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PREGUNTAS PENDIENTES 

Preguntas sobre el mormonismo que no son hechas a menudo 

Actualizado 10/27/2014 

Muchos de nosotros abandonamos el mormonismo porque hacíamos demasiadas 

preguntas para las que no había respuestas satisfactorias. Usualmente los mormones a los 

que preguntamos (misioneros, obispos, miembros de la familia) rápidamente nos decían 

que nuestras preguntas eran impropias, innecesarias, orgullosas, absurdas, y/o 

“inspiradas por Satanás.” 

 

Pero cualquier abogado litigante sabe que las preguntas de sondeo de un testigo de la 

oposición, en base a lo que el testigo ya ha dicho, es la manera de descubrir y mostrar las 

debilidades o absurdos en la historia del testigo y mostrar que el testigo está mintiendo, 

inventándolo. A ningún testigo se le permitiría decir: “Usted está haciendo demasiadas 

preguntas - sólo debe aceptar lo que le he dicho y contentarse con eso.” Si el testimonio es 

verdadero, resistirá el cuestionamiento más minucioso. 

 

Estamos familiarizados con muchas de las preguntas que han surgido sobre el 

mormonismo. Pero hay algunas preguntas que nunca he escuchado que se hagan. Me 

gustaría compartir algunas de ellas que se me han ocurrido últimamente. Siéntase libre 

para usarlas en sus propias discusiones con mormones. 

 

 José Smith siempre era visitado por ángeles. Él no dudó en contarle a sus 

seguidores sobre las visitas. ¿Por qué ninguna autoridad general de la iglesia en 

los últimos cien años nos ha contado acerca de sus visitas de ángeles? 

 

 Se supone que el presidente de la iglesia es capaz de traducir registros antiguos  

(D&C 107:92). La iglesia posee ahora los papiros egipcios que José Smith 

identificó como el “Libro de José.” ¿Por qué ningún presidente ha traducido esta 

escritura preciosa? 

 ¿Por qué ningún profeta mormón (incluido José Smith) ha proporcionado una 

traducción de los pocos caracteres de “egipcio reformado” que fueron copiados 

de las planchas y presentados al Profesor Anthon? 

 ¿Por qué José no hizo una calca de una o dos de las planchas, en vez de solo 

tratar de copiar los “caractores” (que Martin Harris mostró al Profesor Anthon)? 

Hubiera sido mucho más rápido, más fácil y más auténtico. ¿No hubiera sido eso 

un facsímil maravilloso para incluir en cada copia del Libro de Mormón? 



2 
 

 El Libro de Mormón (1Nefi 5:18-19) dice que las “planchas de bronce” “irían a 

todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos.” The Encyclopedia of Mormonism 

dice sobre ellas: “También es evidente a partir de las citas bíblicas en el Libro de 

Mormón que las planchas de bronce contenían un registro más amplio de los 

escritos de los profetas hebreos que el actual Antiguo Testamento. Por ejemplo, 

el Libro de Mormón incluye profecías de José de Egipto que no se encuentran en 

la Biblia, así como los escritos de Zenós, Zenoc, Neum, y Ezías, profetas que no 

son nombrados específicamente en el Antiguo Testamento (Encyclopedia of 

Mormonism, Vol.1, “Book of Mormon Plates and Records”) Así que, ¿dónde 

están? ¿Deseret Book vende una traducción? 

 Si Moroni simplemente podía aparecer y tomar de regreso las planchas de oro, 

cuando José había terminado su traducción, ¿por qué no pudo simplemente 

haberlas mantenido con él en primer lugar, en vez de dejarlas enterradas en el 

cerro durante todos esos años? 

 Por qué Dios tenía que ser tan reservado acerca de permitir que la gente viera las 

planchas de las que se tradujo el Libro de Mormón, y sin embargo el papiro 

egipcio del que se tradujo el igualmente sagrado Libro de Abraham consiguió 

pasar de mano en mano, y fue mostrado al público por tanto Chandler y Smith 

(Smith dio la franquicia a su madre Lucy: cobraba 25 centavos a cualquiera que 

quisiera ver el papiro.) 

 ¿Por qué José Smith –el divinamente nombrado por Dios “traductor” de 

documentos antiguos (D&C 7, 21:1, 107:92, 124:125) –no fue capaz de 

identificar correctamente los papiros egipcios como el “Permiso de Respiración 

de Hor,” datando de algún momento de la época de Cristo? 

 ¿Por qué Dios pondría una escritura sagrada como el Libro de Abraham en un 

papiro funerario pagano común? ¿Todos esos “Permiso de Respiración” 

egipcios, con textos similares, contienen también las palabras sagradas de 

Abraham? 

 ¿Qué hay de la caja de piedra en el que fueron escondidas las planchas durante 

tantos años? Eso habría sido fácil de encontrar, y hubiera agregado crédito a toda 

la historia. ¿Por qué no fue allí alguno de los amigos de José y recuperó este 

artefacto de hechura antigua que tenía 1400 años de edad, y lo exhibió de la 

manera que exhibieron después las momias? 

 Sobre la “guerra en el cielo…” ¿Cómo pueden pelear una guerra los espíritus? 

¿Son heridos, muertos? ¿Qué armas utilizan? Exactamente, ¿dónde tuvo lugar 

esta guerra? ¿En donde Dios vive (en el planeta cercano a Kólob)? 
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 La guerra en el cielo se supone haber incluido a todo el que eventualmente 

nacerá sobre la tierra, y a todo el que ya ha nacido (ya que la participación en la 

guerra determinó nuestro destino terrenal). Eso quiere decir que la guerra 

terminó antes que alguien naciera sobre la tierra. Entonces, ¿Dios ya no produce 

“hijos espirituales”? Si no, ¿cómo va a ocupar su tiempo? Si sí, ¿va a haber otra 

guerra en el cielo? 

 ¿Tiene Dios alguna “diversión”? ¿Tiene sentido del humor? ¿Alguna vez gasta 

alguna broma? 

 Si “salvación” significa regresar a la presencia de Dios, ¿significa eso que el 

reino celestial está en el planeta cercano a Kólob? 

 El Libro de Mormón dice que para que haya felicidad debe haber “oposición” (2 

Nefi 2:11) –en otras palabras, debe estar el mal para apreciar lo bueno. Pero, 

¿Cómo podemos entonces ser felices en el cielo, donde no habrá ni tentación? 

 Ya que no habrá tentación en el cielo, ¿no significa eso que perderemos nuestro 

libre albedrío, ya que no podemos escoger el pecar? 

 Si todos nosotros, hijos espirituales, queríamos desesperadamente un cuerpo, 

¿qué pasa con el Espíritu Santo, que no tiene (y aparentemente nunca tuvo) un 

cuerpo? (he visto antes que algunas veces hagan esta pregunta). 

 Los mormones enseñan que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento, quien 

dio a Israel los Diez Mandamientos, incluyendo el que dice que no deben adorar 

a otros dioses sino a él. Pero los mormones no oran a Jesús, sino a “Dios el 

Padre.” Así que, ¿dónde está “Dios el Padre” en el Antiguo Testamento? 

 El cuerpo humano (a pesar de unas cuantas fallas de diseño) hace muy bien lo 

que hace: ingerir nutrimentos, expulsar el desperdicio, utiliza los sentidos físicos 

para adquirir información, almacena la información en las células cerebrales, 

tiene sistemas para distribuir los nutrimentos necesarios (alimento, oxígeno), se 

reproduce a sí mismo cuando se acopla con otro cuerpo, se defiende contra las 

enfermedades, etc. ¿Por qué Dios necesita o quiere tal cosa? ¿Qué bien hace 

cualquiera de estos sistemas corporales a un ser omnipotente? (No necesita ojos 

para ver, ¿o sí?) 

 ¿Por qué Dios necesita a nuestra “madre celestial” para producir espíritus? Si 

tanto Dios como la “madre celestial” tienen cuerpos físicos, ¿por qué su 

actividad reproductiva no produce cuerpos en vez de espíritus? 
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 En la mayoría de las religiones, los rituales son dirigidos por un sacerdote usando 

ropajes sacerdotales, con los adoradores vestidos con ropa ordinaria. Pero en el 

templo mormón es justamente lo opuesto: los adoradores usan las “ropas del 

sacerdocio” y los que dirigen los rituales están vestidos con ropa ordinaria 

(blanca, para ser exactos, pero, con todo, ropa ordinaria). ¿No está al revés? 

 ¿Cuál es el propósito o significado simbólico del cordoncito que conecta el gorro 

masculino del templo con el hombro de la túnica del templo? 

 Los chicos mormones usualmente son ordenados al sacerdocio Aarónico a los 

doce años y poseen oficios en ese sacerdocio hasta que están por cumplir 

dieciocho, cuando son ordenados al sacerdocio de Melquisedec más elevado. 

Pero a los chicos que poseen el sacerdocio Aarónico nunca les son enseñados el 

primero y segundo “señas” o “signos” el sacerdocio Aarónico, ni les es permitido 

usar el ropaje del sacerdocio Aarónico. Solamente reciben estas cosas después 

que son ordenados al sacerdocio de Melquisedec, en la investidura del templo. 

¿Por qué no se dan estas cosas a los poseedores del sacerdocio Aarónico? 

 D&C 129 da una prueba por medio de la cual usted puede saber si alguien que 

afirma ser un ángel de Dios dice la verdad: usted ofrece estrechar su mano, y si 

usted puede sentir su mano, eso demuestra que es un ángel. Así que si me acerco 

a usted y le digo que soy un ángel de Dios y que tengo un mensaje para usted, y 

usted estrecha mi mano, pasaré la prueba. ¿No es eso bastante estúpido? 

 El Libro de Mormón menciona a una prostituta llamada Isabel (Alma 39:3). 

“Isabel” es un nombre que solo entró en uso en Francia e Italia durante la Edad 

Media tardía. ¿Cómo pudo ocurrir en el Libro de Mormón durante la vida de 

Alma? (Por supuesto, este es solo uno de cientos de anacronismos en el Libro de 

Mormón.) 

 D&C 137:7 dice que todos aquellos que mueren sin haber escuchado el 

evangelio heredarán automáticamente el reino celestial. ¿Por qué, entonces, es 

necesario hacer la obra del templo por ellos, el propósito del cual es permitirles 

entrar al reino celestial? 

 Los primeros cristianos (excepto por los conversos gentiles de Pablo) siguieron 

practicando el judaísmo (Hechos 2:46), circuncidándose, evitando los alimentos 

inmundos y no comiendo con los gentiles. El acuerdo entre los apóstoles de 

Jerusalén (Pedro, Santiago, y los demás) y Pablo parece haber sido que los 

conversos gentiles no necesitaban practicar el judaísmos, sino que los conversos 

de la Casa de Israel lo hacían. Ya que la mayoría de los mormones modernos, por 

medio de la revelación en sus bendiciones patriarcales, son de la “casa de Israel,” 
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¿por qué no observan esos requisitos (circuncisión, normes dietéticas judías, 

etc.)? 

 Dios reveló la “Palabra de Sabiduría” (D&C 89) como una guía de salud para los 

Santos. ¿Por qué no menciona la necesidad de hervir el agua dudosa, evitar el 

exceso de sal, evitar la obesidad, lavarse las manos después de evacuar? En lugar 

de eso recomienda el tabaco como cataplasma para las magulladuras. 

 Muchas expresiones de los profetas y apóstoles mormones en el pasado ahora 

son ignoradas por la iglesia moderna, con la explicación que esos hombres 

solamente expresaban una opinión personal, o sugiriendo una idea propia, sin 

pretender que fuera tomada como la Palabra de Dios. Y sin embargo, los profetas 

y los apóstoles de hoy instan a los mormones a aceptar sus propias declaraciones 

(sobre todo en la Conferencia General) como de inspiración divina. ¿Por qué los 

profetas modernos no etiquetan cada enunciado como “en mi opinión personal” o 

“así dice el Señor” a fin de evitar confusiones futuras? (Gracias a M.M. por esta 

pregunta) 

 En D&C 35:8-9 Dios dice que “todos los que crean en mi nombre” serán capaces 

de sanar a los enfermos si “si lo piden con fe en mi nombre.” (Ver también 

84:68). Pero 42:44 dice que cuando los mormones están enfermos deben llamar 

cuando menos a dos élderes, quienes orarán e impondrán las manos sobre los 

enfermos (supuestamente a efecto de sanar, aunque el pasaje dice que puede 

morir de cualquier manera). La tradición mormona enfatiza que son los 

poseedores del sacerdocio de Melquisedec quienes deben ungir a los enfermos 

con aceite consagrado y bendecirles, usando el poder del sacerdocio. Si cualquier 

mormón fiel, incluso no poseedores del sacerdocio como las mujeres) pueden 

sanar a los enfermos, ¿por qué se requiere la autoridad del sacerdocio? ¿Cómo es 

mejor? ¿Presta Dios más atención a la bendición de dos élderes que a la oración 

de una madre preocupada y devota? Y ¿por qué el aceite hace una diferencia? Ni 

siquiera es mencionado en la escritura mormona como necesario o útil para la 

sanación de los enfermos. 

 En 1978, el presidente de la iglesia (Spencer W. Kimball) recibió una revelación 

que revocó más de cien años de práctica y doctrina de la iglesia. Hasta entonces, 

a los miembros negros no les era permitido poseer el sacerdocio mormón, ni 

podían recibir, los miembros negros, la investidura o casarse por la eternidad en 

el templo. Cualquier rastro de ancestros negros era una barrera, no obstante lo 

dignos que pudieran haber sido aparte de eso. En el anuncio de la revelación (la 

revelación misma nunca ha sido publicada, solo el hecho que se recibió) en D&C 

DO-2, la Primera Presidencia dijo que la revelación llegó como resultado de 
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haber “suplicado larga y fervientemente [a Dios]…, pasado muchas horas en el 

cuarto superior del Templo suplicando al Señor orientación divina.” 

Surgen dos preguntas: 

1) ¿Por qué los líderes de la iglesia estarían suplicando a Dios que revocara una 

de sus doctrinas? 

2) ¿Están los hermanos igualmente pasando horas en el templo pidiendo a Dios 

que conceda el sacerdocio a las mujeres fieles? ¿Y que quite todo estigma de 

los miembros homosexuales, incluso quienes están en relaciones amorosas 

permanentes con una pareja del mismo sexo? (Gracias a M.M. por esta 

pregunta) 

3) Si Dios pasó a Moisés las tablas con los Diez Mandamientos, ¿por qué no 

pudo solo dar a José Smith una copia del Libro de Mormón en inglés, en vez 

de hacerle traducir las planchas con una piedra en un sombrero? (Gracias a 

“scarecrowfromoz” por esta pregunta) 

Estoy seguro que hay más preguntas pendientes, pero es suficiente por ahora. 

 

 

 

Traducción: 

Max ruiz m. 

Agosto 2015 

 
 


