas en aquella
época. Eran desobedientes; rechazaron esa predicación, y ahora que está escribiendo
Pedro se encuentran encarcelados en la morada de los espíritus sin cuerpos.
Cristo hizo esa predicación "en espíritu"; Cristo estuvo en Noé en esa predicación. Los

"espíritus encarcelados" no lo eran durante el tiempo de la predicación, sino durante el
tiempo de estar escribiendo Pedro.
Durante los tres días, entre la crucifixión y la resurrección el espíritu de Cristo estuvo
en el Hades (Hechos 2:31). El Hades es la morada de los espíritus sin cuerpos. En el
Hades, el alma está en tormento (Tártaro, 2 Pedro 2:4), o en descanso (el seno de
Abraham, el Paraíso, Lucas 16:22-26). Cristo estuvo en el Paraíso (Lucas 23:43). Por eso
no cruzó la sima para predicar a los espíritus de los pecadores muertos.
4- Hebreos 11:40.
RESPUESTA: Esto no quiere decir que los que vivían bajo el Antiguo Testamento no
pueden ser salvos a menos que seamos bautizados por ellos.
No podían los antiguos ser perfeccionados aparte de nosotros, porque su estado
completo dependía de recibir las bendiciones prometidas a los creyentes en Cristo.
Estas bendiciones son el perdón de los pecados en realidad y la resurrección a la vida
eterna. Estas bendiciones no podían ser ofrecidas en realidad antes de la dispensación
del evangelio, en la cual dispensación andamos nosotros los cristianos.
4. Otras Doctrinas: El premilenarismo
Las revelaciones continuas
La sanidad divina, y otros dones espirituales (Véase Doc. Y Con. 84:65-73)
D. ORGANIZACIÓN.
1. Oficios en la iglesia mormona:
La Presidencia
Élderes
Sumo Sacerdotes Obispos
Sacerdotes
Doctores
Colegio de Doce Apóstoles

Evangelistas
Los Setenta
Profetas
Diáconos

Sumo Consejo
Primera Presidencia
Sacerdocio de Aarón
Patriarcas Sacerdocio de Melquisedec

¡He aquí DIECISÉIS oficios y oficiales desconocidos por el Nuevo Testamento, que
siendo algunos a la verdad semejantes en nombre a oficios bíblicos, se distinguen
totalmente a los bíblicos. Por lo tanto, todos los dieciséis son desconocidos por el Nuevo
Testamento.
La Iglesia de Jesucristo De Los Santos de los Últimos Días es ciento por ciento diferente
de la iglesia de Cristo hallada en el Nuevo Testamento.
2. Uso no bíblico de nombres.
a)- Obispo, pastor, anciano, presbítero, son términos intercambiables (Hechos 20:17,
ancianos--en griego, presbíteros; 20:28, obispos. Véase también 1 Pedro 5:1-4).
b)- Un élder (palabra puramente INGLESA, que significa persona de edad grande; es
decir, anciano) es un misionero o evangelista. Siendo muy jóvenes los llamados
"élderes," para el que sabe inglés el nombre le parece muy ridículo, y lo es. Es igual
que un joven se llame "anciano."

a)- Según el Nuevo Testamento, los diáconos son siervos en la congregación local,
trabajando bajo la dirección de los ancianos, o sea obispos (Filipenses 1:1; 1 Timoteo
3:8-13; Hechos 6:1-6).
b)- Un diácono en la iglesia de los mormones es un director en ella, no siervo.
a)- Los "sacerdotes" en la iglesia de Cristo son todos los cristianos, hombres y mujeres,
que la constituyen, porque ofrecen a diario sacrificios espirituales (1 Pedro 3:5,9; Romanos 12:1; Filipenses 4:18; Hebreos 13:15,16; Apocalipsis 1:6; 5:10).
b)- Entre los mormones hay "sacerdotes" obrando como "orden" dentro de la membresía.
3. 1 Cor. 12:28 y Efesios 4:11 (Véase Proposición III., Argumentos Negativos Contestados,
páginas 33,34)
PREGUNTA: Si se citan estos dos textos como respaldo de la organización de la iglesia
de los mormones, ¿por qué existía ella tantos años sin algunos de estos oficios? ¿Y
por qué tienen tantos oficios ni mencionados en la Biblia (por ejemplo, Presidencia,
Consejos, etcétera)?
NOTA: Al principio la Iglesia estaba bajo la dirección de un élder.
--1832, el oficio del sumo sacerdote en el Sacerdocio de Aarón.
--1833, Smith sostenido como el presidente del Sumo Sacerdocio.
--1835, febrero, el Consejo de Doce Apóstoles.
--"más luego," el oficio de obispo.
--1833, el padre de José Smith nombrado patriarca (como "evangelista"). (¿Qué
De Los Mormones? página 105, inglés)
4. No Presidente por más de tres años.
El Sr. Brigham Young fue sostenido Presidente de la Iglesia, el 5 de diciembre, 1847, más
de tres años después de la muerte de José Smith. Young había guiado a la Iglesia con el
puesto de Presidente del Consejo de los Doce Apóstoles.
5. Los setenta (Lucas 10:1 y sig.).
Según la Biblia su misión fue temporal y limitada, y no tuvieron sucesores. No fueron a
todo el mundo, ni entre gentiles, sino a las mismas ciudades que Cristo había de visitar ("a
toda ciudad y lugar adonde él había de ir"). Jesús fue solamente a las ovejas perdidas de la
casa de Israel (Mateo 15:24). Eran precursores de Cristo a solamente las especificadas
ciudades. Cuando volvieron quedó cumplida su misión.
Los "setenta" mormones ni se acercan en apariencia, misión u obra a los setenta escogidos
por Cristo.
No eran "oficio" en las iglesia del Nuevo Testamento, porque todavía no estaba
establecida la iglesia de Cristo. Son muy buenos los mormones para confundir los dos
testamentos.
Los setenta enviados por Cristo tenían el poder de hollar serpientes y escorpiones, y
sobre toda fuerza del enemigo sin sufrir daño alguno. ¿Tienen tal poder los setenta
mormones?
6. Los apóstoles de Cristo.

--Los apóstoles de Cristo tenían que ser testigos oculares del Cristo resucitado (Hechos
1:22; 1 Cor. 9:1).
--Podían hablar lenguas extrañas para ellos, sin previo estudio o preparación. (Hechos
2:4-6).
--Podían levantar a muertos (Mateo 10:8; Hechos 9:36-41; 20:9,10).
--Podían tomar veneno, manejar serpientes, y sanar a los enfermos sin fallar o tardar
(Marcos 16:18).
--Hicieron milagros que ni los enemigos incrédulos podían negar (Hechos 4:16).
--Las señales de apóstol eran cosas indisputables (2 Corintios 12:12).
--Tenemos el derecho de probar a los que se dicen ser apóstoles (1 Juan 4:1; Apocalipsis
2:2).
7. El Sacerdocio Aarónico.
--HISTORIA. El 15 de mayo, 1829, Juan el Bautista se apareció a Smith y a Cowdery y
los ordenó al Sacerdocio Aarónico. Smith entonces bautizó a Cowdery, y
en seguida Cowdery a Smith. Entonces pusieron las manos, el uno sobre
el otro, ordenándose, y profetizaron.
PREGUNTA: ¿Qué tenía de mala la ordenación del ángel, Juan el
Bautista?
El ángel les dijo que el Sacerdocio Aarónico no tenía el poder de
imposición de manos para el don del Espíritu Santo. Sin embargo se
impusieron las manos, uno al otro, y profetizaron.
—-El Sacerdocio Aarónico comenzó con Aarón, y continuaba con sus hijos, los levitas.
Cristo, mientras estaba en la tierra, no podía ser sacerdote aarónico (Hebreos 8:4),
porque era de la tribu de Judá (7:11-14). El sacerdocio aarónico era sacerdocio
temporal, bajo la Ley de Moisés, y fue quitado, o abolido, y el sacerdocio espiritual
ha sido establecido bajo la ley de Cristo, del cual sacerdocio espiritual cada
cristiano es sacerdote.
No, por ser el Hijo de Dios, de la tribu de Judá según la carne, no podía ser sacerdote
según el orden de Aarón, pero los incircuncisos gentiles, Smith y Cowdery, ¡fueron
ordenados por un ángel del cielo a dicho sacerdocio! ¿Quién lo puede creer?
¡Tratar de perpetuar lo que Cristo quitó es ignorar a Cristo!
8. El Sacerdocio de Melquisedec.
--HISTORIA. Pedro, Santiago, y Juan se les aparecieron para ordenarles a
este sacerdocio.
--Hebreos 7:1-3, la historia de Melquisedec. ("sin padre, sin madre, sin genealogía").
No podía tener antecesor, ni sucesor, de hombres.
--Hebreos 7:11, había necesidad de que se levantara OTRO sacerdote según el orden
de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón.

(José Smith reclamó tener los dos sacerdocios al mismo tiempo). Cristo
es el "otro sacerdote"--versículos 22-24.
--JESUCRISTO es nuestro pontífice, o sea, sumo sacerdote (Hebreos 3:1; 7:26) y los
cristianos son sacerdotes espirituales bajo él (1 Pedro 2:5,9). Los hombres no pueden
ser sumo sacerdotes, y no hay lugar tampoco en la iglesia de Cristo para un orden
literal y carnal de sacerdotes.
E. ORDENANZAS.
1. La Cena del Señor. (En Doc. Y Con. 20:46, versión inglesa, se le llama "sacramento,"
pero la versión española dice, "Santa Cena." La expresión "sacramento" se originó con el
catolicismo. No es expresión bíblica ni expresa concepto bíblico.
--Doc. Y Cov. 27:2, "Porque, he aquí, te digo que no importa lo que se come y lo que se
bebe al participar del sacramento, con tal que lo hagáis con un deseo sincero de
glorificarme…"
En la introducción de esta sección de Doc. Y Con. hallamos estas palabras: El agua
se usa ordinariamente en lugar de vino en los servicios sacramentales de la Iglesia.
2. Diezmar. Doc. Y Con. 119:1-3, "De cierto, así dice el Señor, requiero que toda su
propiedad sobrante sea puesta en manos del obispo de mi iglesia en Sión, para la
construcción de mi casa, para poner los fundamentos de Sión, para el sacerdocio y
para las deudas de la presidencia de mi iglesia. Y así se empezará a diezmar a mi
pueblo."
Esta revelación fue dada en el año 1838, OCHO AÑOS DESPUÉS DE establecida la
iglesia mormona.
Se apela al ANTIGUO Testamento por respaldo, y solamente a él. Pero, ¿qué dice
Gálatas 3:10? "Porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo de
maldición. Porque escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en TODAS
las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas."
--La ley del NUEVO TESTAMENTO respecto a ofrendar: 1 Corintios 16:1,2; 2 Cor.
9:7; Hechos 20:35; etcétera. El Nuevo Testamento no manda el diezmar, ni especifica la
cantidad o porcentaje qué dar. Tampoco autoriza el levantar o recoger fondos por
medio de ventas, cenas, programas de entretenimiento, etcétera. Cada primer día de la
semana el cristiano debe ofrendar, echando a la tesorería de la iglesia local, según su
prosperidad y según ha propuesto en su corazón hacer.
F. El Culto.
1. La música instrumental.
--Trazando bien la palabra de Dios (2 Timoteo 2:15), o usándola bien, hallamos que el
Nuevo Testamento, en cuanto a la música en la iglesia del Señor, autoriza solamente el
CANTAR. Considérense estos pasajes: Hechos 16:25 Romanos 15:9; 1 Corintios 14:15;
Efesios 5:19, Colosenses 3:16; Hebreos 2:12; 13:15; Santiago 5:13. ¡En todo caso se
autoriza el cantar, pero nada de tocar instrumentos mecánicos de música!
--Hay dos clases de música: la vocal, y la instrumental. Yerran grandemente los que se
expresan así: "la iglesia de Cristo no tiene música." La música VOCAL es tanta música
que la instrumental. El Nuevo Testamento especifica cuál instrumento usarse: dice

literalmente, "con vuestro corazón,", según el texto griego, Efesios 5:19. Así lo traduce la
Versión Hispanoamericana.
G. Prácticas.
1. Ordenaciones, llamamientos. Hebreos 5:4, "Y nadie toma para sí esta honra sino el que es
llamado por Dios, como lo fue Aarón.”
--RESPUESTA: Había un sólo Pontífice (aprobado por la Ley de Moisés) a la vez, y nadie
podía hacerse pontífice arbitrariamente. Así Cristo fue ordenado al sacerdocio de
Melquisedec por Dios. Es un paralelo entre el sacerdocio judaico y el de Cristo. Los
mormones ignoran el contexto por completo y usan el texto a su gusto.
En cuanto a la imposición de manos, se admite libremente que EN LOS DÍAS
APOSTÓLICOS se imponían manos, pero cuando los apóstoles imponían sus manos,
también repartían dones milagrosos.
Hechos 19:6, "Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu
Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaron.”
PREGUNTA: Cuando a los mormones se imponen manos, ¿comienzan a
ejercer dones milagrosos?
--PREGUNTA: ¿Dónde está el texto que dice que Moisés puso las manos sobre Aarón para
ordenarle al sacerdocio?
José Smith reclamó ser de la tribu de Efraín. ¿Se les permitía a los de esa tribu ejercer el
sacerdocio aarónico?
--CONCLUSIÓN: Somos todos llamados por el evangelio (2 Tesalonicenses 2:14) y no por
medios sobrenaturales.
No tiene que haber ordenaciones y llamamientos, de origen humano, para que el
cristiano enseñe y predique el evangelio. Esto lo hacían todos los cristianos primitivos, y
con la autorización de Cristo--Hechos 8:1; 11:19; Mateo 28:20; 2 Timoteo 2:2. Los hombres
sectarios siempre procuran establecer jerarquías humanas y por medio de ellas controlan
a los miembros de sus iglesias. El cristiano toma sus órdenes directamente de Cristo, su
único Amo, y esto por medio de las palabras de Cristo registradas en el Nuevo
Testamento. Si el apóstol Pablo no podía ser señor sobre la fe de ningún cristiano (2 Cor.
1:24),¡mucho menos lo pueden hombres no inspirados!
2. Votar, Sostener oficiales. Doc. Y Con., NOTA EXPLICATIVA, páginas IV, V, "…se
expresó la aceptación de las revelaciones contenidas en el libro de DOCTRINAS Y
CONVENIOS mediante el voto separado de cada quórum y luego mediante el voto de la
asamblea entera."
--PREGUNTA: ¿Cuándo jamás convocaron los profetas bíblicos a una asamblea de
hombres (no inspirados) para aceptar por votación sus profecías y revelaciones?
¡Qué el presuntuoso profeta pruebe sus revelaciones y mensajes con "demostración del
Espíritu y de poder"--l Corintios 2:4; Hebreos 2:4!
--"En ediciones sucesivas de DOCTRINAS Y CONVENIOS se agregaron otras
revelaciones y materia, conforme se recibían y se aceptaban por las asambleas o
conferencias competentes de la Iglesia." (Doc. Y Con., Nota Explicativa, página V).
--"seguimos...para visitar a los hermanos con el fin de saber si nos aceptaban como sus
maestros en las cosas del Reino de Dios, y si concordaban en que siguiéramos para

organizarnos como iglesia según el mandamiento que había recibido. A estas varias
proposiciones se consintieron por voto unánime.” (Joseph Smith Tells His Own Story,
páginas 21,22, inglés).
NOTA: El llamado "profeta" recibió un mandamiento, pero ¡no hizo nada hasta consultar
con la opinión de otros!
--"Otro asunto de interés es la manera en que fueron escogidos los oficiales de la Iglesia.
Había sido escogido divinamente José Smith, pero su posición como director estuvo
sujeto al consentimiento de los miembros. Desde aquella primera junta del año 1830,
periódicamente se han convocado los miembros de la Iglesia para ‘sostener’ o votar
tocante a los escogidos para dirigir los asuntos de la Iglesia. Ningún hombre preside sin
el consentimiento de la membresía." (¿Qué De Los Mormones? página 90, inglés).
--PREGUNTA: ¿Votaron los 3000 miembros de la iglesia el día de Pentecostés en
Jerusalén para aceptar y sostener a Pedro y a los demás apóstoles? Si José Smith hubiera
tenido las potencias milagrosas del Espíritu Santo que tenían los apóstoles de Cristo, no
habría habido necesidad de sujetar su oficio a la aprobación de la gente común.
3. Actividades Sociales.
--"El viernes por la noche es ocasión muy especial para Betty. La Estaca Blue Ridge está
celebrando su baile de primavera. Todos los Barrios de la Estaca se unen seis veces al año
para tales bailes en un salón de baile muy hermoso y con una excelente orquesta.
Mirando a las quinientas parejas las muchachas vestidas formalmente, nadie imaginaría
que era actividad de la Iglesia. La única evidencia que indicaría su identidad es la
oración inicial, y la ausencia del fumar y tomar. Hay ambiente digno y refinado. Pero no
hay nada de sombrío ni pío con estos bailadores. Se están divirtiendo bastante." (¿Qué
De Los Mormones? página 40, inglés)
--Con razón necesitan los mormones libros de autoridad aparte de la Biblia, ya que no
pueden hallar justificación alguna en la Biblia por el baile. Pero siendo la iglesia
mormona una de muchas iglesias humanas, es de esperarse que apele a la carne para
atraer gente y encontrar aprobación humana.
******
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
La siguiente es una serie de preguntas y respuestas entre los señores Norman Smith
(mormón) y Bill H. Reeves (cristiano), que fueron presentadas en el debate de 1954.
Puesto que cada proposición fue debatida dos veces distintas, hay dos juegos de
preguntas y respuestas.
-----------------------------------------PROPOSICIÓN IV. PREGUNTAS DEL SR. REEVES AL SR. SMITH y las respuestas de él.
(16 de sep., 1954).
1. ¿Cuándo comenzaron los "últimos días" según se halla esa expresión en el nombre de la
iglesia de la cual es usted miembro?
RESPUESTA: Los últimos días comenzaron con "la dispensación del cumplimiento de los
tiempos" (Efesios 1:10).

2. ¿Es la pluralidad de esposas parte de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de Los Santos de
Los Últimos Días?
RESPUESTA: ¿Es la constitución de los Estados Unidos inspirada de Dios y legal?
¿Permite la ley de nuestro gobierno la pluralidad de esposas? (1 Ped. 2:1317). Si acaso hay personas que han sido encontrados en esto han sido
personas excomulgadas de la iglesia, porque es parte de la autoridad.
(Véase Los Artículos de Fe, núm. 12).
3. ¿Qué diccionario inglés-español da "élder" corno traducción de la palabra inglesa "élder"?
RESPUESTA: La palabra élder es nombre de oficio en el sacerdocio mayor y no tiene
nombre en español. Pero la traducción es avanzada en conocimiento. La
palabra "anciano" en español es la que usted no ha entendido; significa
avanzado en edad, o antiguo. Necesita usted el espíritu santo para
comprenderlo.
4. ¿Quién era el Presidente de la iglesia de Jesucristo en el siglo primero?
RESPUESTA: Pedro. (Véase Mateo 16:19).
5. ¿Pueden los apóstoles mormones levantar a los muertos?
RESPUESTA: Todo lo que Dios hace por medio de sus siervos es para edificación y
perfección de los santos y con propósito para provecho. (Véase 1 Cor.
12:7).
************
PROPOSICIÓN IV. PREGUNTAS DEL SR. REEVES AL SR. SMITH, y las respuestas de él. (23
de sep., 1954).
1. ¿Cual pasaje bíblico habla de "élderes" según hay en la Iglesia De Jesucristo De Los Santos
De Los Últimos Días?
RESPUESTA: Élderes o ancianos son mencionados en Hechos 14:23.
2. ¿Quién era el Presidente de la Iglesia de Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días en el
siglo primero?
RESPUESTA: La Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días no estaba
organizada hasta 1830, de ESTOS Últimos días. En los días del primer siglo fue llamado
la "Iglesia de Jesucristo."
3. ¿Mantenía hospitales la iglesia de Cristo del siglo primero?
RESPUESTA: No sé. (Lucas 5:31; 10:34).
4. ¿Es menester obedecer antes a Dios que a los hombres?
RESPUESTA: Sí
5. Si no importa lo que se coma o lo que se beba al participar del sacramento, ¿está bien
comer pan dulce y beber 7-Up?

RESPUESTA: Sí, si son alimentos limpios.
# ## # # # # # # # # # #
PROPOSICIÓN IV. PREGUNTAS DEL SR. SMITH AL SR. REEVES, y las respuestas de él. (16
de sep., 1954)
1. ¿Fue necesario todo lo que hizo Cristo en su iglesia?
RESPUESTA: Cristo no hace nada en vano.
2. ¿En qué parte de la Biblia dice que no necesitamos la misma clase de administración que
Jesucristo puso cuando formó su iglesia?
RESPUESTA: 1 Corintios 13:8-10; Efesios 4:11-13.
3. Si la iglesia de Jesucristo ha permanecido todo el tiempo desde el meridiano de tiempo,
¿por qué dijo Juan el Teólogo en Apoc. 13:7,8 que los santos iban a ser vencidos?
RESPUESTA: El texto no dice que todos y cada uno de los santos fueron vencidos, pero
sí expresa una conquista general.
4. ¿Son necesarios ahora los dones espirituales?
RESPUESTA: No.
5. ¿Es necesaria la restauración como dijo Daniel en el libro de Daniel 2:44,45?
RESPUESTA: Daniel 2:44,45 no dice nada acerca de una restauración.
**************
PROPOSICIÓN IV. PREGUNTAS DEL SR. SMITH AL SR. REEVES, y las respuestas de él. (23
de sep., 1954)
1. ¿Fue necesario todo lo que Cristo hizo en su iglesia?
RESPUESTA: Cristo no hace nada en vano.
2. ¿En qué parte de la Biblia nos dice que no necesitamos la misma clase de administración
que Jesucristo puso cuando formó su iglesia?
RESPUESTA: 1 Corintios 13:8-10; Efesios 4:11-13.
3. Si la iglesia de Jesucristo ha permanecido todo el tiempo desde el meridiano del tiempo,
¿por qué decía Juan el Teólogo en Apocalipsis 13:7,8 que los santos iban a ser vencidos?
RESPUESTA: El texto no dice que todos y cada uno de los santos fueron vencidos pero
sí expresa una conquista general.
4. ¿Son necesarios ahora los dones espirituales?
RESPUESTA: No.

5. ¿Es necesario la restauración o establecimiento del Reino de Dios en los Últimos Días como
fue profetizado por Daniel? (Daniel 2:44,45).
RESPUESTA: No dice Daniel 2:44,45 nada acerca de una restauración. Sí es necesario el
Reino de Dios, como profetizado por Daniel, y fue establecido en los
últimos días (Hechos 2).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTAS SOBRE DANIEL 2:44,45. (El sueño, 2:31-35; la interpretación, 2:36-45).
CUATRO REINOS MUNDIALES:
1-El Reino de Babilonia (Nabucodonosor, el rey, 600 a. de J.C.; cayó su reino en el año 536
a. de J.C. Representado por la cabeza de oro).
2-El Reino de los Medo-Persas (establecido por Ciro, el rey de Persia, y Darío, el rey de
Media; cayó en el año 330 a. de J.C. Representado por el pecho y los brazos de plata).
3-El Reino de Macedonia (establecido por Alejandro Magno. Después de la muerte de
Alejandro, fue dividido el reino entre sus generales, 323 a. de J.C. Representado por el
vientre y los muslos de bronce).
4-El Reino de los Romanos (establecido como poder mundial por Octavio César, 30 a. de
J.C. Este reino es representado por las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Era
el último de los grandes poderes mundiales. El reino de Dios fue establecido después
del principio del imperio romano).
El Nuevo Testamento comienza su narración de eventos que sucedían mientras regían los
césares.
Mateo 3:1,2, "En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,
y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado..." ¿En cuáles días? Para
la respuesta, véase Lucas 3:1,2, "En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César vino
palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto."
El reino de Cristo fue establecido el día de Pentecostés, el que siguió a la resurrección de
Cristo. Entonces ya comenzó a existir, Colosenses 1:13; Heb.12:28.

PROPOSICIÓN V.
"LA IGLESIA DE LA CUAL YO, Bill H. Reeves, SOY MIEMBRO ES IDÉNTICA EN FE,
ORGANIZACIÓN, ORDENANZAS, CULTO, Y PRÁCTICAS, A LA IGLESIA DE CRISTO
COMO DEJADA PERFECTA POR LOS APÓSTOLES DE CRISTO.”
Afirmativa……. Bill H. Reeves
Negativa…….. Norman Smith
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
A. IGLESIA.
1. El significado de la palabra "iglesia.”
--del griego, EKKLESIA, que quiere decir llamados.
Hechos 19:32,39,41, "Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la
concurrencia (ekklesia) estaba confusa, y los más no sabían por qué se
habían reunido...Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea
(ekklesia) se puede decidir... Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea
(ekklesia).
--Esta palabra griega se aplica al pueblo de Dios en esta dispensación del evangelio, porque
lo describe con exactitud; es decir, es un pueblo llamado, concurrido o juntado. El pueblo
de Dios constituye una asamblea universal compuesta de salvos; esta asamblea no es
física, sino espiritual.
--La palabra "iglesia" se usa en sentido universal:
Mateo 16:18, "...sobre esta roca edificaré mi iglesia..."
Efesios 1:22,23, "...y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su
cuerpo."
--La palabra "iglesia" se usa en sentido local:
1 Cor. 1:2, "a la iglesia de Dios que está en corinto..."
Romanos 16:16, "...Os saludan todas las iglesias de Cristo."
Apocalipsis 1:11, "...y envíalo a las siete iglesias que están en Asia..."
2. Términos o expresiones usados para designar la iglesia:
--Casa, o familia de Dios (Casa = familia, Hechos 10:2, "piadoso y temeroso de Dios con
toda su casa...")
1 Timoteo 3:15, "para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que
es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad."
Hebreos 3:6, "pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si
retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza."
Efesios 2:19, "Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios."

NOTA: 1- Si la iglesia es la familia de Dios, ¿cuántas iglesias tiene Dios?
2- La iglesia es la familia o casa de Dios. ¿Debo pues decir que soy miembro de
La Iglesia Familia de Dios? o ¿de La Iglesia Casa de Dios?
--Reino de Dios (La palabra reino sugiere la idea de dominio o señorío.)
El reino acercado:
Mateo 3:2, "...Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado." (Palabras de Juan
el Bautista)
Fue establecido en esa generación:
Marcos 9:1, "...De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la
muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder." (Palabras de Jesús)
Todo esto fue antes del día de Pentecostés; después de aquel día de Pentecostés (el que
siguió a la resurrección de Cristo), se presenta el reino como una institución que ya
existe. Por ejemplo, Colosenses 1:13, "el cual nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo."
NOTA: La iglesia es el reino de Dios, porque es constituido del pueblo sobre el cual
reina Cristo. Pero, ¿debo decir que soy miembro de La Iglesia Reino de Cristo?
--Cuerpo de Cristo. (El cuerpo físico tiene cabeza y muchos miembros; así también la
iglesia de Dios se compara con un cuerpo).
Colosenses 1:18, "y él (Cristo) es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.” 1
Corintios 12:13, "Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo."
1 Corintios 12:20, "Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno
solo."
Efesios 4:4, "Un cuerpo.”
NOTA: Si hay no más un cuerpo espiritual de Cristo, y si ese cuerpo es su iglesia,
¿cuántas iglesias de Cristo hay?
El pueblo de Dios es llamado el cuerpo de Cristo. ¿Debo yo, pues decir que
soy miembro de La Iglesia Cuerpo de Cristo?
--Templo de Dios (La palabra "templo" encierra la idea de la morada de Dios, y el lugar
de culto).
1 Corintios 3:9, "...sois...edificio de Dios.”
1 Corintios 3:16, "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora
en vosotros?"
Hechos 17:24, "...Dios...no habita en templos hechos por manos humanas."
1 Pedro 2:5, "vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual..."
Efesios 2:19-22, "Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos
de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y profetas... para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros
también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu."
V. P.59

NOTA: Los cristianos constituyen un sacerdocio real (1 Pedro 2:9). Nosotros, la
iglesia, somos el templo de Dios y trabajamos juntamente como sacerdotes,
ofreciéndole a Dios servicio. Cristo es el Pontífice. Dios mora en su templo, en su
iglesia.
La iglesia es el templo de Dios. ¿Diré, pues, que soy miembro de La Iglesia
Templo de Dios?
Los mormones son materialistas. Tienen templos hechos de manos, pero Dios no
mora en tales templos (Hechos 17:24). Tienen sacerdocios constituidos de grupos
dentro de la membresía, y no un sacerdocio espiritual constituido de TODOS LOS
MIEMBROS.
3. CONCLUSIÓN:
No hay nombre propio para la iglesia. Como decimos, "es el perro de Juan", así la iglesia es
de Cristo, la iglesia de Cristo.
Leemos en el Nuevo Testamento de:
--la iglesia (Efesios 3:21).
--la iglesia del Señor (Hechos 20:28).
--la iglesia de Dios (1 Corintios 1:2).
--las iglesias de Cristo (o sea, congregaciones locales) (Romanos 16:16).
--la iglesia de los primogénitos (es decir, de los cristianos preeminentes) (Hebreos 12:23,
Versión Moderna).
Leemos en el Nuevo Testamento que los cristianos se llaman santos, amigos, discípulos,
hermanos, ovejas, pámpanos, ciudadanos, advenedizos, peregrinos, etcétera. Vivimos en
los últimos días, bautizamos, tenemos métodos de obra, tenemos presbíteros, o ancianos,
en la iglesia, somos un cuerpo global, universal, o católico. Protestamos todo error y
pecado. Seguimos a Jesús el Nazareno, y nos juntamos en congregaciones. Todo esto es
cierto. No obstante, ¿qué nombre hemos de dar a la iglesia?
Si escogemos una o varias de las expresiones arriba mencionadas, y de ellas hacemos un
nombre PROPIO para la iglesia (cosa que sí hacen los sectarios inclusive los mormones),
¿con qué autoridad dejamos omitidas las demás expresiones bíblicas?
Para ser consecuentes tendríamos que hacer para la iglesia un nombre PROPIO como el
siguiente:
La Iglesia de Jesucristo, el Nazareno, de Dios, del Señor, de Los Primogénitos, de Los
Santos de los Últimos Días, de Los Hermanos, de Las Ovejas, de Los Pámpanos, de Los
Ciudadanos, de Los Advenedizos, de Los Peregrinos, de Los Bautistas, de Los
Metodistas, Católica, Protestante, Presbiteriana, y Congregacional.
La verdad es que la iglesia de la cual leemos en las páginas del Nuevo Testamento ¡no
tiene ningún NOMBRE PROPIO!
B. IDÉNTICA.
Hay dos clases de propuesta autoridad: (1) autoridad eclesiástica, y (2) autoridad
bíblica.
1. La autoridad eclesiástica. Esta clase reclama que la autoridad reside en la iglesia, siendo
pasada esta autoridad por medio de la imposición de manos y la continuidad del oficio
desde los tiempos de los apóstoles. Tal es la pretensión de la Iglesia Católica Romana, y

de algunas sectas protestantes. Según ellas no vale nada una ceremonia o acto religioso
a menos que sea por manos de un clérigo "autorizado."
Los mormones reclaman que sucedió una apostasía UNIVERSAL (pero véase 1 Timoteo
4:1, "algunos", no todos y cada uno) y que el "sacerdocio" y las ordenanzas fueron
quitados de la tierra, para ser restaurados en José Smith en el año 1829. Desde entonces
valen solamente las ordenanzas ejecutadas por los mormones. Citan a Apocalipsis 13:68 ("todos") para respaldo de dicha doctrina de apostasía universal.
RESPUESTA: -- "Todos" es término relativo. Por ejemplo, 1 Corintios 10:23,23.
-- Apocalipsis 12:17, "el resto de la descendencia de ella" (es decir, un
remanente fiel).
-- 2 Reyes 22, un caso de apostasía, y luego la ley fue hallada. 23:1-3, el
remedio = leer la palabra de Dios, y volver a ponerla en práctica.
-- Si fue una apostasía universal, según afirman los mormones, entonces,
¿qué de Juan el apóstol y los tres Nefitas? ¿Dónde estaban ellos? (Véase
Doc. Y Con. 7:1-3).
-- 1 Timoteo 4:1 dice "algunos", no todos.
2. Autoridad bíblica:
Lucas 8:11, "...La semilla es la palabra de Dios."
Santiago 1:21, "...recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas."
1 Pedro 1:23, "siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre."
1 Timoteo 2:2, "Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros."
-- Un ejemplo bíblico: Hechos 8:4, "Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio."
PREGUNTA: ¿Fueron todos éstos "sacerdotes" en el sentido en que hablan los
mormones?
Hechos 11:19,20, "Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la
persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y
Antioquía no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. Pero había entre
ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en
Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor
Jesús." Versículo 21, "Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó
y se convirtió al Señor.”
NOTA: El que bautizó a Saulo de Tarso (quien llegó a ser el apóstol Pablo) era nada
más un discípulo (Hechos 9:10,18).
CONCLUSIÓN: El derecho de bautizar, enseñar, y servir, según las habilidades de
uno, toca a todo cristiano.
C. FE (doctrina, enseñanza, sistema de creencia).
1. No es progresiva, acumulativa, ni sujeta a modernizarse.
--Judas 3, "...que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos."

--Efesios 4:4,5, un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre
de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos."
--2 Tesalonicenses 2:15, "Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que
habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra."
--2 Juan 9, "Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo..."
--1 Pedro 4:11, "Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios..."
--Gálatas 1:6-8, "Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de
Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema,"
2. Casos de conversión que enseñan qué hacer para ser salvo uno. (Libro de Hechos)
--La fe en Cristo Jesús, como el Hijo de Dios.
Hechos 16:30-32, "...Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a
él y a todos los que estaban en su casa."
La fe viene por el oír, Romanos 10:17; Hechos 15:7.
--El arrepentimiento de los pecados pasados, y el dejar de andar en la vida pecaminosa.
Hechos 2:38, "...Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados..."
--La confesión de fe de parte del que cree en Jesucristo.
Hechos 8:37, "Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes (ser bautizado). Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios."
--El bautismo para la remisión de los pecados.
Hechos 2:38, (arriba)
22:16, "Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre."
3. Las enseñanzas de las Escrituras son para guiar a uno en la vida cristiana. No
necesitamos una "Palabra de Sabiduría" (así se llama la revelación que constituye la Sección
89 de Doctrinas Y Convenios).
--1 Juan 2:1, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis..."
--Tito 2:11-14, "Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se
manifestó, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo templada, y justa, y píamente.
--2 Pedro 1:5-7,10,11, "vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a
vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al
afecto fraternal, amor...porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta
manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo."
D. ORGANIZACIÓN.
1. Universalmente

--Los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento son el fundamento, Cristo siendo la
principal piedra del ángulo (Efesios 2:20). La iglesia que sigue los decretos humanos,
formulados en concilios, sínodos y conferencias, es edificada sobre los hombres. La
iglesia de Cristo es edificada sobre las enseñanzas de Cristo, por medio de sus apóstoles
y profetas. Tenemos a los apóstoles hoy en día, por medio de sus escrituras inspiradas,
como también los judíos tenían a Moisés en el tiempo de Cristo (Lucas 16:29,31).
--Cristo es la cabeza (Colosenses 1:18). La cabeza gobierna al cuerpo; Cristo, pues, gobierna
al cuerpo suyo, que es su iglesia. En cambio, las iglesias que son gobernadas por hombres, tienen a hombres por cabeza.
--No hay en el mundo cuartel general de la iglesia de Cristo, porque la Cabeza de la iglesia,
Cristo, reside en los cielos.
2. Localmente
--Localmente, la organización de la iglesia consiste en ancianos, diáconos y santos. Los
ancianos dirigen la congregación, o iglesia local; los diáconos son siervos especiales, y
todos son santos en el Señor.
Hechos 14:23, "Y constituyeron ancianos en cada iglesia..."
Tito 1:5, "Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé."
Filipenses 1:1, "Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús
que están en Filipos, con los obispos y diáconos."
PREGUNTA: ¿Tiene toda congregación de mormones ancianos de éstos, o trabaja
hacia ese fin? ¿Son locales los ancianos mormones, residiendo entre los miembros de
la congregación sobre la cual gobiernan?
--Cada congregación de la verdadera iglesia de Cristo es AUTÓNOMA (se gobierna a sí
misma). El Nuevo Testamento desconoce sistemas diocesanos. Los ancianos (plural)
deben estar sobre una congregación, en lugar de un solo anciano sobre varias congregaciones.
--Tito 1:5,6, "...establecieses ancianos en cada ciudad...el que fuere irreprensible, marido de
una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de
rebeldía."
PREGUNTA: ¿Son casados todos los ancianos mormones? ¿Tienen todos hijos que
creen?
3. El sacerdocio real.
--1 Pedro 2:5,9, "vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo...Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable."
PREGUNTA: ¿Hay en la iglesia mormona un oficio llamado el Sacerdocio Real? El
Nuevo Testamento no revela nada de que la iglesia de Cristo tenga algún
sacerdocio llamado el aarónico. Cristo es el Pontífice, según el orden de Melquisedec, y solamente él. En cambio, la iglesia mormona tiene tanto un sacerdocio

aarónico como uno de Melquisedec, pero no tiene el "real." Los mormones tienen
todo al revés. El mormonismo es sistema de materialismo de principio a fin.
4. Asambleas locales (congregaciones) (Romanos 16:16; Apocalipsis 1:11; etcétera).
PREGUNTA: ¿Dónde en las escrituras del Nuevo Testamento puede uno leer acerca
distritos, barrios, estacas, etcétera?
5. Los dones espirituales eran temporales, y no para todo el tiempo. (Efesios 4:1113; 1 Corintios 13:8-13. Véase Proposición III, Argumentos Negativos Contestados, páginas
33,34.
--Tenemos los milagros de la Biblia, Juan 20:30,31.
E. ORDENANZAS.
1. El bautismo. La eficacia del bautismo no depende del que bautice. Ananías era nada más
un "discípulo" (Hechos 9:10). Bautizó a Saulo de Tarso.
¿Quién o quiénes bautizaron a los que constituían la iglesia de Antioquía? (Hechos
11:19-26). Cuando supo la iglesia en Jerusalén, donde quedaron todos los apóstoles
durante la gran persecución, de la iglesia nuevamente establecida en Antioquía,
mandó como acto de cooperación a Bernabé. Cuando él llegó, vio la gracia de Dios
(versículo 23): vio un grupo de cristianos salvos por la gracia de Dios. ¿Quién les
había bautizado?
¿Quién estableció la iglesia en Roma? (Romanos 1:11). No fue Pablo; él quiso ir
para allá para impartirles un don espiritual. Los mormones no pueden decirnos
quién estableció la iglesia allí, bautizando a los creyentes en Cristo. Entre los
conversos del día de Pentecostés, había algunos "romanos extranjeros" (Hechos
2:10). Si algunos de ellos, al volver a su tierra, establecieron la iglesia en Roma,
¿puede probarse que eran de algún sacerdocio mormón? ¿Por qué quiso Pablo
impartirles algún don, si tenían "sacerdotes" entre si (sacerdotes, en el sentido
mormón)?
2. El bautismo por los muertos. De todos los muchos casos de bautismo en las Escrituras,
¡no hay ni uno que mencione caso de uno sumergido en agua por algún muerto!
El bautismo por los muertos, como practicado por los mormones, es ceremonia que
tiene que llevarse a cabo en uno de sus designados templos. Las iglesias primitivas
(congregaciones) no tenían templos. Que sepamos, ¡ni tenían edificios propios para
reuniones! (Romanos 16:5; 1 Corintios 16:19; Filemón 2).
Véase Proposición IV., C. 3, El Bautismo Por Los Muertos, páginas 45,46.
3. La cena del Señor.
--No es "sacramento." (Este término es tomado del catolicismo; el catolicismo lo tomó de
los romanos. Significa juramento o afirmación solemne. Los que siguen las instrucciones divinas de 1 Pedro 4:11 no usan tal término.
--Un ejemplo bíblico en cuanto a cuándo celebrarla: Hechos 20:7.
--Los elementos que deben usarse en la celebración de esta cena son el pan sin levadura, y
el fruto de la vid (Mateo 26:17-29), y no AGUA O CUALQUIER ELEMENTO.

F. CULTO.
1. El Cantar. Hay dos clases de música: la vocal y la instrumental. Cuando usamos bien la
palabra de verdad (2 Timoteo 2:15), y perseveramos en la doctrina de Cristo (2 Juan 9),
CANTAMOS salmos, himnos y canciones espirituales, ni más, ni menos. Tocar
instrumento musical en el culto a Dios es hacer cosa no mandada de Dios. Compárese
Levítico 10:1, "que él nunca les mandó." Es actuar sin autoridad bíblica, y por eso viene
siendo "culto voluntario." (Colosenses 2:23).
2. El Orar. En la oración pública, uno de los hombres dirige y los demás dicen al final
"amén" (1 Corintios 14:16). A las mujeres no se les permite tomar parte pública en el culto
(versículos 34,35). El servicio de culto ha de ser dirigido decentemente y con orden
(versículo 40).
3, La Predicación de la Palabra. Predicar a la iglesia en asamblea, Hechos 20:7. Véase
también Hechos 2:42; 20:20. A la mujer no se le permite predicar públicamente, ni
enseñar de tal manera que ejerza autoridad o dominio sobre el hombre (1 Cor.
14:34,35; 1 Timoteo 2:11,12).
4. La Cena del Señor. Se toma cada primer día de la semana (Hechos 20:7; 1 Corintios
11:20; 16:1,2).
5. La Ofrenda. El diezmar pasó con la Ley de Moisés, a la cual pertenecía.
Mandamientos bíblicos al respecto: 1 Corintios 16:1,2; 2 Corintios 8 y 9.
El plan apostólico (inspirado) es que cada cristiano, según haya sido prosperado y
propuesto en su corazón hacer, eche a la colecta que la iglesia hace cada primer día de
la semana.
Los que aprecian y aman el Nuevo Testamento y el ejemplo apostólico, van a estar
satisfechos con esto. Los que aman más los planes y proyectos humanos van a celebrar
bailes, cenas, juegos, ventas y cosas semejantes para reunir dinero para la obra de la
iglesia local. Esto no es solamente rebelión espiritual, sino que roba al individuo el
motivo correcto de ofrendar.
G. PRÁCTICAS.
--La obra de la iglesia local es de tres índoles:
1. Predicar la palabra (Efesios 4:11-16; 2 Corintios 11:8,9; 1 Tesalonicenses 1:8;
1 Corintios 14:23—25; 1 Timoteo 3:15).
2. Edificarse a sí misma (Hebreos 10:25; Colosenses 3:16; 1 Cor. 14:26).
3. Ayudar a los santos necesitados (Romanos 15:25,26,31; 1 Corintios 16:1; 2 Corintios
8 y 9; 1 Timoteo 5:16; Hechos 6:1-7; 11:28-30).
--La obra social no es obligación de la iglesia local (y la iglesia universal no tiene
organización para ninguna obra colectiva).
--El cristiano, como individuo, tiene responsabilidades en la benevolencia, a grado de
tener oportunidad (Gálatas 6:10). Debe ser un buen samaritano (Lucas 10:25-37). El cuidar
de viudas y huérfanos, a no ser éstos cristianos (santos), toca al individuo (Santiago 1:27).

--La diversión, el entretenimiento, y el recreo no son obras de la iglesia local. Estas
actividades tocan al individuo, y al hogar. Cristo Jesús no murió en la cruz para establecer
una institución que se ocupara en tales actividades.
*************************
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Lo siguiente es una serie de preguntas y respuestas entre los señores Norman Smith
(Mormón) y Bill H. Reeves (cristiano) que fueron presentadas en el debate de 1954. Puesto
que cada proposición fue debatida dos veces distintas, hay dos juegos de preguntas y
respuestas.
-----------------------------------PROPOSICIÓN V. PREGUNTAS DEL SR. REEVES AL SR. SMITH y las respuestas de él.
(17 de sep., 1954)
1. Explíquese la expresión bíblica "sacerdocio real" (1 Pedro 2:9).
RESPUESTA: Toca a la afirmativa, si usa este pasaje, dar el significado de él. En cambio
toca a la negativa enseñar en qué consiste la mala y errónea interpretación
del dado pasaje.
2. ¿Cuál sacerdocio y cuál ley fueron mudados según Hebreos 7:12?
RESPUESTA: La ley o ayo para llevarnos a Cristo fue el sacerdocio levítico, o aarónico. Sin
embargo, no se puede obtener perfección solamente por medio de este
sacerdocio (Hebreos 7:11). Por lo tanto, fue necesario que el Señor enviara
otro sacerdote según el orden de Melquisedec (Hebreos 7:17). El sacerdocio
entonces, fue cambiado, o mudado, y también fue necesario cambiar la ley
(Hebreos 7:12). El evangelio completo de Jesucristo como fue introducido
por él, tomó el lugar de la ley de Moisés.
3. ¿Vivimos ahora bajo la autoridad del Nuevo Testamento o el Viejo?
RESPUESTA: Ningún hombre recibe la autoridad del Nuevo o Viejo Testamento, sino por
revelación nueva de Dios. Por lo tanto, no vivimos bajo la autoridad del
Nuevo o del Viejo Testamento.
4. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos del oficio de "élder?"
RESPUESTA: La Biblia no nos explica; por eso es necesario recibir revelación nueva de
Dios (Véase Doc. Y Con. 4).
5. ¿Hubo cristianos durante la Edad Media?
RESPUESTA: Durante la Edad Media los Católicos decían que eran Cristianos. Pero
cuando vino la apostasía, toda autoridad fue quitada de la tierra. Por eso no
había nadie legalmente bautizado en el Reino de Dios hasta que recibiera la
autoridad de José Smith para bautizar en el año 1829.
**********
COMENTARIOS sobre las respuestas de arriba:

1. El Sr. Smith seguramente toca a veces a 1 Pedro 2:9. Bien pudo habernos dicho lo
que cree que la frase "real sacerdocio" significa; pero, su doctrina falsa le obligó a
evadirlo.
2, "Mudar" viene del griego, METATITHAMI, que significa "dos cosas, una de las
cuales es puesta en lugar de la otra.” Smith admite que el evangelio tomó el lugar de
la Ley de Moisés; por eso tiene que admitir que la Ley fue quitada. Así es que
también fue quitado el sacerdocio aarónico, o sea el levítico.
3. El Sr. Smith está confundido, diciendo que ningún hombre RECIBE la autoridad del
Nuevo o del Viejo Testamento. No es cosa que recibir, sino ¡una autoridad bajo la
cual sujetarse uno! Los mormones están enfermos de autoridad; quieren ejercer
autoridades. No saben que el Antiguo Testamento fue quitado por Cristo (Gálatas
3:19-25). Por lo tanto todo hombre debe sujetarse a los mandamientos del Nuevo
Testamento (Hebreos 8:6-13).
¡Dice él que no vivimos bajo ninguno de los dos testamentos!
4. Es cierto que la Biblia no dice nada acerca del oficio mormón llamado "élder", pero
sí nos dice cuáles son los requisitos para que uno sea un "anciano" (1 Timoteo 3:2-7;
Tito 1:6-9). (Obispo y anciano son la misma cosa, Hechos 20:17,28).
La revelación de Doc. Y Con. 4 ¡no dice absolutamente nada acerca de "élderes."
5. ¿Cuál autoridad fue quitada? Esto los mormones afirman, pero es una pura aserción
sin prueba. Toda autoridad fue dada a Cristo (Mateo 28:18), y él delegó autoridad a
sus apóstoles, quienes todavía nos juzgan por su palabra inspirada (Mateo 19:28;
Hechos 2:42; 1 Juan 4:6). ¡La iglesia nunca ha tenido autoridad alguna!
PROPOSICIÓN V. PREGUNTAS DEL SR. REEVES AL SR. SMITH y las respuestas de él. (24
de sep., 1954).
1. ¿Hay ORDEN llamado "sacerdocio real" en la Iglesia de Jesucristo De Los Santos De Los
Últimos Días?
RESPUESTA: Sí.
2. ¿Fue quitada la Ley de Moisés y fue puesta en su lugar la Ley de Cristo?
RESPUESTA: La ley no fue quitada (véase Mateo 5:17,18) sino cambiada (véase Hebreos
7:12).
3. ¿Vivimos ahora bajo la autoridad del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento?
RESPUESTA: Ningún hombre recibe la autoridad del Nuevo o del Antiguo Testamento,
sino por revelación nueva de Dios. Por lo tanto no vivimos bajo la autoridad del
Nuevo o del Antiguo Testamento.
4. ¿Se usa la palabra "anciano" en el Nuevo Testamento en sentido de oficio, o significa
solamente un hombre de edad grande?
RESPUESTA: Las dos cosas.
5. ¿Es pecado que uno que dedica todo su tiempo a la predicación reciba salario?

RESPUESTA: Sí. (Véase Mateo 10:8).
***************
COMENTARIOS sobre las respuestas de arriba:
1. El índice en el Libro de Mormón, y el en Doctrinas Y Convenios, ¡no lo menciona!
Además, el apóstol Pedro no habla de algún ORDEN, sino de un sacerdocio espiritual
en el cual todo cristiano participa.
2. La semana pasada (17 de sep.) contestó Smith, diciendo que "el evangelio... tomó el
lugar de la ley de Moisés" PREGUNTA: ¿Qué tomó el lugar del sacerdocio aarónico?
(Hebreos 7:12).
3. El Sr. Smith sigue con la misma confusión.
4. Si la palabra "anciano" se usa en el Nuevo Testamento en el sentido de oficio, ¿por qué
no la usan los mormones en lugar de inventar una palabra no española, "élder?"
5. Tocante a que reciba salario el que dedica su vida a la predicación del evangelio, véanse
Lucas 10:7; 1 Timoteo 5:18; Mateo 10:9,10; 1 Corintios 9:6-15; 2 Corintios 11:89;
Filipenses 1:5 (la palabra "comunión" es traducida "ofrenda" en Romanos 15:26, y tal
es el significado de la palabra griega); Filipenses 2:30; 4:15,16. Mateo 10:8 no quiere
decir no recibir salario, sino no COBRAR por los milagros hechos. ¡No pregunté que si
era pecado que los apóstoles cobraran por sus milagros! Le convino a Smith contestar
mi pregunta, diciendo que NO, y citando a 1 Corintios 9:14.
"¿Qué del clero mormón? A lo menos es muy singular, según conceptos modernos. No hay
ministerio asalariado. Veintiséis oficiales generales y los presidentes de misiones reciben
concesiones (allowances, en inglés), como también unos especialistas y un conjunto de
secretarios que dedican todo su tiempo a la iglesia. Estos son los únicos que constituyen el
cuerpo asalariado (paid personnel, en inglés)." ¿Qué De Los Mormones?, página 15, inglés.
NOTA: Está bien que oficiales, presidentes, especialistas y secretarios reciban salario
(pues dedican todo su tiempo a la iglesia), pero ¡es pecado que reciba salario el que
dedica todo su tiempo al evangelio! ¡De veras es muy singular el concepto mormón!
PROPOSICIÓN V. PREGUNTAS DEL SR. SMITH AL SR. REEVES, y las respuestas de él.
(17 de sep., 1954)
1. Sr. Reeves, si yo tengo cuatro llantas y una batería, ¿tendré yo carro?
RESPUESTA: Si me pregunta que si constituyen un carro cuatro llantas y una batería, la
contestación es que no.
2. ¿De dónde tomó la iglesia a la cual usted pertenece la autoridad para predicar el
evangelio?
RESPUESTA: Del Nuevo Testamento.
3. Si un ángel viniera y les administrara, ¿cómo conocerían si era de Dios o del diablo?
(Hechos 8:26; 10:7) (2 Corintios 11:14).

RESPUESTA: No van a venir ángeles de Dios (Hebreos 1:1). Si vendría uno y me
anunciara cosa distinta al evangelio como lo predicó Pablo, le rechazaría.
Gálatas 1:6-8.
4. ¿Existen en la iglesia de Cristo milagros hoy día como antes? Juan 14:12.
RESPUESTA: No.
5. ¿Tiene usted autoridad para sellar o ligar en la tierra y en los cielos, o para desatar en los
cielos y en la tierra, y la administración del convertimiento del corazón de los padres a los
hijos y los hijos a los padres? (Malaquías 4:5,6; Mateo 16:18).
RESPUESTA: (a) No.
(b) El evangelio es el poder para convertir, Romanos 1:16; 1 Corintios 1:21.
*******
PROPOSICIÓN V. PREGUNTAS DEL SR. SMITH AL SR. REEVES, y las respuestas de él. (24
de sep., 1954)
1. He leído la ley de emigración de los Estados Unidos y poseo este código. ¿Puedo yo dar un
pasaporte a un mexicano?
RESPUESTA: No.
2. Si contesta la pregunta #1, "no", favor de explicarnos por qué.
RESPUESTA: Entre otras cosas, porque usted no es mexicano.
3. ¿Existen milagros en la iglesia de Cristo hoy día como antes?
RESPUESTA: No.
4. ¿Tienen ancianos de la iglesia de Cristo autoridad para sanar enfermos? (Véase San.
5:14).
RESPUESTA: No.
5. Si un ángel viniera y les administrara, ¿cómo conocerían si era de Dios o del diablo?
RESPUESTA: Entre otras cosas, le podríamos pedir enseñarnos sus cartas credenciales (2
Corintios 12:12)
************
COMENTARIOS sobre las preguntas de arriba:
1. y 2. -- Solamente el gobierno mexicano puede dar pasaportes a mexicanos. Pero, en cuanto
a VISAS, solamente los empleados autorizados de los Estados Unidos las pueden
dar a ellos. No obstante, no existe un paralelo, porque no hay ciertos ÓRDENES
religiosos en la iglesia de Cristo autorizados para dados actos. El mormón supone
que sí los hay, y sobre ello formula sus argumentos.
3.

-- No existen hoy en día porque pasó el tiempo de la duración de los dones
espirituales.

4. --

Según Santiago 5:14, en el siglo primero cuando todavía existían dones milagrosos,
por la imposición de manos apostólicas recibían los ancianos el don de sanidad. ¡No
era cuestión de AUTORIDAD, sino de poder! Ese poder ya no existe (y por eso los
mormones no pueden hacer ningún milagro).

5.

-- No van a venir ángeles hoy en día. Smith citó tres pasajes (en su pregunta semejante
de la semana anterior), pero dos tuvieron que ver con el tiempo del desarrollo de la
predicación del evangelio a judíos y a gentiles (Hechos 8:26; 10:7) y el otro dice que
Satanás se disfraza como MENSAJERO (ángel = mensajero, sea celestial o humano) de
luz; es decir, engaña a la gente, si le es posible. Usa a seres humanos para esto.
En el caso de Felipe, ya era cristiano y hombre inspirado cuando el ángel le
apareció (pero no fue así con José Smith). En el caso de Cornelio, el ángel enseñó la
manera de hacer venir a un predicador inspirado del evangelio, quien le diría qué
hacer para ser salvo. (No fue así con José Smith).

