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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días Mormones 
 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la 

principal denominación cristiana perteneciente al Movimiento de los 

Santos de los Últimos Días, también conocido como mormonismo. 

 Fue fundada por el estadounidense Joseph Smith el 6 de 

abril de 1830, en el oeste de Nueva York. 

 

 Esta organización también se conoce informalmente como 

«Iglesia mormona» o «Iglesia SUD», dichos nombres no son 

autorizados por la organización y no recomiendan su uso. Sus 

miembros se hacen llamar «miembros de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días» o «miembros de 

la Iglesia de Jesucristo».   

 

 Sus textos sagrados, además de la Biblia, son el Libro de 

Mormón, Doctrina y convenios, y la Perla de gran precio.  

 

 País o región de origen: Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 

 

 País con mayor cantidad de seguidores: Estados Unidos 

 

 Templos: 162 

 

 Esta Iglesia actualmente posee alrededor de dieciséis millones de miembros y sesenta y cinco mil 

misioneros distribuidos en treinta mil congregaciones (denominados Estacas, Barrios y/o Ramas) 

ubicadas en alrededor de ciento cuarenta países. 

Historia 

Fue fundada por el estadounidense Joseph Smith el 6 de abril de 1830 

en la región occidental del estado de Nueva York, bajo el nombre de La 

Iglesia de Jesucristo. Smith pretendía fundar una Nueva Jerusalén en 

Misuri, a la que llamaría Sión. 

Smith dijo que en 1820, en la localidad de Palmyra, estado de Nueva York, 

Dios y Jesucristo contactaron con él para decirle que desaprobara y 

considerara como falsos todos los credos de las iglesias existentes 
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hasta entonces; a este supuesto suceso actualmente se le conoce como Primera Visión 

También dijo que el 21 de septiembre de 1823 recibió una segunda visión, esta vez de un ángel 

llamado Moroni, el cual le indicó que sobre una colina cercana a Palmyra encontraría enterrados 

unos manuscritos en planchas de oro, los cuales serían un compendio de profetas pertenecientes a 

la América antigua. Tales escritos, redactados en una lengua extraña, serían supuestamente traducidos 

por Smith gracias a unas piedras de vidente denominadas Urim y Tumim. 

Este libro, denominado Libro de Mormón y según el cual Jesucristo habría visitado en persona América 

después de su resurrección, constituye uno de los textos canónicos de la religión. 

Migraciones y luchas 

Joseph Smith y su hermano Hyrum fueron asesinados el 27 de junio de 1844 

mientras se encontraban detenidos en una cárcel de Carthage, Illinois. 

Debido a que Hyrum era el sucesor designado de Smith, se desató una crisis 

de sucesión que provocó varios cismas en la iglesia y de la que surgiría 

Brigham Young como líder de la mayoría de los miembros, primero 

radicado en Nebraska, y desde 1847 en el Utah. 

La doctrina de la poligamia impulsada originalmente por Smith se 

formalizó públicamente en 1852. Diez años después se comenzaron a 

promulgar en Estados Unidos diversas leyes en contra de esta práctica. En 1885, el estado de Idaho la 

prohibió, decisión ratificada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1890. De este modo, los 

miembros de la Iglesia perdieron su derecho a voto.35 Bajo el liderazgo del presidente de la Iglesia Wilford 

Woodruff, se declaró un manifiesto,36 actualmente incluido en Doctrina y convenios,37 en el que anunció 

oficialmente el término del matrimonio plural.38 

Dato: ¿Por qué se les llama mormones? 

Se refieren hacia ellos como mormones por el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. 

 

El Libro de Mormón no reemplaza a la Biblia, ambas obran enseñan sobre Dios y Jesucristo. Estos 

volúmenes de Escritura son un compendio de enseñanzas como las registraron los antiguos profetas. 

Mientras que la Biblia explica los eventos del hemisferio oriental, el Libro de Mormón registra la vida de los 

habitantes de las antiguas Américas. 

 

Profesan que Dios envió a más profetas después de la muerte de Jesús y que la iglesia original ha sido 

restaurada en los tiempos modernos. 
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Creencias  

Creen en un Dios cristiano de cuerpo tangible, que eligió a Jesucristo como su primer hijo antes de la 

creación del mundo y a partir de ahí creó al resto de los seres humanos a su imagen y semejanza.  

 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se opone a la homosexualidad; sin embargo se 

acepta a los homosexuales siempre y cuando permanezcan castos.  

También considera un pecado el aborto inducido; no obstante, acepta el aborto de manera excepcional 

cuando la fecundación es provocada por violación o incesto, cuando la vida de la madre está en peligro o 

cuando el feto padece graves defectos que le impedirán vivir después de nacer.  

 

Esta Iglesia no prohíbe el saludo a la bandera, el servicio militar ni la obediencia al país.  

Dentro de sus templos visten un tipo especial de ropa interior de color blanco. Allí también se realiza el 

«bautismo vicario» (realizado en nombre de sus antepasados ya fallecidos)  y otras ordenanzas como la 

confirmación, matrimonio y sacerdocio, pero destinadas a familiares fallecidos.  

 

Templos y ceremonias 

Los templos son un lugar muy especial y sagrado para los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días, por lo que no suelen hablar sobre las actividades que se realizan en el interior. 

Sin embargo, esto no es un secreto. Existen tres ceremonias principales que tienen lugar en los 

templos: bautismos por inmersión, investiduras y sellamientos. 

¿Por qué son tan especiales los templos? 

Los templos son especiales para los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días debido a que son casas de Dios. En cada entrada principal se puede encontrar la frase 

escrita “Santidad al Señor – La casa del Señor”. 

Las ceremonias que ocurren en el interior únicamente se pueden realizar en templos, no en edificios 

propiedad de la Iglesia. Se les conoce también por el nombre de ordenanzas y son ceremonias religiosas 

que se realizan de acuerdo con la ley de Dios y por la autoridad del sacerdocio, que es el poder de Dios 

sobre la tierra. 

Básicamente, estas ordenanzas deben hacerse de la manera que Dios ha establecido y solo 

pueden ser realizadas por personas que Dios ha elegido como dignas de actuar en su nombre. 

 

Ceremonias 
Bautismo por inmersión o bautismo por los muertos 

Jesucristo enseñó que el bautismo es esencial para aquellos que quieren seguir y regresar con 

su Padre Celestial después de esta vida. Entonces, ¿qué les sucede a todas las personas que 

trabajaron arduamente para vivir una buena vida, pero no conocían sobre la importancia del 
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bautismo antes de morir, o quienes fueron bautizados sin la autoridad adecuada? Son estas las personas 

que necesitan participar en la ordenanza del bautismo y lo hacen a través de una inmersión. 

 

 

 

Una inmersión es una persona que representa a otra que no puede estar físicamente presente. 

Hombres y mujeres mayores de 12 años pueden presentarse como representantes de familiares 

fallecidos y ser bautizados en su nombre, ceremonia que únicamente puede tener lugar en los 

templos. Los bautizos celebrados en ríos, lagos, o piscinas son aceptables solamente para los vivos. 

Asimismo, la Biblia enseña que todas las personas tienen derecho a elegir y los miembros de la 

Iglesia creen que el derecho continúa después de la muerte. Por lo tanto, los espíritus pueden 

elegir aceptar o rechazar su bautismo por inmersión. 

 

Investidura del templo 

La palabra investidura significa “un don”, por lo que la investidura del templo es literalmente el 

don de Dios por el cual confiere bendiciones a los miembros de la Iglesia que eligen seguirlo. La 

investidura solo se puede recibir a Su manera y en Su santo templo.  

 

Sellamiento en el templo 

Esta es otra forma de llamarle a los matrimonios en el templo, aunque hay una diferencia muy 

importante entre un matrimonio civil tradicional y uno realizado en un templo: la autoridad del 

sacerdocio. El cual permite que los matrimonios realizados en templos duren no solo “hasta que la 

muerte los separe”, sino para siempre, por toda la eternidad. El matrimonio es una parte central 

del plan de Dios para Sus hijos y es por ello que Él permite que continúen más allá de la muerte, si 

se hacen de manera adecuada en un templo. 
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El poder del sellamiento le permite a Dios unir a esposos y esposas en esta vida y permanecer 

casados después de la muerte. Además, se extiende a los niños que nazcan en una familia donde la 

madre y el padre han sido sellados en el templo, es decir, serán vinculados a esa familia para 

siempre. Lo mismo ocurre con los niños traídos a una familia a través de la adopción, pero para 

este caso, se deberá realizar una ordenanza separada en el templo una vez que finalice la 

adopción y se hayan cumplido todos los requisitos civiles. 


