LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO
ES LA IGLESIA MORMONA IGUAL CON LA QUE FUE RESTAURADA EN 1830?
¡COMPARE!
Muchas personas confunden la Restauración con la Iglesia Mormona, porque los dos tienen el Libro
de Mormón, y Doctrina y Convenios (Pactos). Pero la Restauración no tiene las mismas enseñanzas como la
Mormona, y ninguna de las enseñanzas de Brigham Young las que son diferentes de la que enseñaba José
Smith. Han investigado para ver si hay diferencias? ¿Qué hará si hay cambios en la doctrina de la original?
Hay que aceptar la verdad . . . la que fue revelado de Dios, no de hombre. Veamos las diferencias . . .
LA IGLESIA MORMONA

LA RESTAURACIÓN

Enseñado por Brigham Young (antes):
Puede ser más que un Dios.
- Adán es nuestro Dios. Hombres pueden
lograr ser dioses.

Enseñado por José Smith, hijo:
No hay más que un Dios.
- Adán fue hecho por Dios. No es un dios.

Poligamia es la ley de la iglesia, por sus libros.
- Los que no lo hacen serán condenados. (D&C 132)

Poligamia nunca fue enseñado oficialmente.
- Es contra la ley. Esta sección fue quitada: (DyP 111.)
- Es contra Jacob 2:

Después de la muerte de José Smith, hijo, seguía
Brigham Young.
- no fue ordenado profeta
- José Smith no lo apuntó.
- enseñaba cosas contrarias a la doctrina anterior

Después de la muerte de José Smith, hijo, seguía
José Smith, III.
- él fue ordenado profeta.
- José Smith, hijo lo apuntó por bendición.
- enseñaba la misma doctrina.

Hay algunos pecados tan graves que el culpable
tiene que derramar su propia sangre para ser
perdonado. La sangre de Cristo no basta

Todo pecado que uno confiese, y se arrepiente y lo deje,
será perdonado. La sangre de Cristo basta por todo.

Jesucristo no fue concebido por el Espíritu Santo.
- Jesucristo era hijo, literal, en carne del
Padre Celestial, y una Madre Celestial.

Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo.
- Jesucristo era en el principio con el Padre, no hecho
después en el cielo. No hay una Madre Celestial.

Jesús fue casado y tuvo hijos, (simiente).

Jesús fue soltero y nunca se casó; ni tuvo hijos.

Enseñanzas Contemporaneas:
Matrimonio puede ser eterno, si está sellado
en los templos.

Matrimonio es solamente para la tierra, hasta la
muerte.

El diezmo es 10% de lo que gana en total.
- Los pobres aun pagan diezmos.

El diezmo es 10% de lo que sobra.
- Los pobres solamente dan ofrenda al poder hacerlo.

La Investidura es un juramento secreto.

La Investidura es el poder del Espíritu Santo en uno.

Los templos son para sellamientos y obras secretas.

El templo es hecho para la enseñanza del sacerdocio y
la visitación de Jesucristo.

Son llamados al sacerdocio al llegar a una edad,
sin revelación.
- Hay una orden que sigue, siempre por edad.

Son llamados al sacerdocio según revelación a
quien esté en autoridad, a cualquier edad.
- Se puede ser llamado a cualquier oficio.

El nuevo profeta es el que era presidente de los
apóstoles antes.

El nuevo profeta es llamado por revelación, por el
profeta anterior (DyP 43:1,2).

Actividades como bailes y fiestas son permitidas.
Bailes y fiestas del mundo no son permitidas.
¿CUÁLES ENSEÑANZAS CONCUERDEN CON LA QUE ENSEÑÓ JOSÉ?

