
PREGUNTAS PARA HACER EN APERTURAS DE LAS IDS 
 
Evidencia 
 

1) ¿Que evidencia hay de que Jesús haya enseñado, en privado o en público, cualquiera de las actividades de la Iglesia de los Santos 
de los Últimos Días? 

2) ¿Si lo hizo en privado, entonces como concilia que Jesús siempre dijo que hablaba abiertamente y no decía nada en secreto? (Juan 
18:20)? 

3) ¿Hay alguna evidencia que avale las actividades de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en la Biblia? ¿Antiguas fuentes 
rabinas o alguna historia cristiana?  

 
Propósito Básico y Estructura 
 

4) Si la IDS está supuestamente inspirada en el templo bíblico, porque allí no hay sacrificios de animales? (cf. 2 Crónicas 2:6)? 
5) ¿Dónde está el candelero de oro, la mesa de los panes y el altar del incienso como se prescribe en el templo bíblico? (Éxodo 25:8-

41 y 30:1-10)? 
6) Si el templo de IDS está modelado en el templo bíblico ¿Dónde se encuentra el velo que separa el lugar santo del Lugar Santísimo 

(Éx. 26:31-34)? 
7) Si tienes un santo de los Santos, ¿Permites que un solo sacerdote entre sólo en el día de la Expiación como la Biblia prescribe? 

(Éx. 30:10)? 
8) ¿Cuál es el punto de un velo cuando Dios rasgó hasta a la muerte de Cristo (Mateo 27:51)? 
9) Además del velo, ¿Por qué el lavado y la unción de habitaciones no son vistas en el tour? 

  
Participantes 
 

10) ¿Cómo puede ser que hoy en día los trabajadores del templo sean de diversas tribus de Israel cuando la Biblia restringe a que los 
sacerdotes sean simplemente los hijos de Aarón y de la tribu de Leví (Éx. 29:9, Números 3:6-10, 8:5-26, and 18:1-7)? 

11) ¿Cómo pueden las mujeres ser admitidas en los tribunales interiores del templo cuando la Biblia las reservada para ciertos 
hombres de la tribu de Leví? 

12) Si Jesús es nuestro gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, quien no transfiere Su sacerdocio al siguiente sacerdote 
dado que Él vive por siempre y pagó el sacrificio perfecto, entonces ¿Por qué necesitamos algún otro sacerdote según la orden de 
Melquisedec (Hebreos 7:11-10:23)? 

13) ¿No está la orden de Melquisedec reservada para alguien que siempre realiza su función sacerdotal, salvando completamente, y 
uno que es "santo, inocente, puro, alejado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos” (Heb. 7:26)? 

14) ¿No es por eso que el sacerdocio de Jesús a Melquisedec fue descrito como que "no se transfiere a otro” (Heb. 7:24)? 
15) Ya que Jesús fue el sacrificio y coredero perfecto de Dios ¿qué otra necesidad hay para el sacerdocio Aarónico o Levítico (Heb. 

7:11)? 
16) Si el Nuevo Testamento enseña que los creyentes son el templo de Dios (1 Cor. 6:19), entonces ¿Por qué pensar que algún otro 

templo necesita estar en funcionamiento hoy?  
 
Matrimonio 
 

17) ¿Qué pruebas existen de que las ceremonias de boda se realizaron en el templo bíblico? 
18) ¿Por qué estás esperando que haya matrimonio en el cielo cuando Jesús enseñó específicamente en contra esto, incluso alegando 

que seremos como los ángeles? (cf. Mat. 22:23-30, Romanos 7:2, y D&C 132:19)? 
19) ¿Por qué los templos recomiendan que las ceremonias de matrimonios sean en los templos?  
20) ¿Existen casos de hoy en que el marido o la esposa pueden ser sellados a un cónyuge adicional tanto para el tiempo y la eternidad? 
21) Si varios sellos ocurren hoy en día, por el tiempo y la eternidad, ¿No es esa una forma de poligamia? 
22) ¿No son estos lacres condicionantes a nuestra propia solvencia continua? 
23) Si los sellos son condicionantes a nuestra propia solvencia continua y como el Apóstol Jeffrey Holland declaró en el vídeo antes de 

entrar en el templo, él no podía imaginar el cielo sin su esposa, ¿Entonces el Apóstol Holland no llega al cielo si su esposa no 
permanece fiel? 

24) ¿Por qué es el caso  de que un digno hombre de templo conoce el nuevo nombre de templo de su esposa, pero la esposa no sabe el 
nuevo nombre de templo de su marido? 

25) ¿No utiliza el digno esposo el nuevo nombre de su esposa para llamarla fuera de la tumba para ir a la exaltación y volverse Dioses? 
26) ¿Por qué las novias y novios no llevan el mismo tipo de ropa cuando son fotografiados  así como cuando son sellados el uno para 

el otro?  
 
 
Butismo para los muertos 
 

27) ¿Dónde en la Biblia se enseña que el bautismo para los muertos era practicado en el templo?  
28) Si identifica el sistema IDS de la pila bautismal en el templo con el mar fundido del Antiguo Testamento, ¿Por qué, entonces, fue 

ese el mar sólo utilizado para los sacerdotes para lavarse antes de entrar en el santuario  
(cf. Éx. 30:18-20 y 2 Cron. 4:2-6, 15)? 

29) ¿Por qué pensar el bautismo para los muertos es una práctica cristiana cuando el apóstol dice que lo hacen otros ("Ellos" versus 
"nosotros" en 1 Cor. 15:29-30), Hebreos 9:27 dice que sólo tenemos esta vida y entonces hay sentencia, y Lucas 16 enseña que 
inmediatamente después de la muerte, hay una brecha impasable entre los salvados y los condenados (19-31)? 



Sin Cruces 
 

30) ¿Por qué no hay cruces en ningún lugar; qué tiene en contra de la cruz (cf. Lucas 9:23, 1 Cor. 1:18, y Gálatas 6:14)? 
 
Apretones de manos y contraseñas  
 

31) ¿Puede mostrarme los apretones de manos y decirme las contraseñas que se utilizan en el velo, y por qué  los necesitan? 
32) Si estos apretones de manos y las contraseñas son tan importantes para mí exaltación en el reino celestial, ¿por qué no los 

compartes conmigo ahora? 
33) Dado que la Biblia no dice nada de estos apretones de manos y contraseñas, dado que los símbolos de la brújula y el cuadrado 

están impresos en el templo, en las prendas de vestir, y dado además que Joseph Smith y todos los primeros líderes de la iglesia 
ISD eran Masones, ¿No tiene más sentido que la ceremonia del templo esté influenciada de masonería en lugar de la Biblia? 

 
Luz mental, o Risas Fuertes  
 

34) ¿Por qué acuerdas en la ceremonia del templo a no tener ninguna "luz mental, o risas fuertes" cuando el Señor creó las para Su 
gloria (Gén. 21:6, Job 8:21, Salmos 2:2-4, 37:12-13, y 126:2)? 

35) Si esta prohibición de la "luz mental o risas fuertes" está simplemente reservada para dentro del templo. Entonces en el contexto en 
que esta prohibición se afirmó, ¿También está permitido hablar mal del ungido del Señor, tomar el nombre de Dios en vano, y 
cometer "cualquier otra práctica nefasta e impura" mientras se realiza fuera del templo? 

 
Dios o Dioses 
 

36) ¿Por qué son distintas las personas involucradas en el templo de IDS en la cuenta de la creación - Elohim enviando a Jehová y 
Miguel a realizar el trabajo- cuando el Dios de la Biblia dice que Él hizo todo solo y por sí mismo  
(Isaías 44:24)? 

37) ¿Considera que Elohim, Jehová, y Miguel son dioses separados como Abraham 4-5 en la Perla del Gran Precio, y si es así, ¿Cómo 
se concilia con Isaías 43:10 o 44:6 y 8? 

38) ¿Por qué no se menciona el Espíritu Santo en el templo de la creación, como Él está en Génesis 1:2? 
39) Si Miguel es un Dios, entonces ¿Crees que los dioses pueden pecar, ya que la ceremonia del templo enseña que Miguel se 

convirtió en Adán? 
  

Lucifer 
 

40) ¿Por qué sigue el comando de Lucifer a Adán y Eva en poner en su hoja delantales de parra en la ceremonia del templo? 
41) ¿Por qué usa los delantales de desgaste a lo largo de la ceremonia e incluso están enterrados en ellos cuando en la Biblia Dios le 

dio a Adán y Eva pieles de animales para cubrirse (Gén. 3:21)? 
42) ¿Crees en Lucifer cuando dice en la ceremonia del templo que el Padre también ganó Su conocimiento por comer del árbol del 

conocimiento del bien y del mal? 
43) Si es así, ¿Cree que el Padre pecó? 
44) ¿Crees que Lucifer tiene autoridad para contestar tus oraciones como hizo con Adán en la ceremonia del templo cuando él oró: 

"Oh Dios, escucha las palabras de mi boca"? 
45) ¿Pudo Lucifer haber respondido a su oración acerca de la veracidad de la iglesia IDS? 
46) ¿Crees en Lucifer cuando en la ceremonia del templo dice que si ellos "no caminan todo el pacto que hacen en estos altares en este 

templo este día, ellos estarán en mi poder"? 
 
Valor Personal 
        

47) “¿Se considera usted lo suficientemente valioso como para entrar en el templo y participar de sus ordenanzas (Templo recomienda 
pregunta  #14)? 

48)  “¿Mantiene todos los pactos que hizo en el templo” (Templo recomiendo pregunta #12)? 
49) Si las respuestas son si a las dos preguntas anteriores, ¿Se considera perfecto y libre de todo pecado? 
50) Si la respuesta es sí a la pregunta anterior,  ¿Entonces la palabra de Dios miente cuando dice que nos engañamos si decimos que no 

tenemos pecado (1 Juan 1:8 y 10)? 
 
 
Para ver la ceremonia complete de IDS filmado con una cámara oculta, visite www.youtube.com/user/Newnamenoah.   
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