Biblia – Lo que nosotros pensamos no es lo que
Dios piensa: Isa. 55:8-9
LDM – Se escribió lo que ellos pensaban era
sagrado: 1 Nefi 19:6

La Biblia nos dice en el libro de Proverbios 30:5-6:
Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo á los
que en él esperan. No añadas á sus palabras, para que
no te reprenda, Y seas hallado mentiroso.

Biblia – El nombre del Señor es Jesús: Mateo 1:21
LDM – El nombre del Señor es Cristo: 2 Nefi 10:3

La persona honesta que busca la verdad podrá ver
que en el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y
la Perla de Gran Precio no la podrán encontrar.
Existe solamente una fuente de verdad, y esta es la
Biblia. El Señor Jesús dijo en oración a Dios Padre en
Juan 17:17:
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.

Biblia – Toda verdad es revelada en la Biblia:
2 Timoteo 3:16-17, Judas 3, Juan 14:26, 16:13
LDM – No todo ha sido revelado en la Biblia: 2 Nefi
29:9-10
Biblia – El nombre del Señor anunciado por primera
vez a María aproximadamente en el año
1 AC.: Lucas 1:31, Mateo 1:21
LDM – El nombre del Señor anunciado en el año
124 AC. Más de 120 años antes que en la
Biblia: Mosiah 3:8
Biblia – Todos un día moriremos: Hebreos 9:27
LDM – 3 hombres no morirán hasta que regrese él
Señor: 3 Nefi 28:4, 7
Biblia – Los apóstoles fueron inspirados para
escribir el Nuevo Testamento sin error: Juan
14:26, 15:26-27, 2 Pedro 1:21, Gal. 1:11-12
LDM – Escrito de acuerdo a la idea de hombres con
errores: Mormón 9:31-33
Biblia – La fe viene por el oír la palabra de Dios:
Romanos10:17
LDM – La fe viene por apariciones de Ángeles:
Moroni 7:36-38
Biblia – Jesús ascendió al cielo para regresar hasta él
día del Juicio y todo ojo lo verá:
Hechos 1:11, Apocalipsis 1:7
LDM – Después de su asenso, Jesús regreso a
América visto por solo unos cuantos:
3 Nefi 10:18-19
Con estos contrastes, podemos ver que uno de los
dos, ya sea el Libro de Mormón (LDM) o la Biblia es
falso, y sabemos cuál de los dos es, ¡el Libro de
Mormón!

El Libro De Mormón
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Este Tratado Es Cortesía De:

…hay algunos que os inquietan, y
quieren pervertir el evangelio de
Cristo. Más aun si nosotros ó un
ángel del cielo os anunciare otro
evangelio del que os hemos
anunciado, sea anatema. Como antes
hemos dicho, también ahora decimos
otra vez: Si alguno os anunciare otro
evangelio del que habéis recibido,
sea anatema.

Gal. 1:7-9

Una de las denominaciones que más crecimiento ha
tenido en los últimos años, es la de “La Iglesia De
Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días”
conocidos simplemente como “Mormones”.
Este grupo religioso basa todas sus creencias en tres
escritos, El Libro de Mormón (LDM), Doctrinas y
Convenios (DC) y La Perla De Gran Precio (PGP).
Para los mormones, estos libros tienen más autoridad
en su religión que la Biblia, ya que ellos creen que la
Biblia ha sido corrompida a causa de las traducciones
de los idiomas originales al español u otros idiomas.
Lo interesante y algo que los Mormones no pueden
explicar muy bien es, si la traducción por parte de
José Smith del Libro de Mormón al idioma Ingles fue
hecha guiado por el Urim y Tumim (los objetos que
el sumo sacerdote levita tenía en el pectoral para
saber la voluntad de Dios, Exo. 28:15-30) ¿Cómo
puede uno saber si la traducción al Español del Libro
de Mormón es correcta, ya que esta se hizo de la
versión en Ingles sin el Urim y Tumim?
La Biblia nos dice que todo lo necesario para vivir
conforme a la voluntad de Dios y para estar
enteramente preparados para toda buena obra nos ha
sido dado una vez por todas (2 Tim. 3:16-17, 2 Pedro
1:3, Judas 3).
Si el Libro de Mormón es revelación Divina,
entonces estará de acuerdo con lo que los apóstoles y
escritores inspirados de la Biblia escribieron. Pero si
la contradice, es porque el Libro de Mormón es de
origen humano y por lo tanto, innecesario y digno
solo de ignorar.
En este tratado, compararemos unos cuantos pasajes
del “Libro de Mormón” a la luz de pasajes Bíblicos
para ver si el “Libro de Mormón” proviene del cielo,
o de los hombres.

El Libro De Mormón Contra Sí Mismo
Notemos algunos de las tantas contradicciones que
existen en el Libro de Mormón, Doctrinas y
Convenios, y La Perla de Gran Precio:

Dios:
LDM - Un solo Dios: Alma 11:27-39, 44,
Mormón 7:7
DC – Muchos Dioses: Sección 121:32, 132:18-20,
37

LDM – Dios es Espíritu: Alma 18:26-28, 22:8-11
DC – Dios tiene un Cuerpo: Sección 130:22

El Libro De Mormón VS. La Biblia

LDM – Dios mora en el corazón: Alma 34:36
DC – Dios no mora en el corazón: Sección 130:3

Hemos visto que el Libro de Mormón no está de
acuerdo ni consigo misma, de igual manera veremos
cómo contradice la Biblia.

LDM – Un Dio en la creación: 2 Nefi 2:14, Jacobo
4:9, Perla de Gran Precio, Moisés capitulo 2
DC – Pluralidad de Dioses en la creación: Libro de
Abraham capítulos 2 y 5

Biblia – Iglesia comenzó en el año 33 DC:
Mateo 16:18, Hechos 2
LDM – Iglesia comenzó en el año 147 AC:
Mosiah 18:17

LDM – Dios no puede mentir: Éter 3:12, 2 Nefi 9:34
DC– Dios manda mentir: Libro de Abraham 2:22-25

Biblia – Discípulos llamados por primera vez
cristianos en el año 40 DC: Hechos 11:26
LDM – Personas llamados cristianos en el año
73 AC: Alma 46:13-16

LDM – Palabra de Dios no cambia: Alma 41:8
DC – La palabra de Dios puede cambiar: Sección
56:4-5

El Hombre:
LDM – El hombre no pre-existió: Jacobo 4:9, Alma
18:28, 34-36
DC – El hombre pre-existió: Sección 93:23, 29-33,
Libro de Abraham 3:18, 21-23

Biblia – Cristo es la cabeza de la iglesia: Col. 1:18
DC – José Smith es la cabeza de la Iglesia: Sección
28:2-6
Biblia – Jesús nació en Belén: Mateo 2:1, 21:17
LDM – Jesús dice ser nacido en Jerusalén: Alma
7:10

LDM – La muerte sella el destino del hombre:
Mosiah 2:36-39, Alma 34:32-35
DC – Oportunidad después de la muerte: Sección
76:106-112, 88:99

Biblia – Tres horas de oscuridad cuando Jesús es
crucificado: Lucas 23:44
LDM – Tres días de oscuridad cuando Jesús es
crucificado: Helaman 14:20-27

La Salvación:

Biblia – Dios es Espíritu sin carne y huesos: Juan
4:24, Lucas 24:39
DC – Dios tiene carne y huesos como el hombre:
Sección 130:22

LDM – Salvos sin el bautismo: Moroni 8:22-23,
2 Nefi 9:25-26, Mosiah 15:24-27
DC – Bautizar a muertos no bautizados: Sección
128:5, 17-18

El Perdón:
LDM – Un asesino puede ser perdonado: 3 Nefi 30:2
DC – Un asesino no puede ser perdonado: Sección
42:18

Matrimonio:
LDM – Poligamia condenada: Jacobo 1:15, 2:24,
3:5, Mosiah 11:2
DC – Poligamia autorizada: Sección 132:1, 37-39,
61

Biblia – La Biblia no proviene de la mente del
hombre: 2 Pedro 2:10-11
LDM – Escrito de acuerdo a la mente de hombres:
1 Nefi 1:2-3
Biblia – Sus palabra perdurara por siempre: Mateo
24:35, 1 Pedro 23-25
LDM – Dice que mucho de la Biblia ha sido quitado:
1 Nefi 13:26, 28

