EL CAMINO A UNA NUEVA VIDA EN JESUCRISTO
El Evangelio que nuestro Señor vino y predicó fue de esperanza para los que están
perdidos. El Señor Jesús ordenó a todos que se arrepintieran, dijo, "pero a menos que
os arrepintáis, todos pereceréis" (Lucas 13: 3, 5). Él enseñó muy claramente que
cuando un alma perdida confiaba en Él para su Salvación, ellos "tendrían" vida eterna
y perdón de sus pecados (Juan 3: 15-18, 36, 5:24). Cuando Jesús le preguntó: "¿Qué
haremos para que hagamos las obras de Dios?" Jesús respondió y les dijo: "Esta es la
obra de Dios, que creáis en Aquel a quien Él envió" (Juan 6: 28- 29).
Las Escrituras son muy claras acerca de su estado perdido: "No hay justo,
No, no uno; No hay quien entienda; No hay quien busque a Dios "(Romanos 3: 10-12)
y que" todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios "(Romanos 3:23).
"Todas nuestras justicias son como trapo inmundo" (Isaías 64: 6).
La única esperanza para el pecador que se ha vuelto contra el Dios Santo, es por la
gracia de Dios y el pago completo de Su Hijo en el Calvario. "Porque por gracia son
salvos[a] por medio de la fe; y esto no de ustedes pues es don de Dios. 9 No es por
obras, para que nadie se gloríe." (Efesios 2: 8-9). El Apóstol Pablo declaró: "Porque
por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante sus ojos, porque por la
ley viene el conocimiento del pecado" (Romanos 3:20), y "sostenemos que uno es
justificado por la fe aparte de Obras de la ley "(Romanos 3:28). Pablo enseñó que
realmente caes de la gracia de Dios cuando intentas mezclarte con obras (Gálatas 5:
4). Se ha dicho: "La justificación tiene lugar de una vez por todas; No se repite
tampoco es un proceso; Está completo de una vez y para siempre. No hay más o
menos en la justificación; El hombre está bien justificado, o no está justificado en
absoluto". Cuando Dios te ha atraído a Él, y te vuelves a Él en fe, la justicia de
Jesucristo es cargada a tu cuenta, y todos tus pecados fueron puestos sobre Él en la
cruz (Romanos capítulos 3-5).
Las Escrituras nos están constantemente advirtiendo contra "otro evangelio" (Gálatas
1: 6-9), incluso otro "Jesús" y otro "Espíritu" (2 Corintios 11: 4). Incluso el creyente
más sincero en un falso Jesús, está sinceramente equivocado. Si usted no tiene el
Jesús revelado en la Escritura Sagrada, ha aceptado un falso "Camino" (Juan 14: 6).
La Biblia ordena a los creyentes de todo el mundo que "prueben todas las cosas" (1
Tesalonicenses 5:21) y que peleen fervientemente por la fe, que una vez fue entregada
a los santos (Judas 3). Usted ha recibido esta información de alguien que se preocupa
profundamente por usted. Esto no es un problema que puede esperar para responder.
Te exhortamos, en el nombre de nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo (Tito 2:13),
a mirar este tratado y lo que crees en la luz de la Palabra revelada de Dios. Por favor,
siéntase libre de contactarnos con cualquier pregunta. Estaríamos honrados de
conocerlos, compartir la Palabra de Dios con usted y contestar cualquier pregunta que
usted tenga.Para más información contacte:
Apologia Christian Ministries
defendthefaith.org
Facebook.com/apologiaradio
contact@defendthefaith.org

REFERENCIAS

A continuación, se presentan las referencias organizadas por cada punto tópico.
Las referencias pueden encontrarse en la obra estándar, Mormon Doctrine de
Bruce McConkie. Enseñanzas del Profeta José Smith por Joseph Fielding Smith,
Diario de Discursos, Historia de la Iglesia, El vidente por Orson Pratt, Artículos
de Fe, Alcanzando un matrimonio celestial, Doctrinas de salvación por Joseph
Fielding Smith, Evangelio a través de las edades por Milton R Cazador
1. (a) Journal of Discourses: Vol 1, pg. 50-51; Vol 3, pg 319; Vol. 4, pg. 271;
Vol. 6, pg. 275; (b) Journal of Discourses: Vol. 6, pg. 3; Vol.6, pg. 4, Vol. 9,
pg. 286; Teachings of the Prophet Joseph Smith by Joseph Fielding Smith, pg.
345-347; Mormon Doctrine by Bruce McConkie, pg. 321, 589; Doctrine and
Covenants 130:22; Articles of Faith by James Talmage, pg. 42-43; (c) Pearl of
Great Price: Abraham 3:3-13. (d) Achieving a Celestial Marriage, pg. 129;
The Seer, pg. 132; History of the Church, Vol. 6, pg. 476; Mormon Doctrine
by Bruce McConkie, pg. 322; Journal of Discourses, Vol. 5, pg. 19; Teachings
of the Prophet Joseph Smith by Joseph Fielding Smith, pg. 347, 370, 373. (e)
Journal of Discourses: Vol. 6, pg. 4-5. (f) Journal of Discourses: Vol. 6, pg.
3-4. (g) History of the Church, Vol. 6, pg. 474, 476; Journal of Discourses;
Vol. 6, pg. 10; The Seer by Orson Pratt, pg. 158. (h) History of the Church:
Vol. 6, pg 474; Mormon Doctrine by Bruce McConkie, pg. 576- 577; Pearl of
Great Price: Abraham 4:1; Teachings of the Prophet Joseph Smith by Joseph
Fielding Smith, pg. 370.
2. (a) The Seer, pg. 132, (b) Journal of Discourses: Vol. 4, pg. 271; Vol. 6 pg. 3
-5. (c) Mormon Doctrine by Bruce McConkie, pg. 164, 192, 193, 590; Gospel
Through the Ages by Milton R. Hunter, pg. 15. (d) The Seer by Orson Pratt,
pg. 159, 172; Journal of Discourses: Vol. 2, pg.210; Vol. 4, pg. 259. (e) The
Seer, pg. 158; Journal of Discourses: Vol. 1, pg. 50-51; Vol. 4, pg. 218; Vol. 8,
pg. 115; Vol. 11, pg. 268.
3. (a) Journal of Discourses: Vol. 6, pg. 4. (b) Journal of Discourses: Vol. 11, pg.
269. (c) Journal of Discourses: Vol. 3, pg. 266.
4. (a) 2 Nephi 25. (b) Articles of Faith #3. (c) The Seer, pg. 255. (d) Journal of
Discourses: Vol. 9, pg. 312. (e) Journal of Discourses: Vol. 7, pg. 289. (f)
Journal of Discourses: Vol. 1, pg. 108; Vol. 3, pg. 247; Vol. 4, pg. 49, 50, 53
-54; Doctrines of Salvation by Joseph Fielding Smith, Vol. 1, pg. 135;
Mormon Doctrine by Bruce McConkie, pg. 92-93.

LA BIBLIA
El siguiente contiene 4 enseñanzas básicas de la Iglesia SUD con las referencias
a estas doctrinas y una comparación para ver si la Biblia corresponde a estas
enseñanzas básicas.

1. La Naturaleza de Dios - (a) Adán, del Jardín del Edén, es nuestro Padre y
nuestro Dios y el único Dios con quien tenemos que hacer. (b) Dios mismo
fue una vez como somos ahora y es un hombre exaltado con un cuerpo tan
tangible como el hombre (c) que vive cerca de la estrella Kolob. (d) Él era
una vez un niño que tenía un padre delante de él, que tenía un padre delante
de él ... (e) una progresión eterna de dioses. (f) También es miembro de un
consejo de dioses. (g) Dios no siempre ha sido Dios; Él progresó para
convertirse en el dios de este planeta. (h) Hay una pluralidad de dioses, así
como una madre dios en el cielo.
2. Jesús - (a) Jesús es un ser creado, (b) un dios entre muchos dioses, (c) el
hermano espiritual de Satanás, (d) un polígamo, y (e) no fue engendrado por
el Espíritu Santo, sino Más bien fue concebido por el Padre Celestial teniendo
relaciones sexuales con María en lugar de dejar que cualquier otro hombre lo
haga.
3. Responsabilidad de un miembro - (a) Tienes que aprender a convertirte en
dioses tú mismo ... como todos los dioses han hecho antes que tú. (b) Los
únicos hombres que se convierten en dioses, incluso los Hijos de Dios, son
los que entran en la poligamia. (c) Si alguno de ustedes niega la pluralidad de
esposas y continúa haciéndolo, prometo que serán condenados.
4. Salvación - (a) La salvación no es por gracia solo por fe, sino por gracia,
después de todo lo que podemos hacer. (b) Debes obedecer las leyes y
ordenanzas de Cristo. (c) Debes estar inmerso en el agua para la salvación.
(d) Debes confesar con tu boca y creer en tu corazón que José Smith es un
verdadero profeta, al mismo tiempo tratando con tu fuerza de vivir los santos
principios, para estar en posesión del Espíritu Santo de Dios. (e) Usted debe
tener el pasaporte y el consentimiento de José Smith para entrar en la
mansión donde Dios y Cristo están. (f) La sangre de Cristo nunca borrará
algunos pecados; Tu propia sangre debe ser derramada para expiarla.

ENSEÑANZAS BÁSICAS DE LA IGLESIA DE
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
La Biblia es una escritura inspirada en la cual Dios exhaló las palabras en las
páginas (2 Timoteo 3:16). Jesús dijo: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán" (Mateo 24:35). Conocer la inerrabilidad de la Palabra de
Dios, la revelación que pretende ser añadida a la escritura debe coincidir con la
revelación ya existente si ellos son para ser del mismo Dios. A continuación, es
una respuesta bíblica a la teología SUD.
1. La Naturaleza de Dios - Dios creó a Adán (Génesis 1:27) y formó a Adán del
polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida (Génesis 2: 7).
Adorarás a Señor tu Dios y a él sólo servirás (Mateo 4:10). Dios ha sido Dios
desde toda la eternidad (Deuteronomio 33:27; Salmos 90: 2, 93: 2). Dios no
tiene cuerpo de carne y huesos, sino espíritu (Juan 4:24, Lucas 24:39). No
hubo dioses formados delante de Dios, y ningún dios existirá después de Él
(Deuteronomio 6: 4, Isaías 43:10, 44: 6, 45: 5, 45:22, 1 Corintios 8: 1-6).
Dios dijo que no conoce a ningún otro dios (Isaías 44: 8). Jesús enseñó que
hay un solo Dios (Marcos 12: 28-34, Apocalipsis 22: 7-13).
2. Jesús - Jesús no fue creado, sino que creó todas las cosas en existencia
incluyendo Satanás (Juan 1: 1, 3, Colosenses 1: 14-17). Jesús es el Dios
eterno (Isaías 9: 6-7, 7:14, Miqueas 5: 2, Mateo 1: 23, Juan 1: 1, 14, 8:58, 10:
30-33, Filipenses 2: 5-11, Colosenses 1: 14-19, Hechos 20: 28, Tito 2:13).
Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, y fue milagrosamente concebido
(Mateo 1: 18-20, Lucas 1:35).
3. Responsabilidad de un miembro - No hubo dioses formados delante de Dios,
y no habrá ninguno después de Él - que excluye la oportunidad de convertirse
en dioses un día (Isaías 43:10, 44: 6, 44: 8). Dios ordenó no multiplicar a las
esposas. Jesús también confirmó esta enseñanza (Deuteronomio 17:17, Mateo
19: 4-6).
4. Salvación - Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; Y esto no de
vosotros: es don de Dios: No de las obras, para que nadie se gloríe (Efesios 2:
8-9; Juan 6: 28-29). El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley
(Juan 6:47, Romanos 3: 20-31, 4: 1 -8, 5: 1 -2, Gálatas 2:16, 21, 3: 10-13, 5:
4, Tito 3: 5). El bautismo por inmersión en el agua es sólo una imagen de lo
que te ha sucedido espiritualmente; El agua no te salva (1 Corintios 1:17; 1
Pedro 3:21). Que, si confesares con tu boca al Señor Jesús, y crees en tu
corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. (Romanos 10:
9). Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí" (Juan 14: 6). Una vez que seas salvo de tu pecado y sellado con
el Espíritu Santo prometido, la sangre de Cristo te limpia de todos los pecados
(1 Juan 1: 9, Efesios 1: 13-14, Juan 10:29, Romanos 8: 37-39).

