
Los Mormones creen que solo ellos pueden ser 
salvos. Brigham Young dijo, "¿Todas las personas 
que no son de los Santos de los Últimos Días serán 
condenadas? Si, y una gran cantidad excepto si se 
arrepienten pronto." (Desglosados del Jornal de los Sermones 
del Mormon, Vol. 1, PG. 339) 
 
La Biblia dice que cualquiera puede ser salvo. "que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación."  "porque todo aquel que invocare el  
nombre del Señor, será salvo."  Romanos 10:9,10,13 
¿Son los Mormones Cristianos? No, de acuerdo a la 
palabra de Dios. "Pero el Espíritu dice claramente que 
en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios;"  1 Timoteo 4:1 
 

Hope tract ministry 
All tracts are free, as the Lord provides 

P.O. BOX 609     YORK, SC 29745     803-684-1535 
WWW.HOPETRACTS.ORG 

Are Mormons Christians? (Spanish)           Tract 307 



 Un Cristiano es quien ha recibido a Jesucristo 
como Señor y Salvador y sigue sus enseñanzas 
fundadas en la Biblia. En contraste, un Mormon sigue 
las enseñanzas de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días fundadas en su propios 
"sacramentos" escritos como es "El Libro del Mormon," 
la "Perla de Gran Precio," y "Doctrinas y Promesas."  
 Los "Santos de los Últimos Días" comenzaron en 
1830 cuando José Smith dijo que había descubierto 
placas de oro, que después se convirtieron en El Libro 
Mormon cuando el ángel Moroni se le apareció a el, 
revelándole donde estaban localizadas. Algunas de 
las falsas enseñanzas son que Jesús y Lucifer 
(Satanás) eran hermanos, que Adán es Dios padre, y 
que los hombres pueden hacerse dioses, y poblar 
planetas con sus hijos para siempre. Sus creencias 
son tan alarmantes que no se las revelan a sus 
convertidos hasta que están totalmente atrapados. 
 No deje que sus comerciales de televisión su porte 
a los valores familiares le engañe. La Biblia que ellos 
dicen creer revela que sus enseñanzas son mentiras. 
Nosotros examinaremos cuatro de sus creencias, que 
los identifica como una secta y anticristo. 
 
Los Mormones creen que Adán es como Dios el 
padre. Brigham Young dijo que Adán fue promovido a 
ser el dios de este mundo: "El (Adán) es nuestro 
padre y nuestro Dios y el único Dios con el cual 
tenemos que hacer." (Desglosados en el Jornal de Sermones 
del Mormon, Vol. 1, PG. 50) 
 
La Biblia dice que Dios el padre y Cristo existieron en 
gloria antes que el mundo fuera creado. Jesús oro en 
Juan 17:5; "Ahora pues, Padre, glorifícame tu al lado 
tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 
mundo fuese." 

Los Mormones creen en muchos dioses que tendrán 
niños durante la eternidad. "Cada dios, a través de su 
esposa o esposas, levantaran numerosas familias de 
hijos e hijas...por cada padre y madre habrá la 
condición de multiplicarse por siempre y para 
siempre."  (El Vigilante, 1, 37) 
 
La Biblia dice que hay únicamente un Dios. "Yo soy 
Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí..." 
Isaías 45:5. Jesús dijo que no habría casamientos en 
el cielo. "Porque cuando resuciten de los muertos, ni 
se casarán ni se darán en casamiento, sino serán 
como los ángeles que están en los cielos."       Marcos 12:25 
 
Los Mormones creen en la salvación por obras. 
"Redención de pecados personales pueden ser 
únicamente obtenidos a través de la obediencia de los 
requerimientos del evangelio (ceremonias del Mormon)      
y     una    vida    de    buenas    obras."     (Libro    del    Mormon,    Alma    42:23)       

"La doctrina de sectas de la justificación por fe 
solamente ha ejercido una influencia diabólica 
desde los Días tempranos de la Cristiandad."   
(Talmages' Artículos de Fe, PG. 120) 
 
La Biblia dice que la salvación es por gracia a 
través de la fe y no por obras. La salvación es un 
regalo de Dios y no se puede comprar. "siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la  
redención que es en Cristo Jesús,"  Romanos 3:24  
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe."  Efesios 2:8,9  
"nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia..."  
Tito 3:5 


