
(continuado  de  arriba) O  sea,  los  hijos
mormones de Smith,  son  ahora muertos y
¿Son ángeles en su universo? O ¿Cada uno
es un Dios Padre de su propio universo? No
puede ser verdad los dos. Si yo fuera buen
mormón  para  que  quisiera  ser  un  ángel
cuando  puedo  ser  un  Dios  Padre?  Desde
luego  el  mormonismo  es  cargado  con
errores,  contradicciones,  y  puntos  ilógicos.
Igualmente el A.T. declara que Dios Jehová
es único y que no hay otro como él. ¿Esto
coincide con la doctrina mormona? No.

Su  doctrina  entonces  se  edifica  sobre  el
hecho de que el matrimonio terrenal seguirá
en  la  eternidad.  Mat  22:25-30 desmiente
esto. Igual creen que la esposa es salvo por
el esposo, y si el esposo dice a su esposa,
“No vas al cielo”, ella va al infierno. La Biblia
presenta que las familias será divididas, uno
salvo, y el otro inconverso.

Smith  huyó  de  Ohio  porque  los  padres  y
hijos y hermanos de sus romances quisieron
matarle.  En  Indiana,  lo  mismo  pasó,  pero
para defenderse, él hizo un ejercito pequeño
de sus seguidores con oficiales, artillería, y
armas. El gobierno de los EEUU vino y les
quitó  y  dissolvió  el  ejercito.  De  nuevo  se
movió  a  Illinois.  Pero  cuando  vinieron  los
esposos, hermanos, y hijos de sus romances
tuvo que correr de nuevo a Utah. Su primera
esposa se quedó en Illinois. 

John Jay (colegio de derecho) estudió
sobre  el  abuso  sexual  en  la  iglesia
Católica.  En este estudio (la mitad pagado
por los obispos de EEUU, una cantidad de
$1.8 millones de dólares para todo), reportó
que  desde  1950  hasta  2002,  4,392  de
109,694 sacerdotes  totales fueron acusado
de  abuso  sexual  con  un  minor  (sexo  con
mayores no está incluído, ni tampoco sexo
homosexual). Este punto es una victoria para
ellos porque la idea que todo sacerdote es
un pedofiliaco es incorrecto. (Dcox: Noto que

no  es  considerado  pedofilia  cuando  la
víctima tiene más que 18 años, y el estudio
no  tocó  nada  de  abuso  sexual  de  estos
adultos. El estudio hizo comentario de que el
aumentó  de  homosexualidad  entre  los
sacerdotes  también  vio  un  descenso  en
abuso de menores.)

Este informe hecho desde la petición de la
Iglesia  Católica,  informó  que  el  costo  de
tratar estos casos ha sido $573 millones de
dólares.  También anotó que el costo actual
es  realmente  mucho  más  porque  14  por
ciento de sus iglesias no reportó sus pagos
en  el  asunto.  El  informe  declaró  “para  el
periodo  de 52 años,  'el  problema era muy
extenso y afectó más que 95 de los dioces y
aproximadamente  60  de  las  comunidades
religiosas.'”  (Huffingtonpost.com)  Además
reportó  que  81  porciento  de  las  víctimas
fueron  hombres,  y  40  por  ciento  de  las
víctimas  fueron  muchachos  entre  11  y  14
años de edad. En la soceidad en general en
los EEUU, lo común es hombres abusando a
niñas, entonces los sacerdotes demuestran
una  propensidad  homosexual  aquí.  La
tercera parte de los acusados demostraron
también  una  adicción  de  sustancias.
Solamente  3  porciento  de  los  acusados
recibieron  sentencias,  y  2  por  ciento  se
fueron a la cárcel. (americancatholics.org)

El  problema  del  abuso  sexual  es  el
Sistema de la Iglesia Misma. Este artículo
(2011) explica que el problema aquí no es de
individuos,  sino  del  sistema  de  la  Iglesia
Católica misma. 

“Lo  que  está  bajo  ataque  es  la  infalibilidad  del
Papa, la naturaleza del la relación entre sacerdote
y suplicante, la secracia progresiva de la Iglesia,
la  naturaleza  y  orientación  del  sacerdocio,  y  el
mero poder –espiritual, politico, y cultural-- de la
Iglesia misma. Las implicaciones no pueden ser
ignoradas.  Es sobre  la base de todo estos que
abuso  sexual  ha  sido  apoyado,  tolerado,  y
encubierto sobre muchas decadas (si no siglos).

Puede no haber una Iglesia, como la conocemos,
sin  abuso  sexual.  La  Iglesia  Católica  equala  a
abuso  sexual...  Además,  la  infalibildad,  y  de
hecho, el  empleo continuado del Papa están en
duda  no  nada  más  porque  tal  vez  toleró,  se
entregó, y ayudó exemplos específicos de abuso,
pero  también  porque  no  tiene  habilidad  de
manejar  el  problema.  El  misterio,  distancia,  y
seguridad del otro mundo de la papacio son ahora
un crisis de publicidad. En la cara de lo cual, el
Papa,  quien  ha hecho  su  carrera  como lo  más
militant defensor de la ortodoxia, ahora ha llegado
a  ser  un  bobo  que  cada  declaración  le  implica
más profundamente  en el  peor  escandálo  de la
cual la Iglesia moderna ha enfrentado.”          
(huffingtonpost.com)

Obispo Robert Finn bajo investigación
por  el  Vaticano  por  Abusos. El  Vaticano
empezó una investigación  de  unos  de sus
arzobispos  en  Missouri.  El  Obispo  Ratigan
fue cargado y  sentenciado por  autoridades
civiles  por  tener/producir  pornografía  de
niñas (cientos de fotos de niñas tomadas por
alguien de ninas en sus iglesias). El diocese
fue avisado por católicos en sus iglesias, y el
diocese esperó 6  meses antes de notificar
las  autoridades  civiles,  que  investigaron  a
Ratigan  por  otras  fuentes.  Por  esto  el
Vaticano empezó una investigación sobre el
Arzobispo Finn, por su parte de encubrir el
asunto  de  la  iglesia  y  de  las  autoridades
civiles.  Católicos  bajo  Finn  han  pedido  al
Papa Francisco de bajarle a Finn. Pero hasta
la fecha, ningún obispo ha sido quitado de
sus cargos por encubrimiento, aunque varios
han hecho exactamente esto. Lo más cerca
ha sido el caso de Obispo Rogelio Ricardo
Livieres Plano, un obispo de Paraguay que
tuvo  diferencias  teológicas  con  otros
obispos.  (Huffingtonpost.com) También  fue
apoyador  de  un  sacerdote  acusador  de
abuso sexual.  También,  en  marzo  el  Papa
Francisco  le  quitó  un  obispo  en  Limburg
Alemania,  porque  su  residencia  de  $43
millones de dólares enojó a los filegreses de
su iglesia.    (Huffingtonpost.com)
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La Esencia del Mormonismo. El mormonismo es una religión inventado por Joseph Smith. Según el mismo
Smith, era de padres presbiterianos, pero él no le gustó la doctrina del sufrimiento del malo en el infierno, y
entonces hizo su propia religión según sus propios gustos. Se ve desde luego su egoísmo. En su religión que
inventó, dice que cada buen mormón varón va a ser el Dios el Padre de su propio universo cuando muere.
Propone que Dios es/era un varón (ser humano) como cualquier hombre, pero dice Juan 4:24 que Dios es
espíritu. Primero, para tener el poder de hacer tu propio universo unos segundos despúes de la muerte, uno
pregunta,  ¿Por qué no se manifiesta nada de este poder antes? ¿Por qué viene este poder sobre uno?
Joseph Smith era un perverso que fornicaba horriblemente con mujeres ajenas. Para defender esto, él inventó
la doctrina de que los ángeles en su nuevo universo van a ser las mujeres y hijos suyos en este mundo
presente. El detalle de la contradicción de dónde exactamente va los hijos de un buen mormón le pasó por
alto...
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Sal  en la  Herida:  El  Vaticano no hace
caso  a  acusaciones  de  abuso  sexual.
(2010) En un caso de 200 muchachos sordos en
Wisconsin,  con  el  Lawrence  Murphy  que  abusó
sexualmente  de  200  muchachos  en  la  escuela
“San Juan para sordos” afuera de Milwaukee entre
1950 a 1975. Nunca hubo acción de la iglesia en
su  contra.  Ahora  son  adultos  los  muchachos,  y
están denunciando la situación. Pero los oficiales
católicos no quieren hacer caso de los denuncios.
Mary Guentner, vocero para un grupo de víctimas
de  Sacerdotes  dijo  que  asistió  otra  escuela  de
monjas, y que no es correcto que estas personas,
una vez católicos  devotos,  ahora  son enemigos
del  sistema católico. El  Papa Benedito  acusó a
las víctimas por denunciar la Iglesia Católica, y les
llamó “despicables”. (huffingtonpost.com)

Creencias  de  los  mormones.  Por  favor,
note que estas enseñanzas están documentadas
directamente  de  sus  mismo  escritores,  no  de
escritores  anti  mormones.  Tomado  de
www.miapic.com

Los Cielos

 1,“Existen  tres  niveles  del  cielo:  el  telestial,  el
terrestre  y  el  celestial.”  ("Dotrina  Mormona",
["Mormon Doctrine"], pág. 348).

El Diablo

1. “El Diablo nació como un espíritu después de
Jesús,  ‘en  la  mañana  de  la  pre  existencia.’”
("Dotrina  Mormona",  ["Mormon  Doctrine"],  pág.
192).

2. “Jesús y Satanás son hermanos espirituales y
nacieron  ambos  como  hermanos  en  el  cielo.”
("Dotrina Mormona",  ["Mormon Doctrine"],  página
163).

Dios

1. “Dios fue un hombre en otro planeta.” ("Doctrina
Mormona",  ["Mormon  Doctrine"],  pág.  321;  José
Smith,  "Tiempos  y  Estaciones"  ["Times  and
Seasons"],  vol.  5,  páginas 613-614; Orson Pratt,
"Diario  de  Discursos"  ["Journal  of  Discourses"],
vol.  2,  pág.  345;  Brigham  Young,  "Diario  de
Discursos" ["Journal  of  Discourses"],  vol.  7,  pág.
333).

2.  “El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos
como el  de un hombre tangible…”  ("Doctrinas y
Pactos" ["D&C"] 130:22).

Dios, convirtiéndose en un dios

1. “Después  de que Ud. se convierta en un buen
mormón,  tiene el potencial de convertirse en un
dios.”  ("Enseñanzas  del  Profeta  José  Smith"
["Teachings  of  the  Prophet  Joseph  Smith"],
páginas 345-347, 354).

2.  “Entonces  ellos  serán  dioses,  porque  no
tendrán fin; por lo tanto, existirán de eternidad a
eternidad,  porque  ellos  continúan;  entonces,
estarán ellos por encima de todos, porque todas
las cosas están sujetas bajo ellos. Entonces, ellos
serán dioses, porque ellos tienen todo el poder y
los ángeles están sujetos a ellos.”  (“Doctrinas &
Pactos” [“D&C”] 132:20).

Dios y la existencia de muchos dioses

1. “Existen muchos dioses.” ("Doctrina Mormona"
["Mormon Doctrine"], pág. 163).

2. “Y ellos (los Dioses) dicen: Sea la luz: y fue la
luz.”  ("Libro  de  Abraham"  ["Book  of  Abraham"]
4:3).

Dios y su esposa, la madre diosa

1.  “Existe  una  diosa  madre.”  ("Artículos  de  Fe"
["Articles of Faith"], por James Talmage, pág. 443).

2. “Dios está casado a su esposa diosa y tienen
hijos espirituales.” ("Doctrina Mormona" ["Mormon
Doctrine"], pág. 516).

Dios y la Trinidad

1.  “La  Trinidad  son  tres  dioses  separados:  El
Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. ‘Que estos tres
son  individuos  separados,  distintos  físicamente
entre  sí,  está  demostrado  por  los  registros
aceptados de los tratos divinos con el  hombre.’”
("Artículos de Fe" ["Articles of Faith"], por, James
Talmage, pág. 35).

El Espíritu Santo

1. “El Espíritu Santo es un personaje masculino,
(“Una  Obra  Maravillosa  y  una  Maravilla”  [“A
Marvelous  Work  and  a  Wonder”],  Le  Grand
Richards, Salk Lake City, 1956, pág. 118; “Diario
de  Discursos”  [“Journal  of  Discourses”],  vol.  5,
pág. 179).

Jesús como hermano de Satanás

1. “Por lo tanto ahora sabemos que tanto el Padre
como el  Hijo  son  hombres  en  forma y  estatura
perfecta;  cada  uno  de  ellos  posee  un  cuerpo
tangible…de carne y huesos.” ("Artículos de Fe"
["Articles of Faith"], por, James Talmage, pág. 38).

2.  “El  nacimiento  del  Salvador  fue  tan  natural
como son los nacimientos de nuestros hijos; éste
fue el resultado de la acción natural. Él participó
de carne y sangre —fue engendrado de su Padre,
así como lo somos nosotros de nuestros padres.”
("Diario  de  Discursos"  ["Journal  of  Discourses"],
vol. 8, pág. 115).

3. “Cristo fue engendrado por un Padre Inmortal
de la misma forma que los hombres mortales son
engendrados  por  padres  mortales.”  ("Doctrina
Mormona"  ["Mormon  Doctrine"],  por,  Bruce
McConkie, pág. 547).

4. “Elohim es literalmente el Padre del espíritu de
Jesucristo  y  también  del  cuerpo  en  el  cual
Jesucristo llevó a cabo Su misión en la carne…”
(“Primera  Presidencia  y  Concilio  de  los
Doce”, 1916,  “Dios  el  Padre”  [“First  Presidency
and  Council  of  the  Twelve”,  1916,  “God  the
Father”], recopilado por, Gordon Allred, pág. 150).

José Smith

1.  “Si  no  hubiera  sido  por  José  Smith  y  la
restauración,  no  existiría  salvación.  No  hay
salvación fuera de la iglesia de Jesucristo de los
Santos  de  los  Últimos  Días  [el  contexto  es  el
evangelio  total  que  incluye  la  exaltación  a  la
Divinidad].”  ("Doctrina  Mormona"  ["Mormon
Doctrine"], pág. 670).

Libro de Mormón, El

1.  “El Libro de Mormón es más correcto que la
misma Biblia.” ("Historia de la Iglesia" ["History of
the Church"], vol. 4, pág. 461).

Preexistencia

1. “Fuimos engendrados primeramente como hijos
espirituales  en  el  cielo  y  después  nacimos
naturalmente en la tierra.” ("Diario de Discursos"
["Journal of Discourses"], vol. 4, pág. 218).

2.  “El primer espíritu en nacer en los cielos fue
Jesús.” ("Doctrina Mormona" ["Mormon Doctrine"],

pág. 129).

3.  “El diablo nació como un espíritu después de
Jesús,  ‘en  la  mañana  de  la  pre  existencia.’”
("Doctrina  Mormona"  ["Mormon  Doctrine"],  pág.
192).

La Salvación

1.  “Una  de  las  doctrinas  más  engañosas
originadas  por  Satanás  y  planteadas  por  el
hombre es  que  el  hombre  es  salvo  sólo  por  la
gracia de Dios;  que creer sólo en Jesucristo es
todo lo necesario para la salvación.” ("El Milagro
del  Perdón",  ["Miracle  of  Forgiveness"],  Spencer
W. Kimball, pág. 206).

2.  “Un  plan  de  salvación  se  necesitó  para  las
personas de la tierra,  así que tanto Jesús como
Satanás ofrecieron un plan al Padre, pero el plan
ofrecido  por  Jesús  fue  aceptado.  De  hecho,  el
Diablo  quería  ser  el  Salvador  de  toda  la
Humanidad y ‘negar a los hombres su actividad y
destronar a dios.’” ("Doctrina Mormona" ["Mormon
Doctrine"],  pág.  193;  "Diario  de  Discursos"
["Journal of Discourses"], vol. 6, pág. 8).

3.  “El sacrificio  de Jesús no pudo limpiarnos de
todos nuestros pecados (las  excepciones son el
asesinato  y  el  adulterio  repetitivo).”  ("Diario  de
Discursos" ["Journal of Discourses"], vol. 3, 1856,
pág. 247).

4.  “Las  buenas  obras  son  necesarias  para  la
salvación” ("Artículos de Fe"  ["Articles  of  Faith"],
pág. 82).

5.  “No  hay  salvación  sin  no  se  acepta  a  José
Smith  como un  profeta  de  Dios”  ("Doctrinas  de
Salvación"  ["Doctrines of  Salvation"],  vol. 1,  pág.
188).

6. “El primer efecto [de la expiación] es asegurar
igualmente a toda la humanidad,  con excepción
de  la  pena  de  la  caída,  un  plan  General  de
Salvación. El segundo efecto es abrir un camino
para la Salvación Individual  a través del  cual  la
humanidad  pueda  asegurar  la  remisión  de  los
pecados personales.” ("Artículos de Fe" ["Articles
of Faith"], por, James Talmage, páginas 78-79).

7. “Como estos pecados son el resultado de actos
individuales, el  perdón de estos debe estar  sólo
condicionado  de  conformidad  individual  con  los
requisitos  prescritos—‘obediencia  a  las  leyes  y
ordenanzas  del  Evangelio’”  ("Artículos  de  Fe"
["Articles of Faith"], por, James Talmage, pág. 79).

8.  “Esta  gracia  es  un  poder  que  permite  a  los
hombres y a las mujeres colocar en espera la vida
eterna y  la  exaltación  después  que ellos  hayan
hecho sus mejores esfuerzos.” ("Diccionario de la
Biblia SUD" ["LDS Bible Dictionary"], pág. 697).

9.“…pues sabemos que es por la gracia por la que
nos  salvamos,  después  de  hacer  cuanto
podamos.” (2 Nefi 25:23).

La Trinidad

1.  “La  Trinidad  son  tres  dioses  separados:  El
Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. ‘Que estos tres
son  individuos  separados,  distintos  físicamente
entre  sí,  está  demostrado  por  los  registros
aceptados de los tratos divinos con el  hombre.’”
("Artículos de Fe" ["Articles of Faith"], por, James
Talmage, pág 35).
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