EL MORMONISMO Y EL ISLAM...QUE TAN PARECIDOS SON
Las investigaciones que sobre el mormonismo han hecho eruditos musulmanes, han encontrado varias
similitudes entre las dos religiones que hacen pensar, no en una ¨Restauración de Todas las Cosas¨ reveladas a
través de Joseph Smith, sino más bien en una serie de Suplantaciones Doctrinales, mintiendo a la gente
afirmando que le fueron reveladas por Jesucristo a él, cuando en realidad, fueron enseñanzas antes predicadas
por el profeta Muhammad, a través de la revelación del Corán y lo que él mismo enseñó en los Dichos o Hádices.

Sobre El Libro de Mormón
1. La Iglesia Mormona siempre ha difundido la enseñanza que afirma la existencia de las tribus de Israel en América
mucho tiempo antes de Cristóbal Colón; sin embargo esta afirmación ha sido sostenida también por marinos
musulmanes desde hace más de 1200 años; inclusive, se conocía a los habitantes de la Norteamérica Antigua por el
nombre de Judíos Rojos, ya que en sus relatos, estas tribus afirmaban ser descendientes de Jacob o Yacub. Véase el
estudio hecho por Enrique García Barthe en su Tesis ¨Entre Yankees y Ches. También se puede saber más del tema en
la sección La llegada del Islam a las dos Américas antes de Cristóbal Colón
2. Una de las enseñanzas más relevantes en El Libro de Mormón, es la que habla de viajes transoceánicos desde el
Viejo Mundo, a través del Océano Pacífico, en los relatos del Viaje de Lehi y su familia desde la ciudad de Jerusalén, y la
historia de Mahonri Moriancumer (mejor conocido con el nombre de El Hermano de Jared) y su grupo. las cuales están
escritas en 1 Nefi y Eter. Sin embargo, en el Corán y los Hádices de Muhammad aparece un relato muy similar de un
Profeta de Dios, llamado Arsad Ibn Karib, descendiente del Profeta Noé, más conocido con el sobrenombre de Dhul
Qarnain (El de los Dos Cuernos), el cual salió de la ciudad de La Meca, y circunnavegó la Tierra, pasando por la actual
Centroamérica, China y Japón, y las Estepas rusas. Este relato se encuentra en la Sura 18 del Corán La Caverna : 8398.
3. En El Libro de Mormón, se afirma en el Capítulo 13 de Primer Nefi, que cierto hombre, impulsado por el Espíritu Santo,
cruzaría las grandes aguas, hasta la descendencia de los Lamanitas. Siempre se ha dicho que ese hombre era Cristóbal
Colón. Vease Cristobal Colon : "¿quién puede dudar de que el Espíritu Santo me inspiró ?". En años recientes se ha
venido a saber que este navegante conocía de la existencia de América por mapas hechos por musulmanes y
navegantes de otras naciones, en especial de uno llamado Piri ibn Hajji Muhammad, conocido como [[Piri Reis]], el
sobrino de Kemal Reis, quien realizó mapas del mundo basándose en trabajos que fueron realizados desde los tiempos
de Alejandro Magno. Véase ¨Los Mapas Antiguos¨. Por consiguiente Colón, contrariamente a lo dicho en El Libro de
Mormón de ser un hombre inspirado por el Espíritu Santo, fue un hombre que mostró al mundo datos que no eran suyos,
sino de marinos que conocieron las tierras de América y que los exhibió como suyos, para beneficio de las potencias
económicas de la época, en especial de la naciente y floreciente banca judía que se gestaba en Europa en esos días. Se
puede ver esta información en el video El Secreto de Colón. En cuanto al Mapa de Piri Reis, está fechado a principios del
s. XVI, y es posterior, por lo tanto, a la llegada de Colon (1492), pero en este mapa se debe resaltar el hecho de que
contiene información geográfica de antes de la Era de Hielo, la configuración de las costas Atlánticas de Sudamérica y la
Antártida, las cuales no conoció Colón en sus viajes, lo que lo hace concordante con el relato coránico y los Hadices de
Muhammad.
4. El Libro de Mormón afirma solemnemente ser ¨Otro Testamento de Jesucristo¨ además de la Biblia. Afirman que
ningún otro libro en el mundo posee tal testimonio. Sin embargo El Corán afirma la misma misión desde hace más de
1400 años en los siguientes versículos:
Y recuerda a María en la Escritura, cuando dejó a su familia para retirarse a un lugar de Oriente. Y tendió un velo
para ocultarse de ellos. Le enviamos Nuestro Espíritu y éste se le presentó como un mortal acabado. Dijo ella:
"Me refugio de ti en el Compasivo. Si es que temes a Alá..." Dijo él: "Yo soy sólo el enviado de tu Señor para
regalarte un muchacho puro". Dijo ella: "¿Cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal, ni soy una
ramera?" "Así será", dijo. "Tu Señor dice: 'Es cosa fácil para Mí. Para hacer de él signo para la gente y muestra
de Nuestra misericordia'. Es cosa decidida". Quedó embarazada con él y se retiró con él a un lugar alejado.
Entonces los dolores de parto la empujaron hacia el tronco de la palmera. Dijo: "¡Ojala hubiera muerto antes y se
me hubiera olvidado del todo...!" Entonces, de sus pies, le llamó: "¡No estés triste! Tu Señor ha puesto a tus pies
un arroyuelo. ¡Sacude hacia ti el tronco de la palmera y ésta hará caer sobre ti dátiles frescos, maduros! ¡Come,
pues, bebe y alégrate! Y, si ves a algún mortal, di: 'He hecho voto de silencio al Compasivo. No voy a hablar,
pues, hoy con nadie'" Y vino con él a los suyos, llevándolo. Dijeron: "¡María! ¡Has hecho algo inaudito! ¡Hermana
de Aarón! Tu padre no era un hombre malo, ni tu madre una ramera". Entonces ella se lo indicó. Dijeron: "¿Cómo
vamos a hablar a uno que aún está en la cuna, a un niño?" Dijo él: "Soy el siervo de Alá. Él me ha dado la
Escritura y ha hecho de mí un profeta. Me ha bendecido dondequiera que me encuentre y me ha ordenado la

azalá y el azaque mientras viva, y que sea piadoso con mi madre. No me ha hecho violento, desgraciado. La paz
sobre mí el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida". Tal es Jesús hijo de María, para
decir la Verdad, de la que ellos dudan. Es impropio de Alá adoptar un hijo. ¡Gloria a Él! Cuando decide algo, le
dice tan sólo: "¡Sé!" y es. Y: "Alá es mi Señor y Señor vuestro. ¡Servidle, pues! Esto es una vía recta". Pero los
grupos discreparon unos de otros. ¡Ay de los que no hayan creído, porque presenciarán un día terrible! . Coran
Sura Maria 19:16-34
'Y cuando los ángeles dijeron:"¡María! Alá te ha escogido y purificado. Te ha escogido entre todas las mujeres
del universo. ¡María! ¡Ten devoción a tu Señor, prostérnate e inclínate con los que se inclinan!". Esto forma parte
de las historias referentes a lo oculto, que Nosotros te revelamos. Tú no estabas con ellos cuando echaban
suertes con sus cañas para ver quién de ellos iba a encargarse de María. Tú no estabas con ellos cuando
disputaban. Cuando los ángeles dijeron: "¡María! Alá te anuncia la buena nueva de una Palabra que procede de
Él. Su nombre es el Ungido, Jesús, hijo de María, considerado en la vida de acá y en la otra y será de los
allegados. Hablará a la gente en la cuna y de adulto, y será de los justos". Dijo ella:"¡Señor! ¿Cómo puedo tener
un hijo, si no me ha tocado mortal?" Dijo: "Así será. Alá crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, le dice tan
sólo: "¡Sé!" y es. Él le enseñará la Escritura, la Sabiduría, la Torá y el Evangelio". Y como enviado a los Hijos de
Israel: "Os he traído un signo que viene de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros, de la arcilla, a modo de
pájaros. Entonces, soplaré en ellos y, con permiso de Alá, se convertirán en pájaros. Con permiso de Alá, curaré
al ciego de nacimiento y al leproso y resucitaré a los muertos. Os informaré de lo que coméis y de lo que
almacenáis en vuestras casas. Ciertamente, tenéis en ello un signo, si es que sois creyentes. Y en confirmación
de la Torá anterior a mí y para declararos lícitas algunas de las cosas que se os han prohibido. Y os he traído un
signo que viene de vuestro Señor. ¡Temed, pues, a Alá y obedecedme!. Alá es mi Señor y Señor vuestro.
¡Servidle, pues! Esto es una vía recta". Pero, cuando Jesús percibió su incredulidad, dijo: "¿Quiénes son mis
auxiliares en la vía que lleva a Alá?" Los apóstoles dijeron: "Nosotros somos los auxiliares de Alá. ¡Creemos en
Alá! ¡Sé testigo de nuestra sumisión!.¡Señor! Creemos en lo que has revelado y seguimos al enviado.
Inscríbenos, pues, entre los que dan testimonio". E intrigaron y Alá intrigó también. Pero Alá es el Mejor de los
que intrigan. Cuando Alá dijo: "¡Jesús! Voy a llamarte a Mí, voy a elevarte a Mí, voy a librarte de los que no creen
y poner, hasta el día de la Resurrección, a los que te siguen por encima de los que no creen. Luego, volveréis a
Mí y decidiré entre vosotros sobre aquello en que discrepabais. A quienes no crean les castigaré severamente en
la vida de acá y en la otra. Y no tendrán quienes les auxilien. En cuanto a quienes crean y obren bien, Él les
remunerará debidamente. Alá no ama a los impíos". Esto te recitamos de las aleyas y de la sabia Amonestación.
Para Alá, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra y a quien dijo:"¡Sé!" y fue. La Verdad viene de tu
Señor. ¡No seas, pues, de los que dudan! . Coran Sura La Familia de Imran 3:42-60
La gente de la Escritura te pide que les bajes del cielo una Escritura. Ya habían pedido a Moisés algo más grave
que eso, cuando dijeron: "¡Muéstranos a Alá claramente!" Como castigo a su impiedad el Rayo se los llevó.
Luego, cogieron el ternero, aun después de haber recibido las pruebas claras. Se lo perdonamos y dimos a
Moisés una autoridad manifiesta. Levantamos la montaña por encima de ellos en señal de pacto con ellos y les
dijimos: "¡Prosternaos al entrar por la puerta!" Y les dijimos: "¡No violéis el sábado!" Y concertamos con ellos un
pacto solemne. Por haber violado su pacto, por no haber creído en los signos de Alá, por haber matado a los
profetas sin justificación y por haber dicho: "Nuestros corazones están incircuncisos". ¡No! Alá los ha sellado
por su incredulidad, de modo que tienen fe, pero poca. Por su incredulidad por haber proferido contra María una
enorme calumnia, y por haber dicho: "Hemos dado muerte al Ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá",
siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él, dudan.
No tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas. Pero, ciertamente no le mataron, sino que Alá lo
elevó a Sí. Alá es poderoso, sabio. Entre la gente de la Escritura no hay nadie que no crea en Él antes de su
muerte. Él día de la Resurrección servirá de testigo contra ellos...¡Gente de la Escritura! ¡No exageréis en vuestra
religión! ¡No digáis de Alá sino la verdad: que el Ungido, Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Alá y
Su Palabra, que Él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de Él! ¡Creed, pues, en Alá y en Sus
enviados! ¡No digáis ‘Tres'! ¡Basta ya, será mejor para vosotros! Alá es sólo un Dios Uno. ¡Gloria a Él! Tener un
hijo...Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra... ¡Alá basta como protector!. El Ungido no tendrá a menos
ser siervo de Alá, ni tampoco los ángeles allegados. A todos aquellos que tengan a menos servirle y hayan sido
altivos les congregará hacia Sí. Coran Sura 4 Las Mujeres :153-159,171-172.
5. Jose Smith afirmó que él recibió la revelación del Libro de Mormón cuando fue visitado por el Ángel Moroni entre 1823
y 1830 después de Cristo. Muhammad afirmó haber recibido el Corán cuando fue visitado por el Ángel Gabriel entre los
años 610 al 632 después de Cristo, ya que el Ángel Gabriel fue quien reveló el Corán a [[Muhammad]], mientras que,
según el relato hecho en El Libro de Mormón, Moroni termina de escribir el libro y lo entierra en una caja de cemento en
el actual Cerro de Cumorah.

Sobre Doctrina Y Convenios

1. Existen ciertos versículos en Doctrina y Convenios 115:1-4, donde se afirma que Jesucristo resucitado afirma la
veracidad de su Iglesia:
"De cierto, así te dice el Señor, a ti, mi siervo Joseph Smith, hijo, y también a mis siervos Sidney Rigdon y Hyrum
Smith, así como a tus consejeros que son, y que sean nombrados más adelante; como también a ti, mi siervo
Edward Partridge, y a tus consejeros; y también a mis siervos fieles del sumo consejo de mi iglesia en Sión,
porque así se llamará, y a todos los élderes y pueblo de mi Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días esparcidos por todo el mundo; porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días"
Es curioso notar que una afirmación similar la hace Dios Mismo (Exaltado Sea) en El Corán, Sura 5 La Mesa Servida:3
"...Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi Gracia sobre vosotros y he dispuesto que el
Islam sea vuestra Religión.."
2. La creencia de la preexistencia humana, la afirmación de que antes de nacer las almas de las personas están en el
Cielo, la cual se encuentra principalmente en el Libro de Abraham 3:22-23:
"Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el
mundo; y entre todas éstas había muchas de las nobles y grandes; y vio Dios que estas almas eran buenas, y
estaba en medio de ellas, y dijo: A éstos haré mis gobernantes; pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y
vio que eran buenos; y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos; fuiste escogido antes de nacer."
Es una enseñanza muy similar que ha sido dada por el Islam dese hace más de 14 siglos y es mencionada en El Corán
Sura 7:172
"Y cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adam a su propia descendencia y les hizo que dieran
testimonio: ¿Acaso no soy Yo vuestro Señor? Contestaron: Sí, lo atestiguamos. Para que el Día del
Levantamiento no pudierais decir: Nadie nos había advertido de esto..."
3. La Doctrina de los 3 grados de gloria en la Sección 76 de Doctrina y Convenios, una de las enseñánzas más
representativas en la Iglesia Mormona, se encuentra también en La Sura 56 del Coran ¨El Acontecimiento¨
4. La Doctrina del Matrimonio Por La Eternidad, la cual los misioneros mormones siempre enseñan a sus investigadores,
con la frase " Las Familias son Eternas", es la " Enseñanza Bandera" que ha animado a muchas personas a unirse a esta
iglesia, la cual está registrada en Doctrina y Convenios 132: 1-28 es también, curiosamente, la misma que el Islam ha
enseñado por más de 14 siglos, dándole un valor singular dentro del contexto de las religiones Reveladas al ser la mayor
defensora de sus valores. esta se encuentra en El Coran 13, El Trueno: 20-24...
"Quienes observan fielmente la alianza con Alá y no violan lo pactado, quienes mantienen los lazos que Alá ha
ordenado mantener y tienen miedo de su Señor y de que les vaya mal al ajustar las cuentas, quienes tienen
paciencia por deseo de agradar a su Señor, hacen la azalá, dan limosna, en secreto o en público, de lo que les
hemos proveído y repelen el mal con el bien, ésos tendrán la Morada Postrera, los jardines del edén, en que
entrarán, junto con aquéllos de sus padres, esposas y descendientes que fueron buenos. Los ángeles entrarán
en donde ellos estén, por todas partes: "¡Paz sobre vosotros, por haber tenido paciencia!" ¡Qué agradable será
la Morada Postrera!".
Es bueno anotar que en la Iglesia Mormona, si alguien no está casado en uno de sus templos, bajo las condiciones que
están indicadas en este libro, jamás podrá ser un Dios al igual que Dios, ni podrá gobernar mundos, sino que será un
simple angel sirviente de otros que se ganaron el galardón por su fidelidad a los convenios de obediencia, castidad,
sacrificio y consagración a La Iglesia; mientras que en el Islam, Allah (Exaltado Sea), ve la fidelidad a Su Ley, tanto de
pensamiento, palabra, obra e intenciones, de forma individual así como familiar, y el galardón dado a los creyentes por
Su Misericordia, serán Los Jardines del Eden y la oportunidad de estar en la Proximidad al Altísimo Señor de los
Mundos, Allah (Exaltado Sea).
5. En 1844, José Smith afirma recibir la revelación sobre la Poligamia o Matrimonio Plural, la cual está registrada en
Doctrina y Convenios 132:61-66, en la cual permite a los varones de la Iglesia casarse con más de una esposa, es
curiosamente, similar a la encontrada en El Coran 4, Sura Las Mujeres: 1-6 :

"¡Hombres! ¡Temed a vuestro Señor, Que os ha creado de una sola persona, de la que ha creado a su cónyuge, y
de los que ha diseminado un gran número de hombres y de mujeres! ¡Temed a Alá, en Cuyo nombre os pedís
cosas, y respetad la consanguinidad! Alá siempre os observa. Dad a los huérfanos los bienes que les
pertenecen. No sustituyáis lo malo por lo bueno. No consumáis su hacienda agregándola a la vuestra. Sería un
gran pecado. Si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces, casaos con las mujeres que os gusten:
dos, tres o cuatro. Pero. si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola o con vuestras esclavas. Así,
evitaréis mejor el obrar mal. Dad a vuestras mujeres su dote gratuitamente. Pero, si renuncian gustosas a una
parte en vuestro favor, haced uso de ésta tranquilamente."
6. El concepto de la Trinidad cristiana como tres personajes distintos, distinguibles y separados, al igual que las
tradiciones paganas de todas las grandes religiones de la Antigüedad, como el caso de los egipcios y babilonios. Para
mayor información se puede consultar los siguientes artículos: Desintoxicando el Auto-Engaño..., Jesus, el Amigo
Imaginario, Los Orígenes del Cristianismo y la búsqueda del Cristo Histórico.
7. El día 6 de abril es una fecha muy importante para los seguidores de esta iglesia, tal como se estipula en Doctrina y
Convenios 20:1
"EL origen de la Iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido mil ochocientos treinta años
desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne; habiendo sido debidamente corganizada y
establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el cuarto mes y el
sexto día del mes que es llamado abril."
Se ha dicho, incluso, por los Presidentes de la Iglesia, los cuales son llamados también Videntes y Reveladores, que esta
es la fecha real de nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, es curioso notar que esta fecha para nada es nueva...esta
integra como dato en El Evangelio Armenio de la Infancia de Jesus, uno de los evangelios apocrifos, Capitulo 5,
Versiculo 9...
"No bien la Virgen hubo pronunciado aquella frase de humillación, el Verbo divino penetró en ella por su oreja. Y
la naturaleza íntima de su cuerpo animado fue santificada, con todos sus sentidos y con los doce miembros u
órganos de sus sentidos, y quedó purificada como el oro en el fuego. Y se convirtió en un templo santo e
inmaculado, y en la mansión del Verbo divino. Y, en el mismo momento, comenzó el embarazo. Porque, cuando
el ángel llevó la buena nueva a María, era el 15 de Nisán, lo que hace el 6 de abril, un miércoles, a la hora tercera
del día."

Sobre La Perla De Gran Precio
1. La Doctrina que habla sobre el perdón que Adán recibió de Dios después de su expulsión del Jardín de Edén, la cual
está mencionada en El Libro de Moisés 6:53 en La Perla de Gran Precio, uno de los Libros Canónicos de la Iglesia.
También se encuentra en El Coran, Sura ¨La Vaca¨ 2:37
2. El Libro de Abraham, uno de los libros que componen La Perla de Gran Precio, uno de los libros Canonicos de La
Iglesia SUD, es considerado por las Autoridades generales, como "La Prueba Concluyente de la Divinidad y del Amor de
Dios" de la capacidad divina de traducir escritos sagrados que afirmaba poseer José Smith, de hecho, en varias
ocasiones se dijo por parte de ellos que si se llegase a tener los papiros originales, esa seria la más grande evidencia de
la existencia de profetas vivientes en la actualidad. Sin embargo, al haberse hallado en Nueva York esos papiros en
1967, no se encontró igualdad alguna entre la traducción y los originales, sino que se encontraron también varias partes
un poco similares del Corán insertados en esa supuesta traducción. Véase por ejemplo El capítulo 1 del Libro de
Abraham con El Coran Sura 21: 51-70.

